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IN MEMORIAM

El día 4 de agosto de 1994, falleció en nuestra ciudad la pintora Dª Rosina

Martínez Barral, persona dotada de gran sensibilidad, y en consecuencia de ex-

traordinario gusto para todas las manifestaciones artísticas y culturales, que culti-

vó con esmero durante toda su vida.

La enseñanza fue una de las facetas en la que su huella ha dejado una herencia

entrañable; sus alumnos todavía recuerdan y agradecen las dotes de docente polifacéti-

ca de su profesora, aún más se consideran afortunados por haber recibido lecciones

que traspasan el saber, implantando al unísono el arte de saber estar y vivir, valores de

una urbanidad y humanidad por ella practicados desde su nacimiento.

Los que tuvimos el honor de tratarla y participar su amistad, sabemos de su

generosidad; de una sonrisa amable y a la vez aguda, propia de la ironía de los que

saben; intachable de modos; de conversación rica y fluida, prometiendo su tertulia

animada y sabia charla; de aplastante sencillez en su señorío, amén de veladora del

valioso legado cultural de sus antepasados.

Hija de D. Francisco Martínez Santiso, ilustre artista, historiador y maestro de

artistas; sobrina del magistrado lucense D. Manuel Martínez Santiso, autor de la

Historia de La Ciudad de Betanzos; prima de D. Miguel Baena Martínez, doctor

en Medicina y Farmacia, uno de los fundadores del Colegio Oficial de Farmacéuti-

cos de La Coruña y su presidente en 1923, y mujer de D. Luis Veiga Cadaveira,

Profesor Mercantil, de amplia cultura y con conocimientos poco comunes en el arte

fotográfico.

Esta familia de respetuoso y gentil talante, una casa de señoras y caballeros, en

lo más amplio de sus concepciones, amantes de Betanzos a nivel insospechado, bien

merece el reconocimiento ciudadano en seguimiento del acuerdo municipal del 11

de Mayo de 1984, en el que se aprueba la colocación de una placa recordatoria de

los hermanos Martínez Santiso en la casa de la Rúa Nueva, homenaje al que nos

sumamos con este humilde trabajo, en el que se da a conocer un dibujo de La Puerta

de La Villa, muestra indudable de la categoría documental y artística que posee tan

destacada como querida familia.

Betanzos, 12 de Agosto de 1994.
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PRÓLOGO

Una epistolar de fecha 10 de Agosto del presente año, nos hizo plantear la inves-

tigación que nos ocupa, dice textualmente:

Sr. Núñez:

En la relación de trabajos que figura al final del opúsculo-separata del Progra-

ma de las Fiestas patronales de Betanzos de 1983, se menciona al trabajo «Calles

de Betanzos. La Puerta de La Villa-La Coruña 1965».

En la recopilación que estoy haciendo de los papeles que tenía mi esposa, de

entre las notas y dibujos que conservaba de su padre hallé una pieza que me parece

bastante interesante referente a la puerta de la Villa. Hice sacar varias fotocopias Y

de las cuales he reservado una para el archivo de Ud.

Como verá, en ella el mismo autor explica la génesis del trabajo.

Un saludo de su amigo L. Veiga.

Si bien en el trabajo aludido por D. Luis Veiga Cadaveira, dábamos cuenta que la

puerta de la Villa «estaba situada en la zona sur e independiente del también des-

aparecido torreón almenado y de la almena interior», posteriormente, en La Voz de

Galicia del 13 de Agosto de 1966, dimos a conocer la sesión municipal del 19 de

Junio de 1865, en la que se acordaba el estudio para su demolición, que se llevaría a

efecto en el transcurso del mismo año.

El aporte de este extraordinario dibujo de D. Manuel Gacía Failde (Vid. Apéndi-

ce I), realizado a instancia de D. Francisco Javier Martínez Santiso, viene a solventar

la muy cuestionada realidad de la Puerta Real de la Villa de Betanzos, una pieza de

indudable valor para el conocimiento del pasado, que la ciudad de Betanzos debe de

considerar en proporción a las desastrosas actuaciones que, en el terreno del patri-

monio monumental, estamos viviendo.

Manifestamos nuestra gratitud a D. Luis Veiga, por su desinteresada colabora-

ción en beneficio de nuestra ciudad, cuyos móviles se sitúan en la linea de quienes

hacen futuro sin olvidar el pasado, en la memoria de sus más íntimos y queridos

allegados y en especial por su gentileza, al permitirnos publicar, por primera vez, la

fisonomía de la desaparecida Puerta Real o de la Villa.
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LA MURALLA

En primer término, cumple un ligero análisis de las motivaciones que tuvieron

los pobladores de «Betanzos Viejo» para solicitar su traslado. Entre ellas cabe desta-

car la inestabilidad social de la época, que impulsa la búsqueda de refugio donde

librarse de las luchas que sostenían los señores, por otra parte hay que considerar el

aumento demográfico y económico, iniciado en el siglo XI, hasta finales del XIII,

que facilita el flujo de campesinos hacia las ciudades, son factores que aprovecha la

monarquía con el fin de controlar el poder señorial, partiendo del desarrollo de nú-

cleos urbanos, donde la burguesía comercial se ve favorecida por la ubicación de

ferias y mercados.

Otro indicio parece estar presente en la política del monasterio de Sobrado, que

fomenta la creación de poblaciones nuevas para obtener de ellas rentas y un medio

para la mercantilización de su numerosa producción. Es evidente que la villa de

Untia no rendiría tanto como villa rural que como ciudad, pues visto el documento

fundacional, el Rey le concedió la cuarta parte de todos los derechos reales en la

nueva población.

Betanzos en los primeros años de nuestro siglo.
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Los vecinos de Betanzos se dirigen al monarca el 18 de Julio de 1212, pidiéndole

la concesión de Fuero y el traslado de la población. Accede Alfonso IX y delimita el

terreno por el privilegio rodado expedido en Valencia de Don Juan el 13 de Febrero

de 1219. De acuerdo con el monasterio de Sobrado, la villa comprendería el «dicho

Castro de Untia y todas las demás heredades que teneis en torno del mismo Castro. A

saber: por la fuente que está en la ribera del río Mandeo junto al puente de Untia y de

aquí para arriba por el Valle antiguo y del otro lado por el camino que va a vuestro

Orreo, excepto el mismo Orreo con su corral y desde aquí siguiendo los límites del

mismo Castro con las predichas heredades, quedando a un lado y al otro los dos ríos».

La primera fortificación con que cuenta la nueva ciudad al trasladarse paulatina-

mente desde «Betanzos o Vello», pertenecía a la propia estructura del Castro de Untia,

las nuevas construcciones van situándose en la «Croa» y continúan bordeando los

terraplenes hasta llegar a los fosos, primer elemento defensivo excavado en la colina

para hacer inexpugnable el recinto. Por tanto el ordenamiento obedece a las condi-

ciones del terreno, sin previo trazado, característica muy frecuente de las poblacio-

nes construidas en el siglo XIII.

Para comprender las circunstancias del paulatino traslado, es interesante apuntar

que las casas estaban construidas en madera, con plazas (solares) de reducido espa-

cio y que contaban con un pequeño huerto o salido para cultivos de autoconsumo.

La existencia de una vía «Traviesa» y de un camino que conducía al «Orreo»

situado en la cima, esclarece la aparición de calles al construirse las casas a ambos

lados, cuyo primer recinto sería el muro y paseo de ronda de las casas de la Plaza,

Lanzós y Rúa Nova. Como es habitual fuera de las murallas, en extremos opuestos,

se construirían los dos conventos de franciscanos y dominicos.

La inicial división de los «solares» y el reparto a los nuevos pobladores, es el

primer paso que conducirá al planteamiento de una organización común para mu-

chas poblaciones de la época, como evoca el profesor Urgorri Casado, al tratar el

trazado de la antigua Villalba. En el caso de Betanzos, en similar conducta con la

mayoría de los lugares de la Europa Occidental, la ermita de San Roque aparece

erigida en las afueras del recinto, señalando sus linderos en el siglo XIV. Típicas de

extramuros son las «Rúas» tituladas «Ferreiros», «Ferradores», «Tahona», «Moas»,

etc., en general todas aquellas en que el fuego era elemento básico para el oficio, por

lo que se alejaban de los núcleos de población para prevenir los incendios, que se

producían con facilidad al preponderar la madera en la construcción de edificios,

son por tanto calles situadas extramuros del primer recinto, y algunas del segundo.

Para facilitar las faenas en los «Peiraos», aparece en sus cercanías el Alfolí de la sal

y cuando menos un mercado del género, como la «Rúa do Alfolí» inmediata al mer-

cado de «Paio Fermoso» en la Pescadería; de la misma manera que se organiza el

recinto ferial de ganados y otros productos en cercanías de la puerta principal, a

donde suelen converger las vías de comunicación más importantes, y en lugar cerca-

no a una abundosa fuente.
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La «Rúa Nova», en área de menor importancia, pudo recibir su nombre por ser

una rúa más moderna que el caserío del núcleo de la villa, creada en la ampliación

hacia un segundo recinto, aunque no podemos determinar si tiene relación con las

«calles nuevas», que nacen en las ciudades medievales en zonas que habían servido

de asilo a las familias judías, y que después de las persecuciones y matanzas de fines

del siglo XIV, quedaron vacías y cambiaron de nombre y de dueños. También se

alejaron de la población, el «Rollo», elemento de castigo situado en el «Peso», cami-

no del puente de Las Cascas, hacia Santiago, y el hospital para lazarados instalado

en La Condomiña.

Edificios que nunca faltan en estas ciudades medievales son el castillo o la «To-

rre»1 y la iglesia, que en Betanzos se situaron en el corazón de la ciudad. Son centros

vitales en el simbolismo de la fuerza y la defensa, y de la consolación del espíritu de

las masas oprimidas que vivían en las pequeñas y miserables casas de las ciudades,

en definitiva y según entiende Eiler Rasmusen en «el espíritu de una vida mejor en

el mas allá».

