
"Lauor, e obra como quier q feã fechas por maeftria, departimieto ha entre ellas,
ea lauor es dicha, aquellas cofas que los omes faze trabajando, en dos maneras.
La vna por razon dela fechura. La otra por razon del tiempo, afsi como aquellos
que labran por pan, e por vino, e guardan fus ganados, o que fazen otras cofas
femejantes deftas, en q refciben trabajo, e anda fuera por los mõtes, o por los
cãpos, e han por fuerça a fofrir frio, e calentura, fegund el tiempo que faze, E
obras fon las que los omes fazen, eftando en cafas, o en lugares encubiertos, afsi
como los que labrã oro, e plata, e fazen monedas, e armas, e armaduras, e los
otros meneftrales, q fon de muchas maneras q obran defta guifa, maguer ellos
trabajã, por fus cuerpos, non fe apodera tãto el tiepo dellos, para fazer les daño,
como a los otros q andan de fuera. E porende, a eftos llaman meneftrales, e a los
otros labradores..."

(Las Siete Partidas del sabio Rey don Alonfo el nono... Segunda Partida, Título XX,
Ley V.).
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Las ordenanzas aprobadas en 1573 y la estricta aplicación
de las existentes, provocan un clima de alarma social y es-

cándalo en el último tercio del siglo XVI.
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Con el incendio general de la ciudad, acaecido en el verano del año

1569, en el que ardieron más de seiscientas casas, y la gran peste que
le sobrevino, con enorme pérdida de personas y bienes materiales, la
ciudad de Betanzos inició un período de receso del que difícilmente
habría de recuperarse. Las consecuencias de semejante desgracia, con-
llevaron la pérdida del trato y del comercio, y muchos de los habitantes
huyeron y se establecieron en tierras de señorío o abadengo.



Ante una situación tan desoladora, fue preciso aunar esfuerzos para
afrontar la recuperación precisa. Al unísono se realizaron gestiones para
recabar la ayuda de La Corona, mediante la cesión de los ingresos por
Penas de Cámara durante diez años, renovables, con el fin de rehabili-
tar los edificios públicos y las infraestructuras; se aplican los sistemas
más modernos de la época, para la reconstrucción de las viviendas
desaparecidas, y se adoptan una serie de medidas para el buen gobier-
no de la república, conducentes a mantener la calidad y el prestigio de
los productos manufacturados por los distintos gremios, a fin de animar
las ferias y mercados, como principio básico para recobrar la normali-
dad, y a la vez como medio para la recaudación de impuestos.

El gremio de los mareantes, contaba con una magnífica organiza-
ción, que les permitía tener controlado el sector. El 30 de Enero de
1569, cinco meses antes del incendio, se reunía el cabildo del gremio
de San Miguel para acordar:

"que se nos de y otorgue contrato y arriendo del pescado de costera,
que cada barco esta obligado a dar al peso a la dicha çibdad, en el
precio de veinte y quatro reales como asta aora se nos a dado... a dar
por cada uno de los dichos barcos..." (1).

Con clara referencia al pago y control del guindaste, que cada barco
habría de pagar para poder beneficiar la carga, bien en el Peirao o en
La Pescadería del Pay Fermoso.

De igual modo todo el pescado que se introducía en la ciudad con
destino a la venta, tenia que satisfacer derecho de alcabala, cuya re-
caudación se efectuaba por remate en pública subasta, y por un perío-
do de tres años. El 16 de Diciembre de 1592, se redactaba la postura
como sigue:

"Arriendase la renta y alcabala del pescado que biene a vender a
esta cibdad, de que se debe pagar alcabala y el recaudador pueda
llebar a siete por ciento de todo" (2).

En cuanto a la mercantilización se refiere, estaba generalizada la
venta de pescado por docena en el comercio detallista, y por millar al

(1) Archivo Histórico del Ilustre Colegio Notarial de La Coruña. Protocolo del nota-
rio de Betanzos Juan Pérez Alvarez. Año 1569.

(2) Archivo del autor.



por mayor, con un precio en dependencia de la escasez o abundancia
existente, sin otra mediación que la postura señalada por La Justicia y
Regimiento, efectuada en rotación por sus regidores.

Los zapateros de obra prima, por lo general, venían ejerciendo el
oficio en su domicilio, siendo su trabajo Inspeccionado por un par de
veedores, anualmente nombrados por La Justicia y Regimiento, en se-
guimiento de lo ordenado por el Rey Carlos I, en pragmática del 25 de
Mayo de 1552, sin otras premisas dignas de mención.

Por su parte los labradores que trabajaban al jornal, pertenecientes a
la cofradía de San Antonio, debían reunirse en La Plaza pública, para
ser contratados por quien requiriese sus servicios, debiendo rendir de
sol a sol a cambio del estipendio establecido y la manutención.

Mucho más simple sucedía con el oficio de labrar la cera, que supo-
ne en este tiempo un caso insólito en la ciudad, por contabilizarse un
sólo cerero, a quien quedaba tiempo para, de terciarse, compaginar su
trabajo en solitario con algun que otro oficio público.

Una de las fórmulas que utilizó La Corona para atender a los cuan-
tiosos gastos generados por sus empresas y campañas, con una econo-
mía a niveles de quiebra técnica durante el reinado de Felipe II, y como
solución de emergencia para cubrir los números rojos latentes en la
Contaduría Mayor de Hacienda, se manifiesta en el acrecentamiento de
cargos públicos con destino a la venta.

En la ciudad de Betanzos, este sistema de recaudación, de insospe-
chadas y negativas consecuencias para las instituciones, habría de afectar
a la figura de los Fieles Ejecutores, aunque en los nombramientos no
figuren los aspectos y motivaciones de la iniciativa, como había sucedi-
do el 22 de Marzo de 1557 a la hora de "acreçentar en esa cibdad dos
Regimientos y una escriuania", en razón a recaudar fondos para la defensa
y lucha contra el Turco, por los:

"esçesivos gastos, los quales no se pueden proveer de nuestra hazienda
y patrimonio Real por estar muy gastado y consumido con las jorna-
das pasadas que el Emperador mi señor a fecho en conservaçion de
la rreligion xpiana y defensa de sus estados... entre otras cosas se ha
propuesto que para efecto de lo susodicho se pueden y deven
acreçentar en algunas çibdades y villas destos rreinos, veintiquatrias,
rregimientos, juradorías y escrivanías..."

El mismo día y desde Valladolid, ordena al Corregidor de la ciudad de
Betanzos que:



"procurareis de saver aya algunas personas en quien concurran las
calidades nesçesarias que quieran ser probeidos de los dichos ofiçios,
tratareis de conçertar los preçios que por ellos nos han de servir,
sacandoles lo mas que se pueda..." (3).

Puede afirmarse que la filosofía presente en los textos antecedentes, fue
una constante durante el reinado de Su Católica Majestad, y se tradujo
en la incorporación a la cosa pública de personas poco idóneas y sin
experiencia, escaladores de posición social y con ansias de dignidades,
e incluso rentistas de oficio, siempre dispuestos a multiplicar su inver-
sión sin escrúpulos.

Las ordenanzas confeccionadas el 21 de Enero de 1573, por Martín
Vidal Morelle y Pedro Santorum, fieles ejecutores nombrados por el Rey
Felipe II (4), el 31 de Diciembre de 1572, se habían redactado con la
doble intención de actualizar el ordenamiento, y de corregir situaciones
de abusos y corruptelas. En su redacción, algunos de los sectores afec-
tados se vieron perjudicados, sobre todo por el cambio sustancial de la
costumbre, lo que significaba en la época un ataque directo contra lo
establecido y mantenido sin alteración desde tiempo inmemorial. Este
proceso innovador, motivó la hostilidad de los gremios, dispuestos a
defender sus derechos, tanto sobre los ordenamientos como hacia sus
impulsores.

La aplicación de normativas más o menos olvidadas, en esta época
de restricciones, presentes en el cuerpo legal de las ordenanzas, condu-
ce al estado de alarma social que se respira en las causas y que se
visualiza en la opinión emanada del propio consistorio, donde llega a
manifestarse que "de lo qual biene gran daño a hesta ciudad y an sido
grande escandalo en ella", como en adelante veremos.

(3) Archivo General de Simancas. CHJ-30.
(4) Véase el nombramiento en nuestro trabajo "El abasto de carnes para la ciudad

de Betanzos". Programa Oficial de las Fiestas Patronales. Betanzos. Agosto, 1998.
Asimismo las ordenanzas.
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"hesponemos nuestras personas en grandes peli-

gros y en rriesgo y abentura de las vidas"

El 24 de Enero de 1573, los pescadores de la ciudad suplican a los
fieles ejecutores, que reboquen los ordenamientos pregonados dos días
antes, por resultar muy lesivo a sus intereses e ir contra la antigua cos-
tumbre el tener que:

"bender pescado seco ni cesial ni rremojado al grueso ni al menudo,
sin que se benda a peso y otras cosas, segun... estamos en poseçion
sen cassi de bender todo el dicho pescado por dozenas sin peso algu-
no, el qual costunbre hes rrazonable, bueno y conforme a derecho..."
(Vid. Apéndice I).

En la petición, hacen constar el gran inconveniente que para ellos supo-
ne la venta del pescado al peso, porque:

"si lo ubiessemos de vender por peso seria dar proseso infenito y nun-
ca acabaremos, y los dichos tratantes e contribuyentes no se despa-
charen y ansi rresultan dos dapnos, el uno que se quita el trato y
conbersio (sic) desta ciudad... lo otro... que mas perdiessen en has-
perar por el pesso del pescado de lo que ganassen en la conpra
del...".

En su exposición añaden que las revendedoras o "mesquiteras que nos
lo conpran en gruesso por millares y dozenas, lo pueden vender por
menudo al peso conforme a la horden por vuestras mercedes dada".
Estos y otros razonamientos, son en principio las armas que esgrimen
para conseguir que las cosas continúen "conforme hasta agora lo tene-
mos uso y costumbre".



El mismo día en que redactan la petición, temiendo que no fuera
atendida, los pescadores de la cofradía de San Miguel, se reúnen en
cabildo "en el cemiterio de San Bernaldino del monasterio de San fran-
cisco de la dicha ciudad", y en presencia del escribano Jacome de Pon-
te, acuerdan otorgar amplios poderes a Juan Varela, su mayordomo,
Pedro Bez, Juan das Pontes e Juan Franco, para que puedan represen-
tarlos ante quien convenga, y suficientes para nombrar procuradores
en el caso de tener que recurrir ante La Real Audiencia del Reino de
Galicia, y de ser preciso ante Su Real Majestad y los Señores de su muy
alto Consejo, en razón a que recibían daño y agravio de los:

"fieles ejecutores y les querían poner precio a todo el pescado, ansi el
seco como el fresco, e otras enpusisiones nuebas que nunca se abian
usado".

Ante la reacción del conjunto de los miembros del gremio de la mar, y a
la vista del movimiento que se generaba en el barrio de La Pescadería,
los fieles ejecutores responden presto a la petición formulada, y les
anuncian:

"que en quanto al pregon que se a dado cerca dello, no se hentienda
con los dichos pescadores vecinos desta ciudad que tienen o trahen
los dichos pescadores de salado, que en quanto a hestos... les dan
licencia para que los puedan... bender como y de la manera que lo
solían bender de primero, y se hentienda ques para solas mugeres de
los tales pescadores e sus criados e otros por su mandado quisieren
bender... por menudo como las mesquiteras, questas tales sean obli-
gados a benderlo por el peso y... de lo ir a manifestar y declarar...
delante dellos... y hesto se hentienda mientras que fuera su voluntad
e bieren que cumple al bien publico y lo demas qudando en su fuer-
za e bigor..." (Vid. Apéndice II).

Auto que seria pregonado en la Plaza de Payo Fermoso por Basco Man-
teiga, el 25 de Enero de 1573, al día siguiente de su dictado, en pre-
sencia y bajo testimonio del escribano Andrés López de Gayoso.

Lo que podía parecer un gesto de buena voluntad por parte de los
fieles ejecutores, mas bien era producto de su propia ofuscación; ceder
un ápice para contentar a la solícita súplica de los mareantes, sin ga-
rantía de solución duradera y proclive a resolverse cuando les viniere en
gana; si bien a la concesión le otorgan carácter de beneficio público,



Venta de pescado en el muelle de Payo Fermoso en 1899. Foto Martínez Santiso.

El Peirao, otro lugar de ajetreo para nuestros mareantes.
Foto Martínez Santiso, 1934.



como término oficioso de justicia republicana o causa pública, por tan-
to propicia para ser refutada.

Conscientes los mareantes de la manipulación de que eran objeto,

insisten en su posición y firmes en su propósito, responden a la fingida

generosidad de los fieles ejecutores, mediante una nueva petición, fe-

chada el 28 de Enero de 1573 (Vid. Apéndice IV), encaminada a conse-

guir la anulación de otro mandato:

"ya probeido que nosotros los mas consortes no bendamos sardinas

frescas por menudo a las mesquiteras, sin las ir a rregistrar y poner

preçio delante vuestras mercedes so çiertas penas...".

En el escrito presentado, exponen las penurias que padecen en el ejer-

cicio de su oficio, con el fin de templar la obstinación de los fieles ejecu-

tores, y el escaso rendimiento como compensación al esfuerzo, amén

de la inversión que precisa la captura de la sardina con respecto a otras

especies, dicen textualmente:

"que en la pesca de la sardina padezemos muy grandes trabaxos y

hesponemos nuestras personas en grandes peligros y en rriesgo y aben-

tura de las vidas, en que hemos menester mas rredes y aparejos que en

otro pescado, y lo que demas nos mantenemos hes de la sardina...".

Tambien ponen en evidencia su manifiesta pobreza, al declarar escasez

de medios y falta de caudal, como consecuencia de no colocar, cuando

menos, una parte de la sardina fresca capturada, porque:

"quando bienen de la mar aconteze no tener branca ni coronado para

poder conprar pan y vino, y bienen adeudados y si para rreparo de su

bida no bendiessen luego en llegando parte de la sardina fresca... no

tendrian de que sacar dineros para comer ni para comprar la sal

para la salar...".

Asimismo manifiestan, que la merma que se produciría en el mercado

a causa de la aplicación de la nueva ordenanza, perjudicaria los intere-

ses de Su Majestad y sus Rentas Reales. También utilizan un arma muy

efectiva en aquella época, amenazar a la Justicia y Regimiento con

trasladar su residencia a tierras de Señorío, en las que no dudan encon-

trar mejores condiciones de trabajo, y menos problemas para mercan-

tilizar el producto de sus capturas:



"porque no seria forçado desabiçindarnos de la rrepublica e irnos a
bebir a otras partes y tierras de Señorios, adonde nos acoxieren e
hiçieren buenos tratamientos y comonidades (sic), pues la dicha rre-
publica y los bezinos della ninguno la pudiere aber en se bender por
menudo y fresca la dicha sardina, como se suele y acostumbra hazer

en todos los puertos de mar deste rreino a donde ai pescadores y se a
acostumbrado dende ynmemorial tienpo a hesta parte...".

Preparación de salazón en la Edad Media.
Ilustración del Theatrum Sanitatis.



Los pescadores, amedrentados por la firmeza de los fieles ejecutores
en la aplicacion de las antiguas y nuevas ordenanzas, procuran minar
su actuacion, con ayuda de algún influyente regidor del ayuntamiento.
El 28 de Enero de 1573, día de apuro laboral para los escribanos de la
ciudad, de atenernos al número de autos registrados, los menestrales

consiguen el apoyo del regidor Rui Freire de Andrade (5), para contra-
rrestar el poder de los fieles ejecutores. El regidor presenta a la conside-
ración del consistorio, una relación sobre las irregularidades que come-
ten, y no duda en manifestar que en lugar de cumplir con los cometidos
de su oficio:

"antes en todo procuran lo esceder y quebrantar y dismenuir la juris-
diçion real, privilegios y costunbres y hordenanças desta dicha ciu-
dad y perogativa de los regidores della, que tienen en la postura de

los bastimientos... y que los dichos fieles hexecutores... se hentrome-
ten a hazer nuebas hordenanças... y hazer autos y hechar pregones y
hazer otras cosas... de lo qual biene gran daño a hesta dicha ciudad
y an asido grande escandalo en ella..." (Vid. Apéndice V).

La tenaz intervención de Freire de Andrade, le promete la ayuda de
los demás regidores y del suficiente número de vecinos, para que el
licenciado Bonifaz de Zúñiga, Corregidor de la ciudad, el 7 de Febrero
de 1573, promueva un auto para fiscalizar la actuación de los fieles
ejecutores, en el que:

(5) Archivo del Ilustre Colegio Notarial de La Coruña. Protocolo nº 6, año 1579. El
17 de Marzo de 1579, nuestro antepasado solicita una "Informaçion ad perpetuan",
en los siguientes términos:

"Rui Freire y de Andrade vecino y Regidor desta çiudad, digo que yo tengo nescesi-
dad de dar informacion de como de Gomez Perez das Mariñas, bisabuelo, queda-
ron tres hijas y herederas entre las quales quedo por tal dona Costanza das Mari-
ñas, la qual siendo casada con Feman Perez Parragues ubo por su hija Dona Biolante
de Cuña, la qual fue casada con Ruy Freire de Andrade, del qual quedé y suscedi
por su hijo y heredero y como tal me pertenesce la tercia parte enteramente de los
beinte y un mil maravedis quel dicho Gomez Perez das Mariñas thenia y cobraba de
juro en la çiudad de la Coruña en las rrentas y alcabalas della, como uno de los
dichos tres hijos y herederos. A Vuestra merced suplico me la mande resçebir y a
ella interponga su derecho judicial y della mande dar un treslado signado como
aga fe para que conste a Su Magestad y a los señores de su contaduria y a su
rrecetor de rrentas y pido Justicia y juro no lo pido de maliçia. [Firmado] Rui Freire de
Andrade [Rúbrica]".



"dixo que atento que muchas personas vecinos de la dicha çiudad y
los Regidores se an venido a querellar a su merced, deziendo que los
fieles executores que an venido nuevamente a esta ciudad, an suvido
los precios a los mantenimientos principalmente en los pescados, en
tanta manera que balían a menos preçio al ojo que agora al peso, y

porque conviene en ello poner rremedio como mas convenga al servi-
cio de Su Magestad, y al buen gobierno desta rrepublica, por tanto
mandaba e mandó que se notifique a los dichos fieles executores que
traigan delante de su merced el aranzel e horden que an dado y
puesto en la rrazon que an tenido para suvir los dichos mantenimien-
tos y pescados, lo qual hagan e cumplan so pena de cada cinquenta

mil maravedis para la camara..." (6)

Los fieles ejecutores se amparan en el nombramiento Real, y no con-

sienten que su autoridad sea puesta en tela de juicio, de manera que, el
8 de Febrero de 1573, arremeten contra las acusaciones de que son
objeto, mediante un recurso dirigido al Señor Corregidor, factible de
traslado hasta La Real Audiencia, por haberles ordenado la presenta-
ción de los autos, el arancel de precios situado en La Pescadería y la
prohibición de recibir "Posturas, dádibas ni presentes". En el manifiesto
solidario declaran que:

"en lo que toca a los preçios, nos los hemos puesto y ponemos confor-
me a los tiempos, y a la abundançia o falta que ay de los manteni-

mientos, como se acostunbra hazer en todas las ciudades y pueblos
destos rreinos en donde quiera que ay buen gobierno... y aunque
algunos, que entienden poco de gobierno, les aya parescido que al-
gunos pescados se an puesto mas caro, sería por la necesidad e falta
que avia, de tal manera que si no se allara o a lo menos se bendiera
muy más caro..."

La respuesta antecedente, pone en evidencia la capacidad de algunos
dirigentes, o cuando menos pretende ridicularizar su prolijo enunciado,
al declarar su ignorancia sobre el asunto y sobre la manera de gobernar

la república. En el discurrir de la apelación, se observa el enfrentamien-
to directo con los Regidores:

(6) Archivo del Reino de Galicia. Legajo 23.716-12.



"porque les himos a la mano y... les quitamos la preminençia que ellos
pretendían tener y si otros se quejan seran otras personas que heran
sus familiares, e con su favor tomaban los pescados y mantenimien-
tos al ojo y no al peso por lo que querian... y agora con la horden que
dimos, tan probeido y por un mismo preçio hes el pobre como el rrico
y... la postura dezimos que nos la llebamos segun y como la llieban en
la Corte de Su magestad y en los mas pueblos en donde quiera que
ay fieles executores, quanto mas que de tienpo inmemorial a esta
parte los Regidores desta çiudad... estaban en posesion, uso e cos-
tumbre de llebar todo el pescado que se les llebaba a mostrar para
poner el preçio, y los pescadores porque les pusiesen el preçio a su
voluntad, por los tener propiçios les llevaban mucha cantidad e del
mejor pescado que tenían, y ellos ponian el preçio establecido en sus
casas y a las vezes en la cama sin lo ver, y aun sus mugueres en su
ausençia dellos..." (Vid. Apéndice VII).