Al aumentar la población y completarse el traslado, el perímetro defensivo se va

ampliando para el amparo de los habitantes de las nuevas calles. Se originan así la

Rúa Nova, la Rúa del Hórreo, la Rúa de la Cerca, a las que se encaminan pendientes

travesías (venelas) que conducen a las puertas, situadas estratégicamente, con acce-

so a los caminos reales y al cauce fluvial comercial. La principal, hacía frente al

Campo de la Feria, desde donde partían el camino hacia Castilla y Santiago, y era

conocida como Puerta de la Villa; otra hace frente al Puente Viejo en camino hacia

Puentedeume y Villalba; le sigue la Puerta del Cristo de La Ribera, con salida al muelle

y mercado de «Paio Fermoso» que también le da nombre, a continuación la del Puente

Nuevo con salida al camino real a La Coruña y al «Peirao»; y por último el postigo

o Puerta del Hórreo que era la salida a los juncales, dehesa y puente de «Cachiñas».

La fisonomía del plano nos sitúa ante un ejemplar radioconcéntrico, donde las

calles en sentido radial2 se dirigen hacia la plaza del Castro, hoy de la Constitución,

y cuyo crecimiento se orienta especialmente al cauce fluvial. La forma de la muralla

se ajusta al terreno y sigue el planteamiento interior del recinto, no cabe duda de que

la trayectoria circular se hace más compacta y fácilmente defendible al situarse en

un valle. En Betanzos, la muralla desarrolla un esquema irregular, ocasionado por el

desnivel existente entre el Castro y la ribera de los ríos Mandeo y Mendo, que con-

vierten el asentamiento en una península.

(1) Archivo del Reino de Galicia. Legajo 1.330-55. Se dice: «La cassa y Torre Vieja de Villouzas, y tanbien

de la otra que llaman de Lanços, que ambas se allan unidas para una sola avitazion y de hordinario le

llaman Torre de Lanços, que estan sitas enesta ciudad enfrente de la puerta principal de dicha Yglesia de

Santiago, junta y pegada al atrio».
(2) LÓPEZ ALSINA, Fernando. lntroducción al fenómeno urbano medieval gallego, a través de tres ejemplos:

Mondoñedo, Vivero y Ribadeo. Diputación Provincial de Lugo. Ed. Celta 1977, pág. 55.
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EI italiano Francesco di Giorgio Martini escribe alrededor de 1500, una obra

sobre la teoría de la Arquitectura, en la que muestra su vasta experiencia como arqui-

tecto y como constructor de fortificaciones. Entre sus dibujos hemos elegido uno

que particularmente responde a la estructura «ideal» de la fisonomía esquemática,

en casquete, de la ciudad de Betanzos. Presenta como caracteres determinantes el

polígono defensivo de las murallas, o fortificación, y la plaza que lo centra y corona,

con la intención de dotar el restante espacio con una red geométrica de calles, sin

preocuparse de las casas, que en nuestro caso quedaría condicionado al diseño natu-

ral propiciado por el terreno, salvo pequeños escollos que se fueron corrigiendo en

orden a las necesidades. En una ciudad medieval, la plaza central era un elemento

fundamental, mientras que la formación de manzanas de casas y plazas secundarias,

se consideran espacios residuales, de ahí el extraño aspecto que las caracteriza y al

mismo tiempo hace entrañables. Sobre el plano es evidente la existencia de una vía

de comunicación, que aparece diseñada como un espiral que atraviesa todas las ca-

lles radiales. A pesar de que este tipo de proyectos no fueron realmente llevados a la

práctica, la relación con ciudades esféricas, como Betanzos, simplifica el conoci-

miento de su realidad física, y teóricamente, permite enmarcarlas entre las ideales de

la época3.

Al igual que en otras poblaciones, el crecimiento urbano traspasa la capacidad

del «cerco», por lo que se construyen arrabales fuera de la muralla, «extramuros»,

como el arrabal del «Puente Viexo», del «Campo de la Feria», y el de «La Madalena

y Condomiña», todos ellos provistos de amplio alfoz de tierra cultivable, de excelen-

te calidad, que abastecía a la población y donde imperaban los viñedos que tanto

renombre dan a nuestra tierra.

Las murallas se construyen de piedra irregular y pizarra, utilizando la sección del

terreno que las hacía más compactas, al tiempo que permitía a sus defensores pisar

(3) EILER RASMUSEN, Steen. Villes et architectures. Ed. L’Equerre. Francia, 1984, pág. 23.

Plano para las ciudades ideales de
Francesco di Giorgio Martini, alrededor de 1500.
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tierra firme por el camino de ronda, con una anchura de 2’70 a 3 metros y una altura

variable, que hemos comprobado en espacios visibles y en derribos efectuados, de 8

a 14 metros, hasta 16 a 18 metros. En la actualidad se pueden observar unos 200

metros lineales en la calle del Valdoncel, en el resto hay casas adosadas o forman

patios, y en zonas, como la huerta del ex-convento de San Francisco y calle de la

Fuente de Unta, aun existen albarranas y almenas. Las puertas que a nosotros han

llegado fueron fabricadas con sillar regular.

Desconocemos la fecha en que estas murallas se vieron terminadas, apuntamos

como probable el siglo XIV, a tenor de las reformas llevadas a cabo en el siguiente.

Los acontecimientos que jalonan las luchas intestinas del siglo XV, la pobreza y

las pestes que asolan el Reino, provocaron una situación caótica, que en el aspecto

defensivo, remedian los Reyes Católicos mediante provisión del 2 de Setiembre de

1495, desde Tarazona4 «Don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios... a bos,

los conçejos, justiçias, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de

todas las çiudades, villas e lugares del nuestro reino de Galizia, así realengos como

abadengos e señorios que son en la costa de la mar del dicho reino, e a cada uno de

bos en vuestros lugares e jurdicions, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su

traslado sinado de scribano público, salud e graçia: Sepades que por algunas cosas

cunplideras a nuestro serbiçio e a la buena guarda e recaudo desas dichas çibdades,

e villas, e lugares, e tierras, porque no se resçiba en ellos daño alguno por gentes

estrangeras algunas, nuestra merçed e boluntad hes que se reparen los muros, e

torres e cabas, e puertas, e barreras desas dichas çibdades... e los mrs. que para lo

suso dicho fuere menester de se gastar, azed que se paguen de los propios desas

dichas çibdades, e villas, e lugares, e de cada uno dellos, e lo que no vastare para

ello se reparta por los veçinos dellas, e de los lugares de sus comarcas...»

Las instrucciones para que sean obedecidos el Gobernador y los Alcaldes Mayo-

res, actuando en nombre de los soberanos, son estrictas en la provisión que antecede,

y sin duda fueron observadas como demuestran las reconstrucciones realizadas du-

rante su reinado, de las que es prueba patente la inscripción existente en el arco de la

Puerta del Puente Nuevo, donde puede leerse que «ESTA OBRA LA ICO SILBESTRE

COMCHEIRO A 1500».

EI estudio que hemos realizado sobre el plano y en detenida visita del entorno,

nos ha permitido especificar el numero de «turriones» que se intercalan en la mura-

lla, aparte de las puertas, e iniciando su andadura por la Fuente de Unta, al primero

que aparece está adosada la casa nº 1, le sigue el esquinal de los números 11-13-15 y

17 de la misma calle, bien visible desde los jardines de la casa Couceiro Serrano,

otro se corresponde con el numero 64 de la calle de La Ribera, visible desde el

(4) FERNÁNDEZ  VEGA, Laura. La Real Audiencia de Galicia. Órgano de Gobierno en el Antiguo Régimen.
La Coruña, Diputación Provincial, 1982. Vol. III, pág. 44.
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Croquis de la ciudad de Betanzos a finales del siglo XVI, en el que puede leerse que «betanços tiene

la muralla vieja desportillada en muchas partes en los altos della. Rodea la cerca de betancos

1.550 pasos», y que «desde la barra a betanços ay una legua dizen, creo no pasará de ocho mill pasos».

Obsérvese la similitud existente con la teoría y dibujo de di Giorgio Martini.
Gentileza de D. José Ramón Soraluce Blond. (Archivo General de Simancas - M.P. y D. - XXXIV - 38).
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antiguo huerto de los franciscanos y que todavía conserva el terraplén que accede a

la almena, a continuación aparece otro en el numero 26 de la misma calle, que sirve

de terraza a la casa que abre su fachada a la calle de San Francisco y continua per-

pendicular por el bajo comercial apuntado, en la calle del Valdoncel (juncales de La

Galera y dehesa de Cachiñas, así llamada por encontrarse situada en este1ugar «La

Casa y Guerta llamada del Baldoncel». Archivo del Reino de Galicla. Legajo 3.052.

Mazo 17-1-Fº 23 Vº) el postigo o puerta del Hórreo protegido igualmente con otra

Torre Albarrana dirigida hacia Cachiñas, otro más en el numero 32 que se aprecia

desde los jardines de la casa de Cancela Datorre y por último el que existe tras el

numero 14, en cuyo lateral conserva un vano medieval de sillería y cuya almena fue

cubierta hace pocos años, al prolongarse hacia atrás la planta superior del edificio.

Presenta un primer recinto en el que claramente se jerarquiza la Rúa do Castro, la

Plaza y el acceso por la Puerta de La Villa cruzando el promontorio camino del

Puente Nuevo. De la Rúa Traviesa y calle de La Torre, parten paralelas «venelas» en

estructura radial, que desembocan respectivamente en la Rúa de la Cerca o calle de

Sobre la Muralla, en la «Rúa Nova» y «Rúa do Orreo», segundo recinto que acoge al

monasterio de San Francisco que linda igualmente con las murallas.

No hemos encontrado descripciones de las murallas, únicamente citas de itinera-

rios, memorias e informes que por su interés mencionamos a continuación. Don

En la fotografía se señalan dos torres albarranas situadas enfrente del Picardel.
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Fernando Colon, hijo natural del descubridor, escribe entre 1517 y 1523 su «Itinerario

y Cosmografía de España», al referirse a Betanzos dice: «Villa de 1.600 vecinos, cercada

por todas partes y con fortaleza más alta que el pueblo; bate la mar junto al adarve».