El ataque no podía ser más directo, y razonable ante la pasividad de
los Regidores de mes, a cuyo cargo estaba la regulación de las postu-
ras, con el consiguiente beneficio de recibir la muestra, y este sistema
estaba vigente hasta el nombramiento de los dos fieles ejecutores, que
como se ha visto vinieron a privarles de dicha regalía, por lo que hacen
hincapié en el hecho de llevarles el pescado a sus casas, y en caso de
ausencia el de ejercer el cometido sus mujeres.

A pesar de lo contundente de la denuncia, el Licenciado Bonifaz de Zúñi-
ga, Corregidor de la ciudad, ordena el traslado del recurso para su cono-
cimiento por los regidores y por el Procurador General, y resuelve que:

"en quanto a las posturas, atento que por Capitulos de corregidores
estaba probeido que no las llebasen, que les mandaba y mandó...
que no las llieben asta tanto que otra cosa prueben, y que atada la
parte de la çiudad den las informaciones que bieren..." (7)

Por avatares del destino, se hace realidad el proverbio que previene
de caer en la soberbia. Las intenciones de Martín Vidal Morelle, de
poner remedio a las irregularidades que a su entender cometían los
regidores, en razón a las acusaciones anteriormente mencionadas, ha-
bría de padecerlas un hijo suyo de igual nombre y apellidos, sucesor en
el oficio. El 23 de Agosto de 1585, el bachiller Cortes, Teniente de Co-

(7) Archivo del Reino de Galicia. Legajo 23.716-12.



rregidor y Justicia de la ciudad, censura su proceder y promueve un
auto en su contra:

"de que no iba al Payo Fermoso a ber los pescados para poner las
posturas y las ponia en su casa y que llebaba las posturas de los
dichos pescados... por parte de los señores del Consejo de Su Mages-
tad abian mandado... quel dicho Martin Vidal no pusiese los preçios
en su casa sino en los barcos y que no llebase las dichas posturas... y
del pescado a que las ubiese de poner lo fuese a ber por vista de sus

ojos... so pena de çincoenta mil maravedis para la camara de Su
Magestad... y ansi mesmo mando quel dicho auto y executoria se
pregonase publicamente con bos de pregonero y atanbor por la di-
cha çiudad y que ningun pescador llebase ni diese ninguna postura
de pescado ni de otro mantenimiento al dicho fiel executor so pena
de seiscientos maravedís y que se quitase la tabla y orden questaba

puesta en la pescadería sobre del llebar de las dichas posturas..." (8)

Siete dias más tarde, Martin Vidal Morelle presenta un recurso a
dicho auto, en el que manifiesta:

"que yo conforme al titulo de que Su Magestad me hizo merced, pue-
do llevar las dichas posturas y en tal posesion hestoi yo, sienpre an
hestado mis preçesores y en el segundo titulo que se me hizo y por

una probision de Su Magestad a Vuestra merced intimada, se manda
que yo no sea molestado en la dicha posesion...".

Lo que reafirma con el precedente de una causa semejante, la manteni-
da por la Justicia y Regimiento contra su propio padre "precesor que fue
en el dicho oficio... por llebar las dichas posturas en çierta pena reboca-
ron la sentençia segun de la dicha executoria consta...", siendo dicha
sentencia la base jurídica que a él se aplica.

El 30 de Agosto, al mismo tiempo de la presentación del recurso o

quizás unas horas después, se publicó el pregón (Vid. Apéndice XII) de
la siguiente manera:

"con atanbor que tocava Pero de Ponte vezino de la dicha giudad y

con voz de Pero Leal pregonero... e yo el dicho escribano doy fee quel

(8) Archivo del Reino de Galicia. Legajo 15.484-11.



dicho Pero Leal lo pregono y publico de berbo ad berbum como en el
se conthiene y ansimismo el dicho teniente de aguazil mayor en mi
presençia por su mano quitó de una tabla puesta en la tienda de
Mayor de Paços, que bibe en la rribera de la dicha çiudad, un arancel
que en ella hestava fijado, firmado de Martin Vidal... ante mi Alvaro
Sobrino escribano".

Como acabamos de comprobar, el sistema procuraba el equilibrio
en el precio de los mantenimientos, de manera que no hubiera prefe-
rencia para los ricos en detrimento de los pobres, una paridad hipotéti-
ca que todavía no consideramos alcanzada.

Ahumado y envase de pescado. L'Encyclopédie de Diderot y d'Alembert.
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"siendo heste presente mes de Noviembre Feria
Franca"

Los trámites desarrollados por el gremio de mareantes, se repitieron
con el gremio de los zapateros. Transcurridos cinco días desde la publi-
cación de las ordenanzas, pusieron sus reivindicaciones en manos del
procurador Fernando de Sangíao, quien el 26 de Enero de 1573, pre-
senta una petición en su nombre ante los fieles ejecutores, para mani-
festar el descontento que habían provocado los autos y solicitar su re-
bocación, por tener:

"cada mes de sellar y registrar los cueros de que hiciessen obra y
calçado, y que no los pudiessen sacar de los pilos ni hestallarlos sin el
dicho sello... y... por cada vez que los registraren, avian de pagar
diez maravedis cada çapatero a la persona que fuere reputada para
rregistrar los dichos cueros y otras cosas, que... hes nueba inpusiçion
que aberse de hexecutar y habiendo como ay çien çapateros y aun
mas en esta çiudad, sumaba y montaba çiento y beinte mil maravedis
cada un año la dicha nueba inpusiçion... y seria erirequiserense vues-
tras mercedes... lo otro porque mis partes dende mas tienpo y años a
esta parte, tienen nonbrados y probeidos a dos beedores de las obras
tocantes al oficio de çapatero nonbrados por la Justicia e Regimiento
desta çiudad, que son honbres honrrados, sabios y hesperimentados
en el dicho oficio... y si esto no se remediasse mis partes les seria
forçado dexaran la çiudad y desabizindarense della e iranse a bebir
fuera... pido y suplico manden rrebocar y... anulen... el dicho pre-
gon... y les guarden y conçerben sus usos y costumbres, pribilegios y
franquezas..." (Vid. Apéndice III).



Zapatero. Grabado en madera del siglo XVI, por Jost Amman en
«De artibus lliberalibus et machanicis».

Al mismo tiempo, los zapateros de la cofradía de San Pedro, otorgan
poderes a procuradores de la ciudad y de La Real Audiencia, para que
en nombre de todos ellos, efectuen cuantas diligencias sean necesarias
para recurrir las imposiciones pregonadas, ante quien convenga.



El cambio contra el que muestran su disconformidad, modificaba
esencialmente el uso y la costumbre mantenidos desde muy antiguo,
una poderosa razón que no dudan patentizar en su escrito:

"mis partes y los mas çapateros que desta çiudad an sido dende in-
memorial tienpo a hesta parte, an hestado en quieta e paçifica po-
seçion de conprar, bender y obrar sus cueros y calçados sin los sellar
ni rregistrar cada mes, ni en ningun tienpo, ni pagar por ello dere-
chos algunos en bista, faz y prezio de la Justicia e rregimiento desta
ciudad, que lo a bisto y conçentido, aprobado y tenido por bueno y
nunca lo contradixo...".

El 30 de Enero de 1573, La Real Audiencia del Reino de Galicia
acepta a trámite la denuncia, al mismo tiempo que señala un plazo
máximo de seis dias, para que puedan alegar los fieles ejecutores, con-
tados a partir de la fecha en que les fuera notificada la provisión.

A esta turbulencia le siguió un periodo de calma, que más bien sue-
na a pacífica vista gorda de los fieles ejecutores, que no a derogación
del articulado incorporado a las ordenansas, cuya legitimidad se man-
tiene en todo su vigor, con intenciones de incierto futuro para los me-
nestrales, quienes lejos de cumplir con sus amenazas, se amoldan a
convivir con la presión sobre ellos ejercida.

Los problemas resucitan en el transcurso del año 1579. El día 2 de
Noviembre, reunido el ayuntamiento bajo la presidencia del licenciado
Aller, teniente de Corregidor, se acuerda entre otros asuntos "que se
besiten los çapateros desta çiudad las obras que açen... atento que açen
las obras malas y se quexan los vecinos y otras personas dellas..." (Vid.
Apéndice VIII). Una vez más no se menciona a los delatores, y de nuevo
el fiel ejecutor Martín Vidal Morelle, pone en marcha la maquinaria que
traerá de cabeza, a colectivo tan importante y numeroso como el de la
obra prima.

El 18 de Noviembre de 1579, el licenciado Aller y el fiel ejecutor, le
ordenan al escribano de Ayuntamiento, Andrés López de Gayoso, que
realice un traslado de las ordenanzas de los zapateros (9), según se
hallan en el libro de Regimiento (Vid. Apéndice IX). Si bien la prime-
ra autoridad había cambiado, el fiel ejecutor seguía siendo el mis-
mo, y se descubre su intriga palatina a fuer de extorsionar a los
pobres menestrales.

(9) Estas ordenanzas fueron publicadas por el Padre García Oro en el Anuario Bri-
gantino de 1987. Publicamos la presente edición por existir diferencia entre ambas.



Las ordenanzas de los zapateros citadas, habían sido aprobadas
por la Justicia y Regimiento el 19 de Diciembre de 1552, en seguimien-
to e inspiración de la pragmática del 25 de Mayo del mismo año, en la
que el Rey Carlos I dispone lo siguiente:

"que la Justicia y Regidores de cada ciudad, villa o lugar, vean las
ordenanzas que para el uso y exercicio de los tales oficios tuvieren, y
platiquen con personas expertas, y hagan las que fueren necesarias
para el uso de los dichos oficios; y dentro de sesenta dias las envien
al nuestro Consejo, para que en él se vean, y provea lo que conven-
ga, y entre tanto usen dellas : y que cada año la Justicia y Regidores
nombren veedores hábiles y de confianza para los dichos oficios, y
que la Justicia execute las penas en ellas contenidas" (10).

Como así lo hizo la ciudad de Betanzos, y según declaraba Fernando
de Sangiao en 1573, corno procurador de los zapateros, como va di-
cho, los dos veedores nombrados para inspeccionar sus obras, eran
"honbres honrrados, sabios y hesperimentados en el dicho oficio", como
era el deseo del Emperador.