En un informe sobre la ría de El Ferrol de Tiburcio Spanochi, ingeniero de Felipe

II, que visita la ciudad en 1589, dice que: «Fuy por el Río a Betanzos y vi su sitio el

cual si fuese lugar más oportuno sería de alguna consideración pues viene en la

punta de dos ríos rodeado de pantanos, solamente por una parte ba el sitio suviendo

algo a cavallero de la ciudad mas como no me parescio el lugar demomento no

saque planta ni digo mas sobre el, sino que al presente esta cercado de muralla al

modo antiguo y muchas casas arrimadas a ella por dentro y fuera...»5

El 28 de Diciembre de 1625 envía otro informe a la Corte el Capitán General de

Galicia, Duque de Ciudad Real donde expone que «Vetanzoc... tiene una muralla

muy vieja y ruin, su vecindad es de quinientos y cincuenta y siete vecinos. En esta

ciudad no se ha hecho fortificación alguna de siete años a esta parte, sino un lienzo

(5) SORALUCE BLOND, J. Ramón. Feliciano Míguez y los Ingenieros Militares en Betanzos. Anuario
Brigantino, 1982, pág. 101.

La muralla del Valdoncel. La señal de tráfico demarca la torre albarrana que protegía el postigo
del Hórreo.
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de muralla, que se levanto, que cae hacia la parte de la Ría, y Alfolí de la sal, y las

entradas de las puertas de ella, y para ser ofendida tiene muchos padrastos donde el

enemigo puede plantar su artillería, y así para defensa de la ciudad no hay que

hacer caso de la muralla, sino librarla en la gente de ella, es cavo de este distrito

Ares Pardo de Figueroa»6.

El Cardenal Jerónimo del Hoyo en sus «Memorias del Arzobispado de Santia-

go»7, escritas en 1607, describe Betanzos de la manera siguiente: «toda la ciudad es

cuesta arriba y sus calles iniestan hasta la loma del castro y como las casas son casi

todas de madera y van subiendo a proporción de sus plantas parece acuren la mira-

da desde lexos una piña descarpada; su cerca es de piçarras y tiene más estados de

terrapleno por partes y sus barbacanas y contracerca bien antigua en la echura, y

ansí no dudo hubiese sido a la traça de la primera; de qualquiera suerte muestra

bien la fortaleça que tendría en aquel tiempo que no se usaba pólvora sino puños y

acero, porque bien mirado seis hombres de ánimo en cada calle a tirar piedras

podrían resistir la entrada sólo con soltarlas de la mano, porque no dando las cues-

tas yo aseguro escusarían bien otra cualquier defensa, principalmente no teniendo

la dicha villa sino quatro puertas principales y un postigo; al fin para que

encarexamos la fortaleça que tuvo en aquel tiempo y escusemos proligidad conclu-

yendo con que fue el sitio más inexpugnable y el más convatido en este Reino, de

ingleses y portugueses, como consta de algunos previlegios que en raçón desto le

hicieron los reyes de Castilla...». Al referirse al monasterio de Santo Domingo dice

que «está extramuros de la ciudad de Betanços, pero en muy buen sitio y, entre el

dicho monasterio y la muralla, hay una buena plaça en la qual se hacen las ferias y

por el un lado tiene una hilera de casas muy larga que la acompaña y al otro lado

tiene una ermita del Señor San Roque. Todo el dicho sitio es muy llano y esta es la

mejor salida de Betanços, porque las demás como son tan agrias, cuesta mucho

trabaxo en subir y baxar».

Los informes de los ingenieros fueron concebidos desde una óptica defensiva.

Los monarcas les comisionaron para conocer el estado de las fortalezas costeras,

amenazadas por los corsarios y por los ataques de ingleses y holandeses, lo que resta

en sus descripciones cualquier otro interés salvo militar y estratégico. Es preciso

tener en cuenta que ambos coinciden tras sucesivas quemas de la ciudad, 1556 y

1569, de la que informan los testigos el 7 de Julio de 1574 diciendo que «los muros

se encuentran quemados y derrocados», y la ocurrida el l8 de Setiembre de 16168,

(6) Ibidem, pág. 101.
(7) Edición de Ángel Rodríguez González y Benito Varela Jácome. Santiago. Porto, pág. 283.
(8) Archivo Parroquial de Santiago de Betanzos. Libro primero de defunciones 1612-1679. Fol. 32 v. En

nota marginal se lee «En 18 de Septiembre de 1616 huvo en Betanzos un yncendio general en que ardieron

262 casas, como resulta de informacion recivida por ante Juan de Losada escrivano de numero y

Ayuntamiento de dicha Ciudad cuyas notas pasan en el oficio de Gregorio Vales».
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acontecimientos que obligaron al Regimiento de Betanzos a solicitar ayuda de la

Corona para la reconstrucción, tardando bastantes años en reponerse lo siniestrado.

Así se manifiesta la situación en el siguiente acuerdo municipal del año 1635:

«En este Ayuntamiento propone el Señor Corregidor que las murallas estaban caí-

das y era necesario repararlas porque salía a visita el Señor Gobernador y Capitan

General deste Reino y asi requería a este Ayuntamiento las repare, y si de no hacerlo

se siguiere algún daño no corra por su cuenta y mandó a mi escribano le dello

testimonio. Visto por este Ayuntamiento dijeron que como consta al Señor Corregi-

dor de esta ciudad no tiene ningun dinero caido con que de principal pueda acudir

al amparo, por estar empeñada con pleitos que litiga en la Corte de Su Magestad,

con la villa de Puentedeume sobre la baxa de sus alcabalas, por estar muy pobre la

ciudad y casi despoblada y que en teniendo la ciudad dinero, acudirá al reparo de

dichas murallas. [Firmado]: Diego de Rozas, Garcia Vazquez de Baamonde, Alonso

Ares de Guntin, José Bazquez Aguiar, Fernan Perez das Seijas y Ulloa, Domingo

Calviño, Antonio Diaz de Losada, Antonio Diaz de Castro. Ante mí. [Firmado].

Gregorio Veiga. [Rúbricas]9.

En el primer tercio del siglo XVI, la seguridad que ofrece la ciudad de Betanzos,

atrae a la Real Audiencia, el 18 de Agosto de 1526, D. Antonio de La Cueva, Gober-

nador y Capitán General del Reino de Galicia, le dirige una carta al Emperador en la

que le comunica que: «El audiençia y governador y allcaldes mayores estamos en

esta çibdad de Betanços, muy apropósito para proveer todo lo que toca a los puertos

de la mar deste Reyno, porque esta esta çibdad en medio de todos, de lo qual se

tendra espeçial cuydado quando viere que conviene a serviçio de Vrta. Magd., y

tambien está más çerca de La Coruña, que no menor provecho es para la guarda

della estar aquí que dentro de ella»10. El arreglo de las defensas de La Coruña ante la

intranquilidad de un posible ataque francés, obliga al Gobierno del Reino de Galicia

a trasladarse a la ciudad de Betanzos, considerada refugio seguro y estratégico.

(9) Copia obrante en el archivo del autor. Puertas y Murallas. Siglo XVII.
(10) FERNÁNDEZ VEGA, Laura. ob. Cit., Tomo III, pág. 255.

Obsérvese el antiguo vano de
la torre albarrana que puede
apreciarse sobre la casa nº 12
del Valdoncel.
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LA PUERTA REAL DE LA VILLA

De las puertas de la muralla que anteriormente citamos, desapareció totalmen-
te la Puerta de la Villa también llamada «Puerta Real»11 denominación esta última
bien justificada por estar presidida por las Armas Reales. Esta puerta se adelanta-
ba de la línea de la muralla en un espacio ocupado por un torreón defensivo,
esquinado y almenado, que contaba asimismo con dos puertas de comunicación
para el paseo de ronda, y, con una atalaya por cubierta. Sobre la susodicha puerta
existía otra atalaya secundaria que sostenía un contrafuerte del torreón, y en el
acceso un tranco daba paso a una segunda puerta, a modo de portón, perteneciente
al torreón. Para subir al torreón se utilizaba la escalera de la muralla, servicio
aprovechado por los vecinos como acceso a las viviendas arrimadas a ella. Esta
comunicación motivó, en el siglo XVII las protestas de los propietarios inmedia-
tos, que solicitan del Ayuntamiento la colocación de puertas, para que no se per-
mitiese el tránsito de personas y animales.

Desde el Campo de la Feria podían verse los tres escudos adosados al macizo,
separados y situados sobre el área de la puerta, a la izquierda el del Reino de
Galicia, con cinco copones o cálices puestos en aspa. Sobre la ojiva aparecían las
armas reales, cuartelado de Castilla y de León. Por último el de la ciudad: sobre
fondo azur, puente de plata, de tres o mas arcos, que sostiene una torre almenada
del mismo metal flanqueada por tres roeles de oro en pal a cada lado, sobre un río
en sinople12. Recorre la base de las tres piedras armeras una inscripción en la que
se lee: LAS: DEL: REI: NO: E: LA CIBDAD.

Estas tres labras heráldicas están situadas, con diferente orden, en un muro
construido en el lateral izquierdo de este acceso13. Por sus características pertene-
cen al ultimo tercio del siglo XV, aunque lejanas a la reconstrucción de las puertas

(11) Domingo Pernas mercader de Ribadeo, paga trescientos reales a Juan da Veiga «Por rrazón de la alcabala

y cientos de una cassa que compró en esta ciudad a Diego de Serantes sita en la puerta Real  desta

Ciudad». (18-12-1661 ante el escribano  Domingo  Amenedo).  Copia obrante  en el archivo del autor.
Escrituras particulares siglo XVII.

(12) NÚNEZ LENDOIRO, José Raimundo. Betanzos de los Caballeros y sus Mariñas. León. Editorial Everest.
1984, pág. 26.

(13) NÚNEZ LENDOIRO, José Raimundo. Calles de Betanzos: La Puerta de La Villa. Diario La Noche.
Santiago, 1965. Y en «Betanzos y sus Murallas». La Voz de Galicia, La Coruña, 13 de Agosto de 1966.
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y murallas ordenada por los Reyes Católicos14 por lo que es muy posible que se
trate de blasones realizados tras la concesión del titulo de ciudad a Betanzos, por
el Rey Enrique IV, en el año 1465.

La interesante representación de este escudo de Galicia, que entendemos sim-
boliza las cinco provincias en que estaba dividido el Reino hasta bien entrada el
siglo XV, es la mas antigua de su género que se conoce, de ahí la importancia
capital que supone para la heráldica de nuestro País.

Este relevante blasón, nos mueve al análisis de otra piedra armera de idéntica
expresión, que preside el zaguán del Palacio Consistorial de Betanzos. Se presen-
ta con el copón cubierto, formando parte de los muebles o figuras heráldicas ini-
cialmente representados, y como en los primeros escudos de Galicia aparece con
la tapa rematada por una cruz, para indicar que se trata de un vaso eucarístico y no

(14) BUGALLAL Y VELA, Jaime. Origen y Evolución de las Armas de Galicia. Hidalguía. Instituto Salazar
y Castro. Madrid, 1981, pág. 14.
Nos dice que: «Como las armas reales carecen del estado en punta de Granada, se puede suponer que

estos escudos son anteriores  a la toma de la dicha ciudad  en 1492».

Los blasones de la Puerta Real o Puerta de la Villa. (Dibujo de Andrade).
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profano (copa), copón que llena lo más posible el campo del escudo distinguiendo
el pan eucarístico15. Tiene una gran importancia heráldica, al tratarse de una pieza
única, y quizás la más antigua representación simbólica de Galicia.

Algunos pormenores relativos a la modificación de las murallas y Puerta de la
Villa, aparecen en un contrato fechado en Betanzos el 3 de Abril de 1620, por el
cual Dª. Inés Fernández de Lago viuda de Juan Rouco de Parga, Regidor y Depo-
sitario General que fue de esta ciudad, «dijo que por si y en nombre de sus hijos

que fincaron del dicho su marido... daba en fuero a Gonçalo de Laxe, sastre veci-

no de dicha ciudad, por su vida y de María Fernandez su mujer, por mas aliende

dos voces... Las dos tiendas que tiene y estan sitas junto a la Puerta Principal de

la dicha ciudad, que sale al Campo de La Feria, a la parte e de dentro, que topan

con la muralla de la dicha ciudad por la trasería y aze enfrente con cassa y tien-

das de Gregorio Fernandez do Puzo y el rrelator Vamonde que ansimismo estan

(15) Nos atrevemos a la calificación de copón, ante la ausencia de viril. Puede observarse en el grabado que la
Sagrada Forma carece de soporte alguno, se trata por tanto de una representación que insinúa o quiere dar
a entender, que en su interior se guarda el Santísimo Sacramento. Pertenece al último tercio  del siglo  XV.

Blasón del Reino de Galicia que preside el
zaguán de la Casa Consistorial. (Dibujo de
Andrade).
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arrimadas a la dicha muralla, para que sobre las dichas dos tiendas pudiese acer

y edeficar una casa de morada de los altos que le paresciere al dicho Gonçalo de

Laxe, para qual se a de servir por la escalera de la dicha muralla por donde antes

del ynzendido se solía serbir la dicha casa, y por quanto la dicha Ines Fernandez,

al presente tiene echas y edificadas las dichas dos tiendas de madera y cubiertas

con su texado, ocupadas con personas que las biben por su alquiler...».16

Igualmente obtenemos datos de la siguiente denuncia: «Señores Justicia y

Regiminto: Juan Sanchez Roel y Dª Maria Diaz de Pazos, vecinos de esta Ciu-

dad: Dicen que como a V.S. les hes notorio tienen una casa en la puerta que sale

al Campo de la feria de esta Ciudad, La qual esta arrimada a la muralla della y

pegado a un turrion y almena que esta ensima de la puerta de dicha Ciudad, el

qual deviendo estar con puertas y cerrado conforme esta el otro de acia la casa

de Francisco Fernandez de Neira, al presente se alla sin dicha puerta y todo el

abierto y de lo referido resulta el que el tejado de dicha nuestra casa esta ygual

con la pared de dicho turrion, y los muchachos y mas personas que se les antoja

se pasan al tejado della, ansi a andar de pies como a echar ropa aynjugar, de

que se nos sigue mucho daño y agravio y aun puede subceder mayor pues por la

parte referida se puede abrir y robar dicha casa, para remedio de lo qual, Supli-

camos a V.S. se sirva permetirnos lizencia para redeficar dicho turrion por la

parte referida pues necesita del y lo mesmo para poder azer dicha puerta y ce-

rrarla con llave y en todo asegurar dicha casa que reçeviremos merced con Justi-

cia que pedimos».
EI ayuntamiento de Betanzos, acuerda en 8 de Enero de 1681, el reconocimiento

del «Turrion y Casa», y encarga al regidor Don Fernando Martínez de Villozás
ponga debido remedio «al uno y a lo otro», al tiempo que le «da la mano y autori-

dad que esta Ciudad tiene», para determinar la manera de llevarlo a cabo, «Lo de-

cretaron los Señores Justicia y Regimiento de la dicha Ciudad dicho día, mes y año

de arriva: Quiroga, Puzo, Martinez, Montenegro, Billozás, Goncales, Maceda.

Por mandado de los Señores Justica y Regimiento, Domingo Diaz de Caneiro».
A pesar que el reconocimiento viene a decir lo mismo, por su interés lo

transcribimos: «En la Ciudad de Betanzos a doze días del mes de Henero de mill

y seiscientos y ochenta y un años, por delante mi escrivano, el Señor Don Fernan-

do Martinez de Billozás, Regidor de esta Ciudad y Capitular por ella nombrado

para la execución y cumplimiento de lo que refiere el Decreto de arriva y memo-

rial a que se proveyo para darle en todo entero cumplimiento: Dijo que aviendo

bisto y mirada el turrión y almena que dicho memorial y Decreto refieren, a allado

que dicho turrion esta de muy mala calidad, tanto que los Guecos de entre las

(16) Archivo del Reino de Galicia. Legajo 10.286-77.
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El 12 de Enero de 1681, el Regidor D. Fernando Martínez de Villozás, informa sobre el estado
del torreón y almena de la Puerta de la Villa, como consecuencia de la denuncia formulada por

 Juan Sánchez Roel.
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La Puerta de la Villa, dibujo realizado por D. Manuel García Failde a instancia de
D. Francisco Javier Martínez Santiso, tal y como la recordaba antes de su demolición. Siglo XIX.
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almenas de el estan demolidos, casi yguales con el suelo y trepadiso de dicho

turrion, y por la parte que confina con la casa que cita dicho memorial esta ygual

con ella, de manera que sin ningun enbarazo se pueden pasar sobre dicha casa,

así niños como otras qualesquiera personas y lo mismo pueden azer los perros y

animales de zerda, en que se sigue perjuicio considerable a la dicha casa con

detrimento de dicho turrion, y para que uno y otro tenga el devido remedio de que

necesitan, su merced dicho Señor Regidor Don Fernando Martinez de Billozas,

usando de la jurisdición y facultad a el dada por la Ciudad; mandava y mandó

que los contenidos en dicho memorial reedificando dichos Guecos masisandolos

de parede asta donde los estavan antiguamente, puedan poner una puerta con

cerradura y llave, y llebantar por los lados y ensima de ella, la pared que sea

necesaria para que ninguna persona pueda entrar en dicho turrion, pues de estar

cerrado se asegura su permanencia, como tanvien la casa de los sobre dichos, y

este permiso se les da con cautela de que dicho turrion no ha de usar para fabrica

alguna que sea en su perjuicio y de la Ciudad...»17. Continua el documento dando
derecho a los propietarios para la custodia de la llave y a recuperar los gastos de la
reforma, en el caso de que la Ciudad algún día actuase en contra de lo dispuesto en
el auto, disponiendo que su satisfacción sería por cuenta de los Propios de ella.

La documentación anterior, señala claramente que los tejados de las casas arri-
madas a la muralla y Puerta de la Villa, se hallaban a nivel con el acceso al torreón,
asimismo que en 1681 las almenas del torreón se encontraban desmochadas y que
el Ayuntamiento acordó recomponerlas.

La Puerta de la Villa, resistió lánguidamente los avatares de la vida ciudadana
hasta bien entrado el siglo XIX. El Ayuntamiento en una desafortunada sesión
Ordinaria del 19 de Junio de 1865, siendo Alcalde-Presidente el señor García, y
concejales los señores Díaz de Losada, Guerra Carballo, Bugallo, Valderrama,
Costas, Vázquez Illá, Dans, Vidal, Varela, Miño y Pedreira, acordó: «Hacer pre-

sente por el Caballero Regidor Sindico Don Antonio Vázquez Illá, que existiendo

todavía a las entradas de esta población las puertas o arcos antiguos de la mura-

lla que la rodeaba y cercaba, la que desapareció enteramente con los edificios

que la sustituyeron y ofreciendo aquellos muy mal aspecto, haciendo dificil la

entrada en la población en días de afluencia de gente, cree que para que esta

reciba todas las mejoras de que es susceptible, sería conveniente... conseguir que

dichos arcos desaparezcan»18. Las autoridades municipales, otorgaban forma le-
gal a la pretensión del derribo, que se produjo en el transcurso del mismo año.

(17) Copia obrante en el archivo del autor. Traslado del l8 de Setiembre de 1741 por el escribano de La
Coruña D. Juan Ignacio de Ortega y Castro. Escrituras particulares siglo XVIII.

(18) NÚNEZ LENDOIRO, José Raimundo. Betanzos y sus Murallas. La Voz de Galicia, sábado 13 de Agosto
de 1966.
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Con el derribo del arco de entrada y del torreón, quedaba un serio problema
por resolver, ni más ni menos que el acondicionamiento de las casas inmediatas.
En la sesión Municipal del 8 de Mayo de 1874, presidida por D. Jacinto Sobrino
«Primer Teniente Alcalde que desempeña accidentalmente la Alcaldía por indis-

posición del que la ejerce... Se dió cuenta del informe evacuado por la Comisión

de Obras, fecha ocho del actual, en cumplimiento del encargo que el Ayuntamien-

to le encomendó particularmente, para practicar un estudio detenido del modo,

forma y manera más conveniente, de llevar a cabo las obras de demolición y

reparación del demolido arco de la Puerta de la Villa de esta Ciudad, que es

indispensable ejecutar si se ha de lograr poner la casa de Dª Carmen Somoza y

Rilo en estado de poder hacer entrega de ella, rescindiendo el contrato celebrado

con dicha señora, e igualmente se dió cuenta del presupuesto de las obras que a

dicho informe es adjunto, suscrito por los maestros en carpintería y cantería Vi-

cente Castro y Juan Garcia, en seis del que cursa, importando la suma de mil

cuatrocientas ventiocho pesetas; y el Ayuntamiento de conformidad con cuanto

en dicho informe se propone, Acuerda aprobarlo al igual que el presupuesto que

le es adjunto; que uno y otros documentos se unan al expediente de su razón, que

de todo ello se inteligencia a medio de notificación, admitiéndoles respuesta a D.