El 19 de Noviembre de 1579, el licenciado Aller, con las ordenanzas
a la vista, ordena que se visite a los zapateros del barrio del Puente
Viejo, por haber llegado a su noticia que algunos hacían obra falsa, y
esto era perjudicial para la Feria Franca que durante todo el mes se
celebraba en la ciudad. Para esta inspección, el Teniente de Corregidor
comisiona a Juan Pérez Ibarguen, Alguacil Mayor de la ciudad, en com-
pañía del escribano Pedro de Mesegos. La visita consistía en señalar las
piezas y aprontarlas para ser revisadas por Pedro de Lugo, zapatero
vecino de La Coruña, como persona experta e imparcial, y llamado ex
profeso para supervisar la calidad y hechura del calzado, quien en
unión de Martín Vidal Morelle, habrá de declarar sobre su estado y
perfección, bajo juramento, con el fin de validar la obra y con ello per-
mitir su venta (Vid. Apéndice X).

Las prevenciones de las ordenanzas, sin duda fueron dictadas con
un claro sentido de servicio público, al regular tanto la calidad de la
materia prima, como la selección de las pieles para cada tipo de calza-
do, serie de puntadas, e incluso llegan a ponderar la proporción conve-
niente para su fabricación con piel de vaca o de cordobán; del mismo

(10) Novísima Recopilación. Ley I. Título XXIII. Libro VIII.



modo que se depositen hormas en el arca del ayuntamiento, con la
marca de la ciudad, para poder cotejar el calzado y prevenir cualquier
engaño, también controlan el precio máximo de cada modelo y los
lugares donde han de comerciar los zapateros "en sus tiendas y portales
y no en sus casas".

Estos mandatos, disponen el ritmo de la inspección y señalan la pau-
ta a seguir en cada contravención. Las visitas a los zapateros se inicia-
ron el 19 de Noviembre de 1579, y fueron realizadas de la siguiente
manera:

"Primeramente se besito un par de çapatos de los que se putaron a
Rodrigo de Cobillos que son de cuero de beliguin de ingalaterra y la
primera sola dixo e declaro hera de beliguin dixo hera de badana y la
segunda suela de fuera mal cortida de una casca y de poco tiempo
que no se puede poner en obra ninguna, que al cabo de ocho dias no
bale nada, los quales dichos dos zapatos dixo heran falsos e por tal
los daba e declaraba e mandaban se pusiesen cortados en el Rollo e
por la dicha falsedad le condenaban e condenaron en pena de
seisçientos maravedis aplicados en terçias partes çiudad, justicia e
denunciador y las costas, los quales pague antes que sea suelto de la

Alguacil de comienzos del sgilo XVI
(grabado de «Das Trachtenbuch» de Christoph Weiditz, 1529)



carzel, e ansi lo mandaron e lo firmaron de sus nombres el liçenciado
Aller, Martin Vidal Morelle, pasó ente mi Andres Lopez escribano".

La inspección antecedente, sirve de modelo para las efectuadas a los
restantes zapateros, que siguen la misma pauta, aunque como suele
ocurrir en casos tan excepcionales, se producen maniobras jocosas y
argucias, a cuya habilidad de ensayo e inventiva, corresponden los por-
fiados ministros con eficacia proverbial.

Al zapatero Pedro Alonso, le encontraron un par de zapatos de vaca
bien hechos.

Peor le fue a Vasco de Paderne, a quien encierran en la cárcel públi-
ca, por haber vendido un par de zapatos señalados, a pesar de habér-
sele advertido que no podia hacerlo antes de su presentación, a pesar
de que "dixo e juró sobre una senal de Cruz que los abia bendido a un
onbre de fuera".

Algo parecido aconteció con el zapatero Diego Dapena, que no pre-
sentó la obra que se le había marcado, la respuesta no pudo ser mas
contundente "lo mandaron poner en la carçel asta que los esiba, e que
dende aora asta las ocho de la manana que se contaran veinte deste
mes los traiga e presente para los besitar con los demas, so pena que no
lo açiendo seran abidos por falsos".

Al dia siguiente, 20 de Noviembre, se produce un desliz al compro-
bar la obra del zapatero Rafael Franco, visitado la víspera, porque al
alguacil se le pasó el registro de un par  de zapatos, debido a que "El
dicho señor Martin Vidal le daba mucha prisa para que fuesen a la tien-
da de Pedro Alonso, tambien zapatero, para azer lo mismo y con esta
prisa se quedaron por senalar dos zapatos, que no senalo sino de dos
pares un par...". Queda bien claro que aunque la visita debían realizar-
la el alguacil y el escribano, este último para dar testimonio, el fiel
ejecutor, con extremada diligencia, les señalaba el itinerario, con el fin
de sorprender a los zapateros. A Rafael Franco le habían marcado en-
tre otras piezas "unas botas encabezadas de blanco que se le abian
tomado ayer en su tienda", si bien compareció sin "un par de çapatos de
casca de correa que dixo los abia bendido a un criado de Domingo de
Castro, Regidor de la çiudad de la Coruña", la sanción fue tajante "en
tanto que esebiese dichos çapatos y çapatas le pongan en la carçel", el
resto de la obra fue declarada buena.

En la presentación de la obra de Alonso Salgado, entre otros cinco
pares se encontraba "un par de çapatos de mujer con amallós", y todo
correcto "Esepto un çapato de onbre de baca que dixo hera falso, por
cuanto que el cuero del no era cortido la pieza de arriba y que no podia



pasar e por tal falso... Dixeron que mandaban e mandaron quel dicho
çapato se ponga en el Rollo publicamente y le condenaron por el en
pena de seiscientos maravedis".

Y así sucesivamente, continuaron las visitas con Jacome de Piñeiro,
Vasco de Paderne y Alvaro Lopez, cuya otra declararon buena; a Gon-
zalo Vazquez le declararon un par por falsos, y acabarían en el rollo; al
colmo llegaron con Alvaro de Paderne, que presentaba ocho pares de
zapatos de buena obra, y como no tenían por donde cogerlo "eçepto
que en quanto a uno de los zapatos de baca dixo que hestaba mal cosi-
do por una puntada e dixo que meresçia por ello pagar las costas... que
condenaban e condenaron al dicho Alvaro de Paderne en tresçientos
maravedis"; a Jacome Martinez le señalaron tres pares de zapatos, y
tan sólo presentó cinco piezas, por lo que "seran abidos por falsos los
que faltan y en el entretanto que le pongan en la carçel asta que cumpla
lo mandado"; algo parecido le sucede al zapatero Alonso de Sabin, a
quien por no presentar un par de zapatos, le condenan en doscientas
maravedis, que deberá satisfacer antes de "que sea suelto de la carçel".

En cuanto al lugar de trabajo, encuentran algún zapatero que des-
atiende las ordenanzas "mas fuimos a casa de Gonçalo Garçia capatero
y lo alIamos trabaxando en el alto de su casa, que hes sobrado mas de
arriba y allose que tenía tres pares de capatos de baca...", nada menos
que una ubicación clandestina, y que le valdría en principio un embar-
go preventivo "quedaron en peder de Pedro de Pumarino labrador que
se dio por depositario dellos".

En el caso de Marcos López,se descubre la desfachatez de los fun-
cionarios, habida cuenta de que sus zapatos "hestaban buenos eçeto
que por faltas que hallaba en algunas pieças, sus mercedes le podían
condenar en algo para ayuda de Costas...".

Los zapateros, ante una revisión de su produoción tan parcial y con
fines claros de extorsión, tendrían que reprimir sus impulsos contra se-
mejante abuso de autoridad, al observar, entre otras connotaciones, el
que una simple puntada fuera motivo de sanción. En la alegación del
zapatero Rodrigo de Cubillos (Vid.Apéndice XI), se muestra otra varian-
te en el proceder de la autoridad, en cuanto a la elección del zapatero
ejecutante, por entender que la fábrica de calzado en nuestra ciudad
no diferia sustancialmente de como se confeccionaba en La Coruña,
cuyo baremo no podia ser aplicado en todo caso a su elaboración:

"a declarado que un par dellos heran falsos, deçiendo que heran las
susolas de badana y las pieças de beliguin y los tacones de una casca,



por lo qual... se a enganado... porque segun uso e costunbre
entre ofiçiales de ponerlas de cuero de bestia, ansi las heran las di-
chas y en lo del cuero de beliguin en la çiudad de la Coruña y otras
partes se usa coser del y en los tacones lo mesmo ansi que se enga-
nó... suplico les mande ber a otro ofiçial y... le mande corraigir... y en
otra manera... apelo del dicho auto y de todo su efeto para la Real
audiençia deste Reino".

El exhaustivo chequeo efectuado a los zapateros, toda una persecu-
ción, afectaba a la profesionalidad gremial de Betanzos, puesto que
ponía en evidencia la manufactura de los menestrales, cuyas ventas se
verían mermadas, por la mala propaganda que para ellos suponía, el
que durante la Feria Franca apareciese su obra cortada en el rollo con
su nombre. También quedaba en tela de juicio la función de los dos
veedores, oficio público que como se ha visto nombraba la Justicia y
Regimiento, y cuyo cometido era controlar la obra de los zapateros,
postergados por el propio ayuntamiento en favor de Pedro de Lugo,
zapatero designado como inteligente de la profesión, para participar
en la trama.

El asunto hubo de transcender a toda la esfera de la ciudad, con el ir
y venir de los alguaciles, desde las tiendas y portales a la cárcel, en
compañía de zapateros que abrían de acordarse de San Pedro, bajo
cuya advocación se protegían los agremiados, y  por aquello de estar a
bien con Dios, sin olvidar al diablo, este último personificado en el figu-
ra del fiel ejecutor, dejan su salvación en manos del procurador Fernando
de Sangiao, el mismo que había intervenido seis años antes, quien en
nombre de los zapateros apela ante el Teniente de Corregidor y ante el
fiel ejecutor, el 23 de Noviembre de 1579, en los siguientes términos:

"Muy magnifico Señor, Fernando de Sangiao en nombre e como pro-
curador que soi de la cofradía del Señor San Pedro desta çiudad de
Betanços y de todos los zapateros cofrades della, a mi notiçia nueva-
mente es venido e de Rafael Franco, e de Vasco de Paderne, e de
Alvaro Salgado, e Marcos Lopez, e Pedro Montouto, e Juan Montouto,
e Rodrigo de Cobillos, Alvaro de Paderne e Diego Dapena, Gonzalo
Garcia, Jacome Martinez, Juan Vazquez e Pedro Alonso, que Vuestra
merced juntamente con el Señor fiel esecutaron en cierta vesita de
çapatos que les hiço, les a condenado a seisçientos e a tresçientos e
a dos ducados e otras condenaçiones, sin se allar ninguna obra fal-
sa, segun mas largo en los autos de besita e sentençia se contiene a



El «Pelourinho», rollo o picota de Chaves, que como en Betanzos
se encontraba frente al ayuntamiento. (Foto del autor).



que me refiero, de todo lo qual sentiendome agrabeado, salbo el
derecho de la nulidad, con el debido acatamiento apelo de la dicha
condenaçion e condenaciones y de todo lo por Vuestra merced y el
dicho fiel esecutor probeido y mandado para delante los muy Ilustre
Señores Regente e oidores deste Reino, debaxo de cuyo amparo pon-
go las personas e bienes de mis partes e la presente causa e publicos
apostolos reberençiales desta apelacion... Fernando de Sangiao ".