Marcial Ramos Quiroga, como apoderado de Dª Carmen Somoza Rilo, a Dª Jose-

La Puerta de la Villa a finales del siglo XIX.
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En 1903, el Arquitecto Juan Álvarez de Mendoza, demarca la parte de casa que es preciso expropiar a
D. Manuel Rilo y a D. Raimundo Núñez, para la realización del ensanche de la Puerta de la Villa.
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fa Nuñez Rilo y a Dª Josefa Dominguez Espiñeira, a fin de que manifiesten si se

hallan conformes en que se ejecuten las obras proyectadas, o espongan Lo que

vieren convenirles dentro del tercero día pasado, el cual sin deducir cosa alguna,

la Comisión de Obras lleva a efecto las presupuestadas en el que acaba de darse

cuenta». Las obras se llevaron a feliz término; no se perdieron con ellas los tres
escudos que presidían la Puerta de la Villa, el del Reino de Galicia fue colocado en
el esquinal de la casa en su fachada hacia el Campo de la Feria, y los otros dos se
situaron en una pared nueva que a la izquierda hubo que construir.

A pesar de los pasos alcanzados para la ordenación del entorno, como conse-
cuencia del derribo, el acceso a la ciudad por este punto continuaba siendo con-
flictivo; habían desaparecido la hermosa puerta y el torreón con sus almenas,
empero las aglomeraciones en días feriados eran una constante. De lo inútil de las
sucesivas inversiones realizadas, en detrimento del patrimonio monumental de la
ciudad, no se ofrecía una salida más airosa, que promover una nueva fase para
convencer a la ciudadanía, de que la declaración de utilidad pública del ensanche,
había sido una medida en favor del progreso y modernización de la ciudad.

El 25 de Mayo de 1903, nuestra Corporación Municipal, merced a un legado
de cuarenta mil pesetas que D. José Ildefonso Portal Montenegro destinó para el
ensanche, encomendó su estudio y realización al arquitecto lucense D. Juan Álvarez
de Mendoza, que lo firmaba en la ciudad del Sacramento en Agosto del mismo
año. Se hacía constar por los munícipes, que después de realizado el proyecto, se
llevaran a efecto las diligencias necesarias para la expropiación de la casa nº 40,
situada en la Plaza de Arines y Puerta de la Villa, propiedad de los señores D.
Manuel Rodríguez Rilo y D. Raimundo Núñez Codesal. Las indemnizaciones les
fueron abonadas el 23 de Noviembre de 1903; al Sr. Rodríguez le correspondieron
dieciocho mil quinientas pesetas, por la parte expropiada en el bajo y principal, y
al Sr. Núñez por las plantas segunda y demás, doce mil quinientas. Con estas
obras, el escudo de las Armas de Galicia se situó en el muro de la Puerta de la
Villa, junto a sus dos compañeros, tal y como pueden observarse en la actuali-
dad19, y el lugar pasó a llamarse «Ensanche Portal» en memoria del benefactor,
aunque a decir verdad, residiendo la familia del que suscribe en este punto, jamas
escuchó otra denominación que no fuese «La Puerta de la Villa».

La prensa local se hizo eco de reformas posteriores, con la enjundia e ironía
que caracterizaba sus crónicas. En la «Sección Local» de «La Aspiración», del 30
de Junio de 1909, leemos que: «Por fin, y no sin tiempo, van a comenzar las obras

de arregle de la Puerta de la Villa, adjudicadas en pública subasta celebrada

(19) NÚNEZ LENDOIRO, José Raimundo. Calles de Betanzos: La Puerta de la Villa. Diario La Noche,
Santiago, 1965.
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La Puerta de la Villa antes y después de la colocación de los asideros y farolas para el alumbrado.
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hace pocos días en la Casa Consistorial, al maestro de canteros D. Jacobo Crestar,

en la cantidad de 16.800 pesetas.

Quiera Dios tengan mejor suerte la ejecución de estas obras que la confección

del proyecto para las mismas, cuya génesis fue mas laborioso que la formación

del mundo...». Puede observarse como después de realizado el «Ensanche Por-

tal», se mantiene la antigua denominación.
Dos años más tarde, fueron realizadas las obras de prolongación y situación de

los asideros y farolas para el alumbrado, proyecto realizado por el arquitecto D.
Julio Galán y elaborado por D. Juan Wonenburger, y que una vez finalizadas, acepta
por unanimidad la Corporación Municipal, en sesión del 10 de Diciembre de 1911.

La torre albarrana más cercana a la Puerta de la Villa, acaba de aparecer al
efectuarse el derribo de la casa nº 1 de la calle de la Fuente de Unta, conocida por

La torre albarrana aparecida tras el derribo de la casa nº 1 de la Fuente de Unta,
el pasado mes de Junio.
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casa de Aguiar, durante la semana del 20 al 24 de Junio; el lunes día 27, de regreso
de una Audiencia Real en Madrid, nos pusimos al habla con el Director General
del Patrimonio Histórico Artístico de La Xunta de Galicia y con las primeras auto-
ridades locales, seguido de sendos informes, con el fin de conseguir la recupera-
ción de este elemento de las antiguas murallas, complemento defensivo de la Puerta
de la Villa.

A estas alturas, cualquier actuación en contrario, es decir que se permita ocul-
tar nuevamente este torreón, demostrará la falta de sensibilidad de quienes rigen
los destinos de nuestro pueblo, en una palabra continuaremos bajo influencias
decimonónicas. La ciudad de Betanzos no debe permanecer indolente ante situa-
ciones como la presente, todavía nos preguntamos ¿Cómo permitimos lo ocurrido
con el Monasterio das Donas o de las Cascas? Pues simplemente, se hab1ó de
suprimir la galería, un Viernes Santo, y el lunes siguiente las palas mecánicas se
encargaron de su demolición, como bien saben D. Jaime Pita Varela, y otros res-
ponsables del derribo, como D. Manuel Lagares Pérez, el Sr. Almuiña y el propio
presidente de la Xunta de Galicia.

Conservar esta torre albarrana es vital, tanto para la monumentalidad del casco
histórico, como para el turismo que genera, y lo que todavía es más importante,
que sirva de aliento para salvaguardar la conciencia histórica de nuestra tierra.

Todavía en 1880, las autoridades se preocupaban de las actuaciones en perjui-
cio de la muralla (Vid. Apéndice 2), como sucedió con la construcción de las casas
de D. Juan do Porto Beade y D. Eugenio Granja, en la calle de La Ribera nº 106
con fachada a su vez a la Calle de Sobre la Muralla (hoy Rúa da Cerca), «unida al

Cruzero o arco de la citada calle», el primero de los cuales procedió a desmontar
parte de la referida muralla de la ciudad, y al que se obligó a recomponer (Vid.
Apéndice 3), caso que desgraciadamente se viene repitiendo en la actualidad, sin
que se tomen serias medidas, y celo municipal que, en el siglo pasado, se acentua-
ba más hacia la seguridad vial, que a la protección de la propia cerca.

Dibujo conjetural de la Puerta de la Villa, muralla y torres albarranas hacia la Fuente de Unta.
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LA CALLE DE LA PLAZA MAYOR

Si bien la disculpa de la Corporación Municipal para demoler la Puerta de la Villa,
era razonada por ser «difícil la entrada en la población en días de afluencia de gente»,
según hemos visto en la determinante sesión Ordinaria del 19 de Junio de 1865, existía
otro objetivo no menos descabellado y en principio solapado, la ampliación o ensan-
che de la Calle de la Plaza, lo que sería posible mediante la supresión de los soportales.

El proyecto del «ensanche y alineación», fue realizado por D. Juan de Ciórraga
«Arquitecto Municipal de la Ciudad de La Coruña», el 22 de Setiembre de 1872.
Cuatro años más tarde, el 24 de Enero de 1876, el mismo técnico emite un «Infor-

En 1877 el arquitecto Juan de Ciórraga, planifica el ensanche y alineación de la Puerta de la Villa.
(Plano publicado por D. Francisco Vales Villamarín. Un temible enemigo de Betanzos, Boletín de la

Real Academia Gallega, Tomo XXX, La Coruña 1970).
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me a cerca de la reparación del empedrado y variación de rasante de la calle de

la Plaza» (Vid. Apendice 4), encargado por el Ayuntamiento y promovido ante las
quejas de varios propietarios, mediante escrito del 24 de Diciembre de 1875, «por

suponer que con la obra van a causarse perjuicios de consideración a los edifi-

cios de que son dueños».
En la sesión Ordinaria del 5 de Febrero de 1876, el informe aludido sería apro-

bado «en todas sus partes», y en consecuencia se procede a levantar acta sobre el
estado en que se encuentran algunos soportales (Vid. Apéndice 5), siguiendo el
consejo técnico, y, en cumplimiento de otro acuerdo del 19 de Febrero del mismo
año, procedimiento que libraría de responsabilidades al municipio, en el caso de
que las obras afectaran a los inmuebles.

Mientras se desarrollan estos acontecimientos, solicita construir una casa en la
Puerta de la Villa D. Eugenio Naveira de La Riba, cuyas obras acaban de finalizarse
en el año 1880, y, edificio que señalaría línea para el margen Este de dicha puerta
(Vid Apéndice 9).