Zapateros de Betanzos en la «Feira Franca Medieval».
(Foto del autor).
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"le dan liçençia para labrar la çera que fuere neçe-
saria en esta çiudad e a las cofradías della".

Las ordenanzas del 21 de Enero de 1573, también afectaban a los
cereros, quienes no sólo habrían de elaborar las candelas y cirios según
las pragmáticas reales, sino venderlos en tiendas públicas y dentro de
los muros de la ciudad.

No hubo dificultades para llevar a efecto la ordenanza, puesto que la
única petición existente, fue formulada por el cerero Juan de Cervan-
tes, el 30 de Enero de 1573, en el sentido de cumplir y guardar con lo
establecido. Aprovecha además la ocasión, para solicitar el permiso de
apertura de una tienda, sin disponer del título preceptivo de examen del
oficio, por habérselo extraviado el escribano Vasco Paris hace catorce
años, poco más o menos, con motivo de presentarlo en el ayuntamien-
to, por orden del Teniente de Corregidor, puesto que a la sazón osten-
taba el licenciado Salido Ortega.

Según declara el cerero en la solicitud, dicho escribano "jamás me lo
quiso bolver, antes lo rretuvo en si y diz que se perdió, y porque yo me
temo y rrecelo que teniendo tienda publica, alguna persona con calu-
nia me denunciara a Vuestras mercedes, pido e suplico... me manden
nonbrar Examinador" (Vid. Apéndice VI). Queda claro que en la ciudad
se respiraba un clima de miedo, si no de terror.

El mismo día, los fieles ejecutores Martin Vidal Morelle y Pedro San-
torum, aunque no respondan a la petición de exámen para la obten-
ción de un nuevo titulo, dan a entender que no lo precisa, cuando me-
nos de momento, porque:

"les consta quel dicho Juan de Serbantes a mas de beinte anos que
usa el oficio de çerero en esta çiudad, le dan liçencia para labrar la
çera que fuere neçesaria en esta çiudad e a las cofradías della y le
dan de tienpo y termino para que se hesamine, atento que tiene la
Renta del portazgo y esta embarazado con ella, un ano y que labre la
çera conforme a las plematicas de Su Magestad".



Una tienda de candelas en la Edad Media.
Ilustración del Theatrum Sanitatis.
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"que los rregidores e ciudadanos abian de quitar
las calças e llevar los ligones debaxo de las capas y
cabar las binas".

"tienen presos en la carçel publica mas de dosientos
onbres"

En el cuerpo legislativo español de la época, considerado como de
los más completos y avanzados del mundo, se regulan algunas singu-
laridades que en nuestros tiempos causan sorpresa y admiración; como
sucede con las disposiciones sobre el trabajo de los jornaleros, oficio

del que se preocupa desde 1369, por disposición del Rey Enrique II
(11), y más tarde, en 1548 por las adiciones del Rey Carlos I, coinci-
dentes en cuanto a su presentación "en las plazas publicas de los pue-
blos para su destino al trabajo diario", bajo la siguiente conducta y
orden:

"que se salgan á las plazas de cada un lugar do estuvieren, do es
acostumbrado de se alquilar, cada dia en quebrando el alba, con sus
herramientas; en manera que salgan del lugar en saliendo el sol,
para hacer las labores en que fueron alquilados, y labren todo el dia

en tal manera, que salgan de las dichas labores en tiempo que lle-
guen á la villa ó lugar donde fueron alquilados, en poniéndose el sol;
y los que labraren dentro de la villa ó lugar donde fueron alquilados,
que labren dende el dicho tiempo que sale el sol, y dexen la labor
quando se pusiere el sol, so pena que le no sea pagado el quarto del
jornal que ganare".

(11) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Libro VIII. Título XXVI. Ley I.
Don Enrique II en  Toro año 1369, ley 34; y Don Carlos I, en Valladolid año 1548,
petición 174.



Ley que nos conduce a la reflexión del trabajo  de sol a sol, como
también a recordar a nuestros jornaleros, situados en hilera al borde de
la acera del Cantón Pequeño, apoyados en su pesada herramienta, por
lo general un ligón de varias libras, a la espera de ser elegido para
ganar su jornal. En juego, el desarrollo de su fortaleza y buen hacer,
como contraposición la vuelta a casa sin nada para llevar a la boca;
otra imagen de la esclavitud hasta bien entrado nuestro siglo, asumida
con la templanza de nuestro pueblo, dispuesto por necesidad a mar-
char al son del mejor postor.

El 22 de Enero de 1590, reunido el ayuntamiento bajo la presiden-
cia de Don Cristobal Ruiz de Castro, Corregidor y Justicia de la ciudad,
acuerda regular el salario de los labradores que se dedican a trabajar
al jornal, porque segun ellos "subían los precios de jornal muy eçesi-
bos... atento lo qual mandaron que se pregone publicamente que los
jornaleros cabadores no lleben mas de a veinte e quatro maravedís cada
un día que trabaxare y lo mesmo los que los alquilaren no les paguen
mas" (Vid. Apéndice XIII). Entre los regidores asistentes, se encontraba
Martin Vidal Morelle, la piel del diablo para los menestrales y posible
cerebro gris del procedimiento.

El acuerdo municipal no fue obedecido por los labradores, muy al
contrario se opusieron a secundarlo. La Justicia y Regimiento al no dis-
poner de norma concreta para controlar el salario, aprueba una nueva
ordenanza para regular el precio del jornal, con fecha 14 de Enero de
1591, en atención al gran desorden existente, habida cuenta que "cos-
taba mas el cabar e granxear las binas que tenían quel probeoho que
dellas se sacaba e... acordaron e mandaron que... los labradores e jor-
naleros desta ciudad e su tierra... denque aquí adelante lleben por cada
un día a beinte e quatro maravedís asta en todo el mes de março, e de
allí adelante a veinte e ocho marabedis y mas la comida, que les a de
dar la persona con quien trabaxaren... y las mugeres a doce marabedis
por aora y en el berano a catorçe..." (Vid. Apéndice XIV).

La actitud de los labradores se mantuvo firme, a pesar de que el
ayuntamiento elevó a la categoría de ordenanza el acuerdo del año
anterior; visto de otro modo, la única manera de exigir responsabilida-
des con fuerza de ley, como a las ordenanzas correspondía, de no exis-
tir ordenamiento superior.

El procurador de numero de la ciudad, Juan Vazquez de Lago, apro-
vecha la coyuntura para denunciar a los labradores y jornaleros el 3 de
Febrero de 1591, ante el Corregidor Don Juan Dabalos, en razón a
que:



"dende un ano a esta parte an benido a subir y encaresçerse en llebar
por dia a rreal e rreal e medio e yendoles a la mano por ber era
mucho en demasía... e a más e lo peor ques que proçediendose con-
tra ellos... an... publicado que los rregidores e ciudadanos abian de
quitar las calças e llebar los ligones debaxo de las capas y cabar las
binas y todos ellos... se abian juntado y echo junta e liga contra la
çiudad, Justiçia e rregimiento, y abian rrepartido dineros entresi... e
dado poder para açer pleito... por lo aber echo e cometido dixo caye-
ran y encorrieran en grabes penas çebiles e creminales... e suplico a
Su merced les condene e mande executar en sus personas e bienes..."
(Vid. Apéndice XV).

El procurador para firmeza de su denuncia, presenta por testigos a
Pedro de Sabinan, a Juan Fernández y Alonso de Lagares, entre otros,
orden que mantenemos en las respuestas al interrogatorio, responde:

"Este dicho testigo les a bisto e bio e estar en el adrio al dicho efeto e
no an querido ni quieren trabaxar ningun dia, sino es dandoles a
rreal e de comer e de beber e an sido e son causa de que los aldea-
nos e trabaxadores de fuera, que no saben bien cabar ni trabaxar, no
quieren tomar jornal sino es dandoles a rreal por dia e se an enca-
reçido en mucha manera en los selarios de su trabajo... les a oido
decir que si no les daban e pagaban a rreal los çiudadanos y rregido-
res las abian de cabar por sus personas... les bio juntar ayer y dicho
dia y acer cabildo y oyo decir dieran poder ante Gomez de Bamonde
escribano, la qual junta e cabildo yzieron en el adrio de Santiago y
les bio ir en casa del Gomez de Bamonde..." (12).

Por su parte Juan Fernandez, el mismo 4 de Febrero de 1591, declara
bajo juramento que:

"tienen por oficio de trabaxar en el trabaxo de cabar podar e azer
otros labores, e algunos dias de el año quando se ofresçe e allan
ocasion andan al jornal, e an llebado e lleban por dia a rreal y no
quieren trabaxar a menos preçio e ansi sabe que an sido e son causa
de que los aldeanos y labradores de fuera, aunque no sepan bien
cabar, no quieren hazer el dicho ofiqio si no es arreal e algunos moços

(12) Archivo del Reino de Galicia. Legajo 26.332-33.



que solian serbir, bisto lo susodicho, dexan de serbir por año por
andar al jornal e llebar a rreal por dia...".

Otro testimonio lo aporta Alonso de Lagares, labrador vecino de la
ciudad, que completa las declaraciones anteriores diciendo que:

"mucha parte de los dichos trabaxadores por les aber denunçiado e
acusado por ello an procurado de se juntar a misa e cabildo de la
cofradía de Santo Antonio, para rrepartir dineros e dar poder para ir a
la Coruña cerca dello, e Juan Beçerra y Pedro Dermida y otros le an
dicho a este dicho testigo que ayer allegaran dos ducados para ir a la
Coruña e que abia de ir alla Juan Rodrigues e le abian de dar poder...".

Los labradores no comprenden la testarudez del ayuntamiento, en-
tre otras razones porque se les privaba de la libertad para ejercer su
profesión:

Labradores en el siglo XIV. Miniatura del Museo Británico, Londres.
Royal MS 2B VII.