En 1884 ya habían desaparecido los soportales de las casas números 15, 17 y
19 «de la calle de la Plaza mayor, pertenecientes a los Sres. D. Agustin Leis

Cernadas, D. Antonio Núñez Taboada y D. Tomás Cacheiro Marciñado» respecti-
vamente, casas que a su vez sirvieron de tipo para indemnizar a Dª Visitación
Camposa Vía, propietaria con su sobrina del inmueble señalado con el nº 23, y
para el cual solicitaba, el 19 de Mayo de 1884, el correspondiente permiso para
sustituir los postes de madera que sostenían el segundo piso por «una pilastra

derecha de cantería de bastante espesor y capacidad suficiente para contener

dicha casa» (Vid. Apéndice 6).
El expediente anterior se traslada a la Comisión de Obras del Ayuntamiento, la

que emite su juicio el 1º de Agosto de 1884, e informa que «no pudiendo aun el

Municipio satisfacer los grandes atrasos que a la provincia y al Estado adeuda,

mal puede intentar mejoras que exigen cuantiosas indegnizaciones», y continúa
aconsejando esperar para que el paso del tiempo se encargue de la ruina de las
casas, «y la de que el Municipio cuente con más fondos para destruir todos los

vuelos de la calle» (Vid. Apéndice 7).
Queda suficientemente claro, que si en Betanzos algo continuó en pié, fue

merced a la escasez de recursos en las arcas municipales, estado que nos permite
cavilar ante el comportamiento de los pueblos dotados de gran sensibilidad y ri-
queza, que todo lo conservan con esmero; los que por falta de medios nada tocan,
y aquellos, de pomposas apariencias, que todo lo destruyen o no lo saben proteger,
privando a las futuras generaciones de poder hacerlo en horas más equilibradas y
boyantes.

Los propietarios de la casa nº 11, siempre en la Calle de la Plaza, D. Maximino
y D. Rafael López Ares, solicitan del Ayuntamiento «que se les indemnicen los

vuelos de los soportales de la casa», por pretender edificarla de nuevo. En la
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La calle de la Plaza conservaba a principios de siglo el soportal de la casa nº 9.
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sesión Municipal del 15 de Enero de 1900, el Sr. Germade Alonso «manifestó, que

a su juicio procedía indemnizar a los Señores Lopez Ares, por los vuelos de la

casa numero once de la calle de Sanchez Bregua, con la misma cantidad con que

se habia expropiado los de la numero diez y nueve de dicha calle enteramente

igual a la de que se trata», a lo que respondió el Sr. Presidente que «teniendo en

cuenta las circunstancias de tiempo, estado de la finca y el mayor valor que indu-

dablemente, y a nadie se le oculta, adquirió la propiedad desde la época en que se

expropiaron los vuelos de la casa número diez y nueve, la cual cuando se expro-

piaron (hace más de veinte años) se hallaba completamente ruinosa, adoptó el

criterio de fijar como precio de la expropiación de los vuelos de la casa de que se

trata, la cantidad de dos mil pesetas», que les serían satisfechas en cuatro plazos,
de quinientas pesetas cada uno, por la imposibilidad de efectuarse en un solo pago
(Vid. Apéndice 8). La obra fue realizada, y los plazos se cobraron alejados en el
tiempo, puesto que a comienzos del año 1903 todavía percibían el primer plazo de
1902, y únicamente les había librado el primer plazo correspondiente a 1901.

Posiblemente por encontrarse en la parte más amplia de la calle, se salvaron
los soportales de las casas n°3, de la familia Nuñez, y de la casa nº 5, de las
familias Romay y Beccaría, puesto que los pertenecientes a la Cárcel desaparecie-
ron con su reconstrucción, y los de la casa n° 9, a mediados de la segunda década
del siglo que corre, adquirida a la familla Muiño por D. José Ares.

Obsérvese el enlosado de la calle de la Plaza y los únicos soportales que se conservan.
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La Calle de la Plaza Mayor, se veía con enlosado de granito a lo largo de la
línea señalada por el corredor de los soportales; fuera de ellos aparecía como una
calle cubierta de sillerías en vertiente hacia el caño central, cubierto de lo mismo,
y acera de cantería en el costado Oeste, tal y como recordamos se encontraban las
principales calles de nuestra ciudad.

En cuanto a las calles, en general, lamentamos la pérdida de calidad y ornato,
debidos a una ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico. Las administracio-
nes responsables, deberían conducir sus proyectos a tenor de lo que venimos ob-
servando en poblaciones como Chartres, Gante, Lovaina, Brujas, Tomar, Ovidos
o Santiago, por ejemplo, geografías más especializadas conceptualmente que aque-
llas de donde se guían, sin pretender, con ello, otra cosa que no sea lanzar una
reflexión al viento.



37

APÉNDICE 1

Don Manuel García Failde era un experto dibujante, del que conocemos varias obras, alguna obrante
en nuestra colección. Seguidamente trasladamos una nota mortuoria aparecida en el periódico NUEVA
ERA de Betanzos, el Domingo 2 de Febrero de 1913, que con el título «Muerte de un intelectual»,
realiza una semblanza de su persona:

«Anteayer, al declinar la tarde hemos sido sorprendidos dolorosamente con una fúnebre nueva.
Don Manuel García Failde, ha desaparecido para siempre de entre nosotros.
La muerte, como siempre súbita e inesperadamente, puso fin a sus días, que no por ser un tanto

avanzados, eran menos apreciados y respetables para cuantos rendimos culto, sincero y leal a los hom-
bres que saben poner su caballeroso parangón, sus elevadas dotes intelectuales con sus correctísimos
sentimientos y noble civismo.

Sí, D. Manuel García Failde era uno de los más distinguidos por su vasta cultura y grandes conoci-
mientos en distintos ramos del saber humano.

Era un literato de amenismo y galantismo, cuyos escritos deleitaban el ánimo del lector y cautiva-
ban su atención desde los primeros renglones.

Tenía suma facilidad para la prosa y el verso y, en una y en otra forma de la expresión oral transmi-
tida al papel, se admiraba la fluidez y delicadeza de su lenguaje, a la par que la autoridad y serenidad
de sus juicios.

Una larga y azarosa existencia había templado su espíritu, y las adversidades del destino, fortale-
cieron su corazón para modelar la hidalga figura del hombre honrado, digno y ecuánime en las míseras
luchas de las pasiones mundiales.

Militó desde muy joven en las filas del partido republicano, siendo uno de sus más entusiásticos y
consecuentes prosélitos, sin dejarse llevar nunca de radicalismos ni demagogia, contestando siempre
sus creencias religiosas y guardando en todo tiempo corteses respetos al Ministerio del Altar.

Fue un periodista infatigable, y escribió en todos los periódicos locales a partir desde el año 80 del
pasado siglo acá.

Dirigió en esta ciudad el diario «El Valdoncel», el bisemanario, «La Libertad»; el semanario «El
Bando», y colaboró en todas las publicaciones locales, como queda dicho y en otros muchos de la
región.

Fue un temible polemista, pero sus escritos se distinguieron siempre por lo galano de su forma, por
lo mesurado del ataque, por lo contundente de la argumentación y por lo suave del apóstrofe.

Afable con el trato, correcto con el adversario, amante con la familia y cariñoso y atento siempre
con los amigos de cualquier bando político, fueron, en suma, tales las características que dibujaron la
personalidad del honrado y apreciable ciudadano, que anteayer viernes, bajó a la tumba cuando menos
lo esperábamos, pues, si bien venía desde hace días sufriendo uno de sus antiguos y frecuentes ataques
de réuma, nadie contaba con un desenlace fatal de la dolencia por ahora; y aún la víspera de su falle-
cimiento estuvo a visitarle el párroco de la iglesia de Santiago D. Jesús Leiceaga, a quien apreciaba
mucho el finado; pero el viernes por la tarde se agravó bruscamente a consecuencia de un colapso
cardíaco; y por lo pronto que fue llamado el Sr. Leiceaga sólo llegó en el momento que exhalaba su
último suspiro.

En la parroquia de Santiago se celebraron en la mañana de ayer solemnes funerales por el eterno
descanso del alma del finado, á las cinco de la tarde tuvo lugar el sepelio de su cadáver, a cuyo fúnebre
cortejo asistió escaso acompañamiento, sin duda por ser día de feria.



38

Descanse en paz el alma del señor García Failde y, nosotros que hemos sido leales admiradores de
sus méritos literarios, no somos los menos a sentir su muerte ni a implorar del Altísimo la divina mise-
ricordia para su espíritu, asociandonos muy sinceramente al profundo duelo que en estos momentos
aflige a sus apreciables hijos y distinguidos parientes por tan irreparable pérdida».
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APÉNDICE 2

«29 Abril de 1880
Teniendo noticia esta Alcaldía de que D. Juan do Porto Beade con motivo de la obra de reedifica-

ción que se halla practicando en la casa de su propiedad sita en la calle de la Ribera de esta Ciudad,
contigua por su trasera con la muralla pública y de cierre de esta repetida Ciudad, se propasó a rebajar
dicha muralla en grave extensión, a fin de dar mayor amplitud a dicha su casa, sin reparar en los graves
perjuicios que pueden seguirse a la calle pública denominada Sobre la muralla, que además de facilitar
el tránsito a pie y a caballo de los vecinos y forasteros, proporciona el de carros del pais vacíos o
cargados, y los que pueden seguirse a los edificios situados en dicha calle, y parte opuesta a la casa del
Porto Beade, el que provée acuerda se haga saber al D. Juan do Porto Beade, y al maestro cantero José
Castro, a cuyo cargo corre la obra, se abstengan bajo su mas estrecha responsabilidad de continuar en
el desmonte y derribo de dicha muralla, practicándoseles al objeto por el infraescrito Secretario del
Ayuntamiento notificación en forma; verificando lo cual pase a los Señores de la comisión de obras a fin
de que constituyéndose en la localidad y examinando los hechos con todo detenimiento, se sirvan infor-
mar lo que consideren procedente, con el objeto de que la Ilustre Corporación en vista de todo ello
pueda resolver y acordar lo que tenga por conveniente. Así lo provée, manda y firma el Sr. D. José
Ramón Gómez López, Tercer Teniente de Alcalde, que por ausencia del Alcalde, y enfermedad de los
primero y segundo Teniente, ejerce funciones de tal, de que yo Secretario certifico. [Firmado]. José R.
Gómez. [Rubricado]».

Fuente: Copia obrante en el archivo del autor. Escrituras particulares, siglo XIX.
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APÉNDICE 3

«M.Y.A.
Los que suscriben individuos de la comisión de obras del Ilte. Ayuntamiento de esta Ciudad, pasa-

ron a la Calle de la Ribera y Casa de Don Juan do Porto para cumplir con la orden dada por el Sr.
Alcalde de dicho Ayuntamiento, y han visto que son ciertos los hechos en la misma enumerados, pues se
encuentra la muralla que sostiene la calle demolida, a una altura de su pavimento de cinco metros; pero
esto se puede evitar en concepto de los que suscriben, obligando al Porto a hacer una muralla adosada
a la Calle de un metro y cuarenta y seis centímetros de espesor que tenga de talud el seis por cien, esto
se entiende hasta el coronamiento de la Calle, y despues puede dejarse una repisa en favor del edificio,
quedando la pared de tres cuartas. Esta muralla debe de ser construida con piedra de mampostería que
tenga un metro de largo la mayor parte, que, asentadas a hueco, serán levantadas para estas recibir la
mezcla, que será de dos cestas de arena, y una de cal, trabajada como si fuera para la división de
barrotillo encima de una losa, o sitio duro en donde la herramienta pueda incorporar la cal con la
arena, y toda esta operación debe hacerse a vista de un inteligente que entienda y haga cumplir con esta
operación. La cal deberá conducirse por medio de cozas, y no por tabla como se acostumbra para que
de ese modo haya mas abundancia, encima del asiento, para que los canteros puedan despues de asen-
tar las piedras en seco levantarlas y valiendose del agua hablandar la cal y asentar las piedras, opera-
ción que se dice bañadas en cal. Tambien ha de llebar de cada metro de distancia, piedras de un metro
de largo que empotradas en la Calle por la mitad de su largo vengan estas a descansar con la otra mitad
a la nueva muralla, quedando el Porto responsable a los daños y perjuicios de los más colindantes y a
los que estan de frente, sin que la Ylte. Corporación pueda responder de ningun perjuicio que pueda
causar por dicha operación. Esta es la opinión de los que suscriben, sin perjuicio de que la Ylte. Corpo-
ración acuerde lo que tenga por conveniente. Betanzos cuatro de mayo de mil ochocientos ochenta.
[Firmado]. Agustin Leis. [Rubricado]. [Firmado]. Andrés Arriba. [Rubricado]».

Fuente: Copia obrante en el archivo del autor. Escrituras particulares, siglo XIX.
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APÉNDICE 4

«YNFORME A CERCA DE LA REPARACION DEL EMPEDRADO Y VARIACION DE RASANTE
DE LA CALLE DE LA PLAZA

SEÑOR PRESIDENTE
El arquitecto que suscrive, se ha enterado del plano aprobado por el Ilustre Ayuntamiento para la

reparación del empedrado y variación de rasante de la calle de la Plaza, hallando el primero y
alineaciones marcadas en un todo iguales con el proyecto de ensanche y alineación por él formado en
22 de Setiembre de 1872, y si vien respecto de la rasante se nota una pequeña variación esto dimana de
que la actual reforma abarca mas estensión que la anterior, limitada en particular a la Puerta de la Villa
y primeros tramos de las vias confluentes; pero atendida esta misma estensión y puntos estremos que la
limitan la rasante nuevamente adoptada es la sola que en sanos principios de viabilidad, corresponde
adoptar en principio.

No deve ser obstáculo a esta resolución, el que por parte de algunos propietarios de casas enclava-
das en dicha calle se haga una oposición tal vez inconsciente por ser exagerados los datos que la sirven
de base, pues ante el vien general de sus administrados, dever es de la Administración municipal el
remover todos los obstáculos que se opongan a la realización de toda mejora local, sin lastimar por eso
los intereses particulares; deviendo en este punto tener presente que es jurisprudencia establecida el
que no tienen por regla general, derecho a indemnización alguna los dueños de las fincas urbanas que
por consecuencia de reformas establecidas en la viabilidad queden fuera de rasante o linea, mientras no
se les prive del todo o parte de su propiedad o de sus derechos pues aquellas contingencias son inheren-
tes a la propiedad urbana y no son desconocidas del que las adquiere.

Como el movimiento de tierras para el establecimiento de la rasante adoptada no es muy sensible y
sera menor si se adopta la forma concava, que en opinión del que suscrive es la mas conveniente por la
situación de la alcantarilla central y pilares de los soportales del costero Este, pueden introducirse en la
egecución de las obras pequeñas modificaciones que sin alterar la rasante general aminoran mas las
diferencias con la rasante actual, ganando o perdiendo altura, ya en las aceras o vien en la curbatura
del centro del empedrado, de modo que en el frente de las puertas de la casa nº 10 que hoy tiene un
escalón de 20 centímetros de altura, y en donde el pavimento de la nueva acera bajará 31 centímetros
más, segun aparece de los puntos de rasante marcados en el terreno y en el de la nº 25 que por el
contrario suvirá unos veinte centímetros, pueden en ambos promediarse las diferencias y dejarlas en
condiciones relativamente favorables, y lo mismo puede egecutarse en las números 8, 13 y 17 que
quedan por cima de la rasante 31, 40 y 30 centímetros respectivamente, aun cuando respecto de la
primera combiene observar que al rasante de la actual acera hace un chazo bastante pronunciado en su
frente saliendose de la pendiente general adoptada, y que el rebage actual sería casi nulo a haber
seguido la pendiente uniforme sin consentir su alteración con notable perjuicio del transito público.

Es cosa savida que la reparación de todos los daños que con ocasión de las obras se causen en las
fincas que forman ambos lados de la calle de la Plaza, como retendido y recevos de los cimientos que se
descubran, colocación de escalones y humbrales en las puertas que quedan fuera de la nueva rasante y
demás desperfectos que en las mismas puedan irrogarse, son todos de cuenta de la Corporación muni-
cipal; mas combiene no obstante tomar acta del estado en que se hallan algunos soportales de la acera
Este, muy particularmente el de la casa número 15, cuyo pilar superior desploma mas de ocho centíme-
tros, y el divisorio de las números 17 y 19, aunque no es tanto su desplome, a fin de que no se imputen a
la Corporación la perpetración de daños que con antelación a las obras existan.
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La calle de la Plaza al llegar frente a la Plazuela del Ayuntamiento se divide en dos, un ramal que
conduce a la Iglesia Parroquial de Santiago y el otro a la Calle de Herreros, y aun cuando la pendiente
de esta última sea poco menos que inaccesible al transito de vehículos y caballerías, el movimiento
general no obstante se verifica por ambas y satisfaciendo esta necesidad deve vifurcar también el nuevo
empedrado, con lo cual la rasante de la calle podrá mejorarse desde las casas números 2 y 7 hasta dicha
Plazuela, y continuando con las aceras, como es de rigor adosadas a las construcciones colaterales, la
del Este por bajo de los Soportales hasta enlazar con la de la calle de Herreros, y la del Oeste hasta el
soportal de la casa número dos, se formará entre ambas una plazuelita o espacio a propósito para el
mercado que en determinados días tiene allí lugar no se interrumpe el paso por el centro de la vía, ni los
que se dirijan por las aceras se veran atropellados por ninguna caballería ni vehículo. El paso desde las
aceras a la plazuela del Ayuntamiento puede efectuarse comodamente por medio de cadenas de cante-
ría, combenientemente dispuestas en el centro de la vía y en sentido transversal a la misma.

Por último una vez construhida la acera de los soportales de las casas números nueve al veinte y
cinco, ambos inclusive, siguiendo la alineacion aprobada conbendría para hevitar tropezones y caídas
a los transeuntes que con facilidad no se aperciviesen de su disposición el rellenar a nivel de la misma
el espacio que medie entre su arista esterior y la de los soportales, de modo que el pabimento de estos
quedare en una misma superficie en toda su latitud. Es cuanto el Arquitecto que suscrive tiene que
manifestar a cerca del informe que se le pide. La comisión no obstante se servirá resolver lo que en su
superior ilustración estime mas justo y equitativo. Betanzos veinte y cuatro de Enero de Mil ochocientos
setenta y seis. Juan de Ciorraga».

Nota: Agradecemos a la familia Concheiro Curiel, la copia que nos ha proporcionado, del original
existente entre los documentos de su propiedad.
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APÉNDICE 5

«ESTADO
En la ciudad de Betanzos a treinta dias del mes de Abril año de mil ochocientos setenta y seis: El

Señor Don Cesar Sanchez San Martin, Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad, y los
Señores individuos de la comisión de obras de dicha Ilustre Corporación que con el mismo suscriven,
asociados de los inteligentes Ramón Maquieira y Benito Bouza, de oficio canteros, se constituyeron en
la tarde de este día en Calle de la Plaza de la Constitución de esta Ciudad, asistidos de mi el infraescrito
Secretario con el fin de alzar el acta de estado en que se hallan algunos soportales de la acera aire Este
de dicha calle, en cumplimiento del acuerdo tomado por la corporación en diezinueve de Febrero ulti-
mo. Diose principio a la operación de reconocimiento por dichos dos inteligentes, que al efecto se
valieron de los instrumentos que practicamente suelen emplearse al obgeto, y dicha operación arrojó el
siguiente resultado.

Casas numeros diez y siete y diez y nueve

La columna intermedia entre dichas dos casas que sostiene el boladizo de ambas, tiene un desplome
hacia el aire Sur de catorce centímetros y hacia el aire Oeste de diez y ocho centímetros.

Casas números quince y diez y siete

La columna intermedia o sea de medianeria entre ambas tiene un desplome hacia la puerta de la
Villa aire Sur de ocho y medio centímetros y hacia la calle de la Plaza aire Oeste desploma nueve
centímetros. La columna que pertenece insolidum a la casa numero quince, tiene un desplome hacia el
aire Sur de once centímetros, y hacia el Oeste se inclina o desploma quince centímetros.

Casa numero trece

La columna que insolidum pertenece a esta casa y se halla contigua a la anterior número quince;
desploma hacia el aire Oeste nueve centímetros y hacia el Sur otro nueve, la columna del centro de
dicha casa tiene de desplome hacia dichos dos aires Sur y Oeste cuatro centímetros, y la columna que
sigue hacia la parte superior de la calle, tiene de desplome hacia el aire Sur cinco centímetros y hacia
el Oeste ocho.