"siendo sienpre libres y exentos de que la dicha Justicia y Regimiento
ni otra persona alguna les pueda poner tasa con los jornales de ca-
bar del dicho su oficio... y en tal posesion, uso y costuntre an sienpre
estado...".

El 5 de Febrero de 1591, el procurador Martin Alonso "en nombre de
Juan Lorenço, Juan Rodriguez, Juan da Ferreira y los mas de quien tengo
poder por si y en nonbre de los mas labradores vezinos de la çiudad de
Vetanzos...", se querella contra la Justicia y Regimiento, ante todo por la
actitud de los veedores Alvaro Felpeto y Juan de Pedroso, a fin de cuen-
tas, funcionarios instigados por sus superiores, a quienes se culpa di-
rectamente de la marcha de los acontecimientos y de sus consecuen-
cias, por haber:

"procedido contra ellos por denunciacion del dicho Alvaro Felpeto y
los dichos bedores, y los tienen presos en la carçel publica mas de
dosientos onbres y condenado a algunos delios en cada dosçientos
maravedis y costas, llebandoselos desta manera y teniendoles en
cadenas y prisiones y aziendoles muchos agravios..."

Al día siguiente el Corregidor, afectado por una situación llevada a
extremos poco alentadores, decide libertar  a algunos labradores, no
sin exigir el aval correspondiente:

"parescio presente Pedro Vazquez, labrador vecino de la dicha ciu-
dad, e conforme al auto por el Corregidor probeido, rresçibio en fia-
do a Juan Rodrigues preso e como su carçelero cometariensee de que
se constituyo, e rrenuncio las leis en contrario, se obligo en forma con
su persona e bienes abidos e por aver, quel dicho Juan Rodrigues se
presentará cada y quando que le sea mandado el vaya a Justicia".

Una libertad comprometida, pero al fin y al cabo libertad.



EPÍLOGOEPÍLOGOEPÍLOGOEPÍLOGOEPÍLOGO

Nos hemos introducido en el túnel del tiempo, saboreamos el
sentir de nuestro pueblo en pasadas centurias, con la demostración de
la existencia de un antes y un después de los acontecimientos señala-
dos, medidos en la proporción de los cambios establecidos en razón a
su vigencia, es decir los que se mantuvieron firmes en el futuro, porque
algunos perduraron tanto como el Antiguo Régimen, demostración de
la consistencia del sistema aplicado y su adaptación a la realidad de
aquellos tiempos.

Las normas sobre la regulación de la venta de pescado, alcanza-
ron nuestros días, según recordamos la venta de pescado a bordo de
las embarcaciones en el Pay Fermoso, bocina al labio y pulmón de
acero, en reclamo de caracola que como trompa medieval se hacía oir
por todo el valle; una llamada respondida que permitía llegar a casa
con el pescado vivo, tanto al peso como al lote o a la medida del plato.

En cuanto a los zapateros se refiere, no somos ajenos a la confec-
ción y venta de calzado en locales a la vista del público, en el interior del
recinto amurallado. Como también en la retina de nuestros inme-
diatos progenitores, se mantiene vigente la imagen de los labradores,
herramienta incluida, a la espera en larga hilera por el Cantón Peque-
ño, más tarde en los pasamanos inmediatos a la Puerta de la Villa y
primer soportal de la calle de los Herradores, para ser contratados al
jornal, y por último recordamos algún cerero, con su taller y tienda en
su propio domicilio, del que conservamos un cabo de cirio, que nos
salva de los numerosos apagones que padecemos, que es realmente
cuando me acuerdo de Juan de Cervantes, el cerero de Betanzos de
finales del siglo XVI, a fin de cuentas, el más cabal e iluminado perso-
naje de la historia que nos ha tocado ilustrar.
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LLLLLos representantes del gremio de mareantes, elevan una petición anteos representantes del gremio de mareantes, elevan una petición anteos representantes del gremio de mareantes, elevan una petición anteos representantes del gremio de mareantes, elevan una petición anteos representantes del gremio de mareantes, elevan una petición ante
PPPPPedro Santorum y Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad de Betan-edro Santorum y Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad de Betan-edro Santorum y Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad de Betan-edro Santorum y Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad de Betan-edro Santorum y Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad de Betan-
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(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 26.405-77).

"Muy magnifico señor, Pedro Bez e Juan Barela e Juan das Pontes e Juan Franco por
lo que nos toca y en nonbre de los mas pescadores desta çiudad, cuyo poder pro-
testamos presentar en tienpo e lugar, dezimos que a nuestra noticia hes benido que
Vuestra Merced por su pregón que ningunos pescadores desta dicha çiudad ni de
otra parte fuese osado a bender pescado seco ni cesial ni rremojado al grueso ni al
menudo sin que se benda a peso y otras cosas, segun mas largamente en el dicho
auto e pregon se contiene a que nos rreferimos, cuyo tenor abido abido (sic) aqui
por inçierto, dezimos ablando con el debido acatamiento el dicho auto auerseido y
hes nulo y de ninguno hefeeto e bigor e de alguno injusto y agraviado e dino de
rrebocar por todas las causas e rrazones de nulidad y agravio que del dicho auto
rresulta e se colixe, ansi por lo general como por que el dicho auto y pregon fue
dado sin nos seremos citados, llamados, oídos ni bençidos, tratando como se trata-
ba en nuestro perjuiçio e daño, lo otro porque dende uno, diez, beinte, treinta,
quarenta años a hesta parte, y tanto tienpo que memoria de honbres no hes en
contrario, estamos en poseçion sen cassi de bender todo el dicho pescado por
dozenas sin peso alguno, el qual costunbre hes rrazonable, bueno y conforme a
derecho, por que si ubieramos de vender el dicho pescado a pesso, seria grande
heninconveniente ansi para nosotros como para los bezinos desta ciudad y su juris-
diccion, como para tratantes e contribuyentes en ella, para que conforme al mucho
pescado que bendemos hordinariamente y a muchos honbres que lo conpran deste
rreino y de fuera del, si lo ubiessemos de vender por peso seria dar proseso infenito
y nunca acabaremos, y los dichos tratantes e contribuyentes no se despacharen y
ansi rresultan dos dapnos, el uno que se quitaria el trato y conbersio (sic) desta
ciudad, de lo qual resultaría no aver dineros ni bastimentos, enel lo otro que no
despachariamos los contribuyentes e tratantes y se detrendian de manera que mas
perdiessen en hasperar por el pesso del pescado de lo que ganassen en la conpra
del, lo otro porque (por el preçio que damos los pescadores a las dozenas sale)
muy mas barato que por el pesso conforme al tienpo que se bende, lo otro porque
hes muy grande inconbeniente para hesta ciudad y sus pescadores, porque se va
dar ocaçion a que no pescassernos detenidos en pesos lo que abiamos pescado
una bez, lo otro porque aunque nosotros los pescadores lo bendamos en gruesso y



por dozenas, ni por eso dexaria de quedar la çiudad gobernada, y a benderse el
pescado a peso porque las mesquiteras que nos lo conpran en gruesso por millares
y dozenas, lo pueden bender por menudo al peso conforme a la horden por vues-
tras mercedes dada, y en estas no ay inconbeniente ninguno antes conforme a
derecho natural y umano son obligados a hazerlo, para que aya peso e medida en
todas las cosas, por las quales causas e rrazones y cada una dellas a vuestras
mercedes pedimos y suplicamos rreboque y anule el dicho auto y pregon, declaran-
donos y los dichos nuestras partes poder bender todo el pescado que pescaremos
seco, cecial y salado, conforme hasta agora lo tenemos uso y costumbre y para ello
lo firmo el bachiller Leiton ".
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En respuesta a las reivindicaciones de los representantes de los marean-En respuesta a las reivindicaciones de los representantes de los marean-En respuesta a las reivindicaciones de los representantes de los marean-En respuesta a las reivindicaciones de los representantes de los marean-En respuesta a las reivindicaciones de los representantes de los marean-
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da por su implantación.da por su implantación.da por su implantación.da por su implantación.da por su implantación.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 26.405-77)

"E despues de lo suso dicho en la dicha çiudad de Vetanços a beinte e quatro dias
del dicho mes de henero de mil e quinientos setenta y tres años, bisto por los seño-
res Martin Bidal Morelle e Pedro Santorum, fieles hexecutores de la dicha ciudad
por Su magestad, que los pescadores desta ciudad se venian agrabiando delante
dellos, deciendo que les ponían precio al pescado salado de costera y al cecial y
que ellos nunca lo abian bendido por peso ni lo podian bender, porque el dicho
pescado sienpre y acontinuamente se abia bendido por dozenas y lo bendian a los
traxeneros e mesquiteras desta dicha ciudad e otras personas a las dichas dozenas
y no al peso y ansimismo dezian que no podían despacharse tan presto para la
mar, ni aprecavir el oficio de costera y sus barcos solo ubiesen destar bendiendo al
dicho peso por menudo y otros inconvenientes y teniendo los dichos senores atençion,
consideraçion y respeto a que los dichos pescadores piden, en algo dello razon por
seren las mismas personas que lo ban a matar a la mar y en ello corren mucho
peligro e trabajo y no lo conpran antes lo benden en grueso a las personas arriba
dichas y otras que lo tornan despues a rebender, declararon que en quanto al
pregon que se a dado cerca dello, no se hentienda con los dichos pescadores
vecinos desta ciudad que tienen o trahen los dichos pescadores de (roto) salado,
que en quanto a hestos los dichos senores les dan licencia para que los puedan los
tales pescadores salados bender como y de la manera que lo solían bender de
primero y se hentiende ques para solas mugeres de los tales pescadores e sus cria-
dos e otros por su mandado quisieren bender e bendieren alguno del dicho pesca-
do salado por menudo como las mesquiteras, questas tales sean obligados a ben-
derlo por el peso y preçio que se les pusiere como las mas mesquiteras, so las penas
que lestan puestas por las hordenanzas desta ciudad como por las conozidas en los
pregones que se dieren por mandado de los dichos senores, y ansimismo mandaron
los dichos señores que los tales pescadores sobredichos que bendieren el tal pesca-



do salado a las mesquiteras y regateras desta ciudad, sean obligados de cada y
quando que lo bendieren a las sobredichas, de lo ir a manifestar y declarar el dicho
pescado que bendieren a las tales mesquiteras delante delios e cada uno delios, y
a los preçios a que lo benden para que los dichos señores visto lo susodicho pongan
el preçio a las tales mesquiteras y regateras que fueren justos y con ganancia, y
hesto se hentienda mientras que fuere su boluntad dellos e bieren que cumple al
bien publico y lo demas quedando en su fuerza e bigor los mas pregones y autos y
hordenanzas desta ciudad, y ansi lo probeyeron y mandaron e declararon e lo
firmaron de sus nonbres Pedro Santoro, Martin Bidal, pasó ante mi Andres López de
Gayoso ".
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(Archivo del Reino de Galicia. Legajo  19.289-13).