Casa número once

La primera columna de esta casa desnivela cuatro centímetros hacia la calle y cinco hacia la parte
de abajo. La otra columna superior desnivela hacia la calle cero y hacia la parte inferior de la misma
cero.

Casa número nueve

Primera columna hacia la calle cinco centímetros y hacia abajo tres. La segunda por la calle cero,
por la parte de abajo desnivela seis centímetros.

Con lo cual se dió por terminada esta acta que firman dichos Sres. y los inteligentes de que yo
Secretario certifico = Entre lineas = cero = cero = Valga = César Sánchez = Agustín García = J.P.
Lissarrague= Benito Vara= Ramón Maquieira= Agustin Dominguez Espiñeira = Secretario.»

Fuente: Ibidem, Apéndice nº 4.
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APÉNDICE 6

«Señores del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad
Doña Visitación Camposa Vía propietaria y vecina de esta Ciudad donde se halla empadronada,

según cédula personal de actualidad talón nº 358, por su derecho propio y en representación de su
sobrina e hijastra Doña Clotilde Pedreira Camposa, a V S.I.atentamente recurre y espone: Que es
dueña de una casa que habita sita en la calle de la Plaza nº 23, cuyo segundo piso y galería de la misma
se halla sostenida con dos postes de madera enclavados en dicha calle. Esto además de la inseguridad
que ofrece motivado a un golpe que cualquiera mal hechor pueda darle y causar desgracias, afea
muchísimo el ornato público; y para evitar uno y otro mal, desea colocar por su cuenta una pilastra
derecha de cantería de bastante espesor y capacidad suficiente para contener dicha casa, quedando así
con seguridad y presentando mejor vista al ornato público, porque de continuar así, hasta los tempora-
les le perjudican muchísimo.

Así pues suplica al Ilustre Ayuntamiento que teniendo en consideración tan poderosos fundamentos
por una parte y por otra no es nada gravoso al Municipio lo que se intenta hacer, se sirva concederle el
correspondiente permiso y autorización para realizar este pensamiento. Es gracia que espera alcanzar
de VSS., Betanzos 19 de Mayo de 1884. [Firmado]. Visitación Camposa. [Rubricado].

Informe
Los que suscriben, individuos de la comisión de obras del seno del Ilustre Ayuntamiento de esta

Ciudad, se han enterado de la pretensión de Dª Visitación Camposa Via; y en su vista asistidos del
maestro cantero Serafín Fontenla han pasado al punto donde se halla enclavada la casa de esta Señora
y de su hijastra Dª Clotilde Pedreira, procediendo a su escrupuloso reconocimiento, por virtud del cual
opinan: Que encuentran muy acertada la determinación de dicha Señora haciendo desaparecer los
pinos que se hallan sujetando la espresada casa por las razones que indica en su instancia; y que caso
que el Municipio pudiera subvencionar los vuelos de los soportales estaría mejor desaparecieran; pero
toda vez la situación de sus fondos es angustiosa y no se encuentra hoy por hoy en este caso, no hallan
el menor obstáculo en que se coloque una pilastra de cantería en línea recta desde el pavimento de la
calle hasta el segundo piso donde ecsiste galería para la mejor y conveniente seguridad de dicha casa.
Esto sin perjuicio de que si el Ayuntamiento en algun tiempo se hallara algo más desahogado y dispusie-
ra la supresión de los soportales o boladizos, se le deberá indemnizar a la Dª Visitación y su sobrina o
hijastra; tomando por tipo para ello las indemnizaciones de las casas números quince, diecisiete y
diecinueve de la calle de la Plaza mayor, pertenecientes a los Sres. D. Agustín Leis Cernadas, D. Anto-
nio Núñez Taboada y D. Tomás Cacheiro Marciñado.

Sin embargo de lo espuesto, la Ilustre Corporación se servirá apreciarlo así, o de la forma que
considere mas acertado en justicia.

Betanzos veinte de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro... [Firmado]. Carlos Castro Ares.
[Rubricado]. [Firmado]. Antonio Núñez Taboada. [Rubricado]. [Firmado]. Andrés Espiñeira. [Rubrica-
do]. [Firmado]. Andrés Arriba. [Rubricado]. [Firmado]. J.P. Lissarrague. [Rubricado]. El maestro can-
tero. [Firmado]. Serafín Fontenla. [Rubricado]».

Fuente: Copia obrante en el archivo del autor. Escrituras particulares, siglo XIX
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APÉNDICE 7

«INFORME
La Comisión de Obras habiendo examinado este expediente dice: Que es indudable que Doña

Visitación Camposa se encuentra en la imposibilidad de aceptar las condiciones que el Ayuntamiento le
impuso en la sesión celebrada el tres de Junio próximo pasado, imposibilidad que nace (como la intere-
sada expone) de ser la casa de una menor y de que le sería muy oneroso comprometerse a derrivar los
vuelos a los tres meses contados desde que esto le fuese notificado, puesto que podía suceder que le
hiciesen destruir las obras inmediatamente despues de concluirlas.

Además los que suscriben creen que esta última condición es completamente inútil por que no pu-
diendo aún el Municipio satisfacer los grandes atrasos que a la provincia y al Estado adeuda, mal puede
intentar mejoras que exigen cuantiosas indegnizaciones.

También debe tenerse en cuenta, que antes de muchos años, tanto la casa a que nos venimos refi-
riendo como todas las demás que tienen vuelos en la misma calle se han de encontrar en estado ruinoso,
en cuyo caso más interés tendrán en demolerlas los propietarios que el mismo Ayuntamiento por lo cual
es conveniente esperar esta oportunidad y la de que el Municipio cuente con más fondos, para destruir
todos los vuelos de la calle, con lo cual quedaría esta perfectamente, lo que no se conseguiría haciendo
desaparecer uno solo.

Por estas consideraciones esta Comisión es de parecer se conceda a Doña Visitación Camposa la
licencia que solicita en su instancia fecha dies y siete de Mayo. No obstante el Ilustre Ayuntamiento
acordará lo que juzgue más conveniente. Betanzos primero de Agosto de mil ochocientos ochenta y
cuatro. [Firmado]. Carlos Castro Ares. [Rubricado]. [Firmado]. Andres Arriba. [Rubricado]. [Firmado].
Andres Espiñeira. [Rubricado]».

Fuente: Ibidem, Apéndice 6.
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APÉNDICE 8

«M.I.A.
Los que suscriben individuos de la Comisión permanente de vía y obras, en cumplimiento de lo

acordado por el Ayuntamiento en sesión de quince de los corrientes, han examinado los antecedentes
referentes a la reedificación que en la fachada de la casa número once de la calle de Sanchez Bregua,
pretenden llevar a cabo los señores D. Maximino y D. Rafael Lopez Ares. La circunstancia de retirar los
vuelos o soportales que la espresada casa tiene contribuyendo asi al ornato de la población, según lo
pretenden en su instancia, motivó el acuerdo que, ajustado a los principios de justicia, tomó la Corpo-
ración Municipal en quince del actual otorgando la indemnización de dos mil pesetas por la parte de
casa que pierden los propietarios con la nueva reedificación de la fachada, cantidad no muy crecida si
se tiene en cuenta no solo su actual estado de vida sino tambien la calle en que esta situada que es una
de las principales de la población y donde la propiedad urbana alcanzó mayor valor. Pero si la
Corportación fijó el importe de la indemnización, no sucedió lo mismo respecto a los plazos en que debe
ser satisfecha que facultó a la Comisión de obras para que oyendo a los propietarios lo hiciese. En
efecto, la Comisión ha conferenciado con los Señores propietarios a los que hizo ver la imposibilidad en
que se encuentra este Ayuntamiento de satisfacerles la expresada suma en un breve plazo a causa de sus
escasos recursos, y comprendiendo esto mismo, dichos Señores, accedieron a que el importe de la in-
demnización, se les pague en cuatro plazos. Consiguiente a los expuesto los que suscriben proponen al
Ayuntamiento, Primero: Que las dos mil pesetas que por la expropiación de los vuelos o soportales de la
casa número once de la calle de Sanchez Bregua se han de satisfacer a Don Maximino y a Don Rafael
Lopez Ares, se paguen en cuatro plazos iguales a razón de quinientas pesetas en cada uno consignándose
al efecto en los oportunos presupuestos... Casas Consistoriales de Betanzos diez y ocho de Enero de mil
novecientos. Cesar Sánchez = Eugenio Corral= Claudio Ares».

Certificación para los interesados realizada por el Secretario del Ayuntamiento Don Manuel Castro
Ares, con el VºBº del Alcalde, Don Cesar Sánchez, el 5 de Marzo de 1900.

Fuente: Ibidem, Apéndice 4.



47

APÉNDICE  9

Nota contemporánea manuscrita por don Francisco Javier Martinez Santiso, de conforme no se
llevaron a la práctica los planos de ensanche y alineación de la Puerta de la Villa y su entorno, realizados
por el arquitecto don Juan de Ciórraga y Fernández de la Bastida.

(Original en el Archivo del autor).

«Que el Plano de Ensanche y Alineación de la Puerta de la Villa presentado por el Sr. Ciórraga no
estuvo en vigor para los efectos de la práctica, toda vez que la alineación formada por las casas del Sr.
Naveira y de Dª. Elena Serrano mide en dicho plano 16mts. 58 ctms. dimensión muy distinta de la que
tiene.

Al edificarse la casa del Sr. Naveira no se sometió á dicho plano, ya que no se atendió la alineación
señalada ni el sentido indicado ni tampoco en los otros sentidos.

Tampoco la Casa del Sr. Germade se ha edificado con arreglo al mencionado plano, ni éste se ha
atendido para el ensanche de la Puerta de la Villa, pues se encargó á otro arquitecto el Sr. Mendoza.

El examen de los planos permite asegurar lo que queda indicado y que el formado por el Sr. Ciórraga
no ha estado en vigor ni cuando se hizo la casa del Sr. Naveira ni en lo sucesivo».
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