"Muy magnifico señor, Fernando de Sangiao en nonbre y como procurador que soy
de todos los confrades del Senor San Pedro, çapateros y vecinos desta ciudad, digo
ques benido a notizia de mis partes y mia que vuestras mercedes avian mandado
pregonar que todos los dichos çapateros ubiessen cada mes de sellar y rregistrar
los cueros de que hiciessen obra y calçado, y que no los pudiessen sacar de los pilos
ni hestallarlos sin el dicho sello, so pena de los perder y ser abidos por falsos los
que de otra manera bendiessen, y que asimismo por cada bez que los registraren,
avian de pagar diez maravedís cada çapatero a la persona que fuere deputada
para rregistrar los dichos cueros, y otras cosas que mas por hestenso en el dicho
pregon y por vuestras mercedes probeido se contienen, cuyo tenor repetido y ablando
con acatamiento debido digo el dicho pregon y todo lo mas en rrazon de lo susodi-
cho probeido aberseido y ser ninguno y de ninguno valor y hefeto alguno, injusto y
contra mis partes, y la dicha confradia muy agrabiada, e como de rebocar, anular
y dar por ninguno, por todas las causas y razones de nulidad, injusticia y agrabio
que del dicho pregon y de lo probeido se pueden y deben colegir, que aquí por
hespresadas y por se aver probeido a pedimiento de mi parte no en tienpo ni en
forma ni conforme a derecho y sin mis partes seren çitados, oídos ni bençidos, ni se
les dar copia ni treslado como se quería tratandose de su perjuicio, lo otro porque
para bigor del dicho pregon no precedio causa que justa ni balida fuesse, como
quiera que en mis partes aver de rregistrar cada mes sus cueros y llebarlos en cassa
del nuebo deputado hes hazerseles mucho agravio y mucho mas en llebar a cada
uno dellos diez maravedis por cada bez, porque aquella hes nueba inpusiçion que
aberse de hexecutar y abiendo como ay çien çapateros y aun mas en esta çiudad,
sumaba y montaba çiento y beinte mil maravedis cada un año la dicha nueva
inposiçion, no seyendo tanto el trato y caudal de la mitad de los dichos çapateros,
y sería enrequiserense vuestras mercedes conjatura y perdida de mis partes, lo otro



porque mis partes dende mas tienpo y años a esta parte, tienen nonbrados y pro-
beidos a dos beedores de las obras tocantes al oficio de çapatero nonbrados por la
Justicia e Regimiento desta çiudad, que son honbres honrrados, sabios y hesperi-
mentados en el dicho oficio, y ante los quales mis partes conçienten que ellos beyan
y besiten la obra y calcado que mis partes hiçieren lo otro porque mis partes y los
mas çapateros que desta çiudad an sido dende inmemorial tienpo a hesta parte, an
hestado en quieta e paçifica poseçion de conprar, bender y obrar sus cueros y
calçados sin los sellar ni rregistrar cada mes, ni en níngun tienpo, ni pagar por ello
derechos algunos en bista, faz y prezio de la Justicia e rregimiento desta ciudad,
que lo a bisto y conçentido, aprobado y tenido por bueno y nunca lo contradixo y si
esto no se remediasse mis partes les seria forçado dexaran la çiudad y desabizinda-
rense della e iranse a bebir fuera della y a otras partes de que Su magestad y sus
rrentas rreales rresçiviran notorio agrabio y se les seguiria de dapno mas de çien
mil maravedís que suman las Rentas de las alcabalas y salvaxina, ansi que por
todas bias el dicho pregon y lo probeido hes injusto y qual dicho tengo por las
quales rrazones, cada una y qualquiera dellas que mejor lugar de derecho aya a
vuestras mercedes pido e suplico manden rrebocar y rreboquen, anulen e asi ni den
por ninguno el dicho pregon y lo probeido y de todo ello ansuelban y den por libres
a mis partes y los anparen y defiendan en la dicha su poseçion y les guarden y
conçerben sus usos y costumbres, pribilegios y franquezas y no se las quebranten ni
ynoben y en esta rrazon les aga entero cumplimiento de Justicia y en lo nescesario
el oficio de buesas mercedes inploro y las costas pido e juro a Dios en anima de mis
partes que hesta oposecion no ago de maliçia y me ofresco a probar lo nescesario
no me obligando a prueba superfula.
Otrosí no rrebocando buesas mercedes el dicho pregon y lo probeido, dende agora
para entonzes y desde hentonzes para agora, sentendiome agrabiados y ablando
sienpre con acatamiento debido salvo el derecho de la nulidad, apelo de vuestras
mercedes y del dicho pregon y de lo probeido y de todo su hefeeto tan quan futuro
ylado et cumplimiento graban y repara delante su magestad y sus presidentes y
oidores de su muy alto conçejo y para delante los Señores rregente y oidores de la
su rreal audiencia deste rreino de Galiçia y para allí y adonde delante quien mejor
al derecho de mis partes conbenga do aya proteçion y anparo  pongo la persona e
bienes de mis partes e pido los rreberençiales... y lo pido por testimonio e firmo el
bachiller Bernaldez".

APÉNDICE IVAPÉNDICE IVAPÉNDICE IVAPÉNDICE IVAPÉNDICE IV

1573. Enero, 28. Betanzos.1573. Enero, 28. Betanzos.1573. Enero, 28. Betanzos.1573. Enero, 28. Betanzos.1573. Enero, 28. Betanzos.

LLLLLos representantes del gremio de mareantes de Betanzos, suplican aos representantes del gremio de mareantes de Betanzos, suplican aos representantes del gremio de mareantes de Betanzos, suplican aos representantes del gremio de mareantes de Betanzos, suplican aos representantes del gremio de mareantes de Betanzos, suplican a
PPPPPedro Santorum y a Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad,edro Santorum y a Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad,edro Santorum y a Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad,edro Santorum y a Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad,edro Santorum y a Martín Vidal Morelle, fieles ejecutores de la ciudad,
que anulen la orden pregonada que les obliga a vender la sardina alque anulen la orden pregonada que les obliga a vender la sardina alque anulen la orden pregonada que les obliga a vender la sardina alque anulen la orden pregonada que les obliga a vender la sardina alque anulen la orden pregonada que les obliga a vender la sardina al
peso, entre otras imposiciones por ellos aprobadas e incorporadas a laspeso, entre otras imposiciones por ellos aprobadas e incorporadas a laspeso, entre otras imposiciones por ellos aprobadas e incorporadas a laspeso, entre otras imposiciones por ellos aprobadas e incorporadas a laspeso, entre otras imposiciones por ellos aprobadas e incorporadas a las
ordenanzas.ordenanzas.ordenanzas.ordenanzas.ordenanzas.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 19.289-13).

"Muy magnifico señor Pedro Bez y Juan Barela y Juan das Pontes y Juan Franco por
lo que a nosotros toca y atane, y en nonbre y como cuerpo de Unibersidad que



somos de los mas pescadores y confrades de la confradia del Senor San Miguel,
sita en la parroquial iglesia de Santa Maria do açougue desta çiudad, por los qua-
les nos obligamos e prestamos cauçion de rrato, dezimos que vuesas mercedes de
entre otras cosas que an probeido tocantes al bender del pescado, pretenden pro-
beer e a ya probeido que nosotros los mas consortes no bendamos sardinas frescas
por menudo a las mesquiteras, sin las ir a rregistrar y poner preçio delante vuestras
mercedes, so çiertas penas y otras cosas que mas por hestenso no ban echo enten-
der cuyo tenor rrepetido y oponiendonos contra ello dezimos lo por vuestras merce-
des en tal caso probeido ablando con acatamiento debido aber sido y ser ninguno
y de ninguno balor y hefeto y de alguno injusto y contra nosotros y mas consortes
muy agrabiado y dino de rebocar y enmendar, anular y dar por ninguno, por todas
las causas y rrazones de nulidad injusticia y agrabio, que dello junto el proseso,
autos y motivos por donde se mobieron se pueden y deben colexir que hemos aquí
por hespresado, y por se auer echo y probeido a pedimiento de no parte, no en
tienpo ni en forma, ni conforme a derecho y sin nosotros seremos çitados, oídos ni
bençídos, como se rrequería tratandoase de nuestro perjuicio, lo otro porque si lo
susodicho se ubiesse de hexecutar, nosotros y consortes rresçivieramos mucho agra-
bio, como quiera que en la pesca de la sardina padezemos muy grandes trabaxos y
hesponemos nuestras personas en grandes peligros, y en rriesgo y abentura de las
vidas, en que hemos menester mas rredes y aparejos que en otro pescado, y lo que
demas nos mantenemos hes de la sardina, y abersenos de poner en ella preçio y
rregistrarla cada bez hera un inmenso trabaxo en usar de cosa tan menuda, y
porque muchos de los pescadores son pobres y tienen poco caudal y quando bienen
de la mar aconteze no tener branca ni coronado para poder conprar pan y vino y
bienen adeudados y si para rreparo de su bida no bendiessen luego en llegando
parte de la sardina fresca y para se rremediaren padescerían gran detrimento jus-
ticia nesceçidad, porque no tendrían de que sacar dineros para comer, ni para
conprar la sal para la salar y sí fuese en tienpo que ubiese falta e penuria del ano
poderse bender fresco y por menudo se vendría a podrir y derramar de que queda-
ríamos nosotros perdidos en conseguiente, ni rrescivir probecho alguno de nuestros
trabaxos y afan y la rrepublica ninguno interes antes dapno, como tambien lo rreçi-
viria y muy mayor Su magestad y sus Rentas Reales, ansi por la pribaçion del trato
y comerçio de la sardina, ques de derecho de las gentes, como porque no seria
forçado desabiçindarnos de la rrepublica e yrnos a bebir a otras partes y tierras de
Señoríos, adonde nos acoxíeren e hiçieren buenos tratamientos y comonidades (sic),
pues la dicha rrepublica y los bezinos della ninguno la pudiere aber en se bender
por menudo y fresca la dicha sardina, como se suele y acostumbra hazer en todos
los puertos de mar deste rreino a donde ai pescadores y se a acostumbrado dende
ynmemorial tienpo a hesta parte, y en contraditorio juicio sin que jamas ubiesse
semejante proybicion y por mejor dezir nueba en poseçion, y quando vuestras mer-
cedes todabia quisieren llebar a hefeto lo susodicho, lo abían tan solamente de
hentender y hestender con las mesquiteras y regatones, que la conpran para tornar
a bender y no con nosotros que a cada paso nos ofressemos al peligro y ponemos
en condiçion nuestras bidas, y no bibimos de otros tratos ni negoçiaçiones mas que
de nuestra pesca y sienpre quando ay abundançia de sardina nos rreformamos en
la bender a moderados preçios y dar buenas brancadas y quando ay poca e falta
por el comercio por donde lo probeye hes qual dicho tenemos pobre, quales rrazo-
nes cada una y qualquiera dellas que mejor lugar de derecho aya, a vuestras mer-
cedes pedimos e suplicamos sean serbidos de mandar rrebocar y reformar, rrebo-
quen y rreformen lo probeido y a nosotros y mas consortes nos ansuelban y den por



libres de todo ello y nos guarden y conserben nuestras libertades, usos y costumbres,
y nos amparen y defiendan en nuestra posesion y allandonos despojados nos
rrestituyan y rreintegren en ella y en esta rrazon nos agan entero cumplimiento de
Justizia y en lo nesçesario su oficio inploramos y las costas pedimos e juramos a
Dios que hesto no alegamos ni oponernos de maliçia, sino porque conbiene ansi a
nuestro derecho y nos ofresemos a dar informacion de lo aquí contenido, no nos
ofreçiendo a prueba superfula.
Otro si deçimos que no rrebocando vuestras mercedes lo probeido, dende aora
para hentonzes, dende hentonzes para aora, sentiendonos agrabiados salvo el
derecho de la nulidad y ablando sienpre con acatamiento debido, apelamos de
vuestras mercedes y de todo lo probeido y de todo su hefeto y tanto an a futuro y
lato et cominato grabamine para delante Su magestad y para delante los senores
presidente e oidores de su muy alto Consejo y para delante los señores Regente y
Oidores de la Su rreal Audiencia deste rreino de Galicia y para alli delante quien y
para donde mejor a nuestro derecho conbenga do aiya proteçion y anparo pone-
mos nuestras personas e bienes y pedimoslos Apostolos rreberençiales desta nues-
tra apelaçion... y lo pedimos por testimonio el bachiller Bernaldez".

APÉNDICE VAPÉNDICE VAPÉNDICE VAPÉNDICE VAPÉNDICE V

1573. Enero, 28. Betanzos.1573. Enero, 28. Betanzos.1573. Enero, 28. Betanzos.1573. Enero, 28. Betanzos.1573. Enero, 28. Betanzos.

PPPPPetición que presenta Rui Fetición que presenta Rui Fetición que presenta Rui Fetición que presenta Rui Fetición que presenta Rui Freire de Andrade, vecino y regidor de la ciu-reire de Andrade, vecino y regidor de la ciu-reire de Andrade, vecino y regidor de la ciu-reire de Andrade, vecino y regidor de la ciu-reire de Andrade, vecino y regidor de la ciu-
dad de Betanzos, ante el ayuntamiento de la misma, para que se tomendad de Betanzos, ante el ayuntamiento de la misma, para que se tomendad de Betanzos, ante el ayuntamiento de la misma, para que se tomendad de Betanzos, ante el ayuntamiento de la misma, para que se tomendad de Betanzos, ante el ayuntamiento de la misma, para que se tomen
medidas sobre la actuación de los fieles ejecutores, al tiempo que solicitamedidas sobre la actuación de los fieles ejecutores, al tiempo que solicitamedidas sobre la actuación de los fieles ejecutores, al tiempo que solicitamedidas sobre la actuación de los fieles ejecutores, al tiempo que solicitamedidas sobre la actuación de los fieles ejecutores, al tiempo que solicita
un traslado de su título entre otros extremos.un traslado de su título entre otros extremos.un traslado de su título entre otros extremos.un traslado de su título entre otros extremos.un traslado de su título entre otros extremos.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 19.289-13).

"Scrivano que hestais presente dademe por testimonio a mi Rui Freire de Andrade,
vecino e regidor desta ciudad, en como a mi noticia hes benido que Su Magestad
nuebamente a criado y legido por fieles y hexecutores a Martin Bidal y a Pedro
Santoro, vecinos desta dicha çiudad, segun su del titulo consta, los quales abiendo
de guardar la horden instrucion que su Magestad manda por el dicho titulo, e
tengan e guarden en el proceder de las denunçiaçiones y de lo mas que su Mages-
tad en el dicho titulo les concede y haze merced no lo hazen, antes en todo ban
contra lo que su Magestad les ha echo merced y se hestenden a mas de lo conteni-
do en el dicho titulo e instrucion que su Magestad juntamente les manda dar con el
dicho titulo, para que no escedan ni hicieren ni agan agrabio a ninguno vezino
desta dicha ciudad y su jurisdicion, ni a todos los que a hesta dicha çiudad binieren
con probiçion de bastimientos para ella, y proçeden muy he secretamente no guar-
dando la forma del dicho titulo e inistruicion, antes en todo procuran lo esceder y
quebrantar y dismenuir la jurisdiçion real, privilegios y costunbres y hordenanças
desta dicha ciudad y perogativa de los regidores della que tienen en la postura de
los bastimientos que a la dicha çiudad bienen, no siendo intencion de Su Magestad
quebrantar las dichas hordenancas y preminençias de los dichos Justicia e regido-
res antes lo aprueban y an por bueno y les haze superiores de todo lo que los dichos
fieles hexecutores hiçieren, ansi en el conosçimiento de las denunçiaçiones que los
dichos fieles y hexecutores hiçieren, como en la determinaçion dellas, como en todo



lo que cerca dello hicieron y determinaron, que los dichos fieles hexecutores no
puedan hazer ni determinar ninguna cosa de lo que su Magestad por el dicho titulo
les conçede... y que los dichos fieles hexecutores no guardando la forma del dicho
titulo e instruçion que Su Magestad les ha mandado dar segun dicho hes, se hentro-
meten a hazer nuebas hordenanças y muy fuera de lo conzedido en los titulos y
hazer autos y hechar pregones y hazer otras cosas sin la justicia e regidores segun
dicho hes, de lo qual biene gran daño a hesta dicha ciudad y an asido grande
escandalo en ella, por los dichos fieles aberen excedido mas de lo que Su Magestad
les da licencia no lo podiendo hazer, les pido e rrequiero una y dos bezes y todas las
demas que de derecho puedo y debo no hagan lo suso dicho, antes guarden la
forma de su titulo... protestando como protesto que no lo haciendo de me querellar
de los dichos fieles y hexecutores delante Su Magestad e delante quien con derecho
pueda y deba y que de todos los dapnos y hentereses ruidos y hescandalos que
cerca de lo suso dicho susçediere, sean a su culpa y cargo y protesto todo lo demas
que en tal caso protestar puedo y debo y al presente escribano pido me lo de ansi
por testimonio.
Otrosi digo que por quanto Su Magestad en el dicho titulo manda se les de a los
dichos fieles executores inistruçion de lo que an de hazer conforme al dicho titulo, y
hasta que se les de y quiera que no puedan usar del dicho titulo por no saberen, ni
seren çiertos de lo que an de hazer, y por esta causa an hesedido y pasado contra
la forma del dicho titulo e intençion de Su Magestad... y a Vuestra merced pido les
conpela  y apremie a que la muestren y hesiban delante Vuestra merced y en esta
ayuntamiento y me mande dar un treslado della y del titulo del dicho oficio de fieles
hexecutores, hordenanças, posturas y todo lo demas autuado por ellos procedido
dende que començaron a continuar sus oficios, para amparo y guarda de mi Justi-
cia y preminençia desta dicha çiudad y sus hordenanças probilegios y costumbres,
y hasta tanto que no se sucediere protesto no me corra tienpo, ni termino, ni sean
bistas adquerir posesion ni para perjuicio a hesta dicha ciudad, para lo qual el
oficio de Vuestra merced inploro e pido Justizia y costas y testimonio segun de suso
Rui Freire de Andrade ".

APÉNDICE VIAPÉNDICE VIAPÉNDICE VIAPÉNDICE VIAPÉNDICE VI

1573. Enero, 30. Betanzos.1573. Enero, 30. Betanzos.1573. Enero, 30. Betanzos.1573. Enero, 30. Betanzos.1573. Enero, 30. Betanzos.

Como consecuencia de  las ordenanzas pregonadas, el cerero Juan deComo consecuencia de  las ordenanzas pregonadas, el cerero Juan deComo consecuencia de  las ordenanzas pregonadas, el cerero Juan deComo consecuencia de  las ordenanzas pregonadas, el cerero Juan deComo consecuencia de  las ordenanzas pregonadas, el cerero Juan de
Cervantes, solicita autorización para mantener tienda pública, a pesar deCervantes, solicita autorización para mantener tienda pública, a pesar deCervantes, solicita autorización para mantener tienda pública, a pesar deCervantes, solicita autorización para mantener tienda pública, a pesar deCervantes, solicita autorización para mantener tienda pública, a pesar de
haberse perdido su titulo de examen para ejercer tal oficio, permiso que eshaberse perdido su titulo de examen para ejercer tal oficio, permiso que eshaberse perdido su titulo de examen para ejercer tal oficio, permiso que eshaberse perdido su titulo de examen para ejercer tal oficio, permiso que eshaberse perdido su titulo de examen para ejercer tal oficio, permiso que es
atendido por parte de Patendido por parte de Patendido por parte de Patendido por parte de Patendido por parte de Pedro Santorum y Martin Vidal Morelle, fieles ejecu-edro Santorum y Martin Vidal Morelle, fieles ejecu-edro Santorum y Martin Vidal Morelle, fieles ejecu-edro Santorum y Martin Vidal Morelle, fieles ejecu-edro Santorum y Martin Vidal Morelle, fieles ejecu-

tores de la ciudad.tores de la ciudad.tores de la ciudad.tores de la ciudad.tores de la ciudad.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 19.289-13)

"Ilustres Senores Juan de Serbantes vecino desta ciudad, digo que vuestras merce-
des an mandado apregonar que los cereros que usan de hazer cera tengan tiendas
publicas, lo qual digo que hes justo e yo lo consiento y hestoy preste de lo cumplir e
guardar, pero Vuestras mercedes sabrán que abra beinte anos poco mas o menos,
que delante del licençiado Pedro Boorquez, Teniente de Corregidor que a la sason
hera desta dicha ciudad, fui denunciado que la obra que hazia no hera buena ni



conforme a las plematicas destos rreinos, sobre que hizo y fue visto proçeso delante
Bertolame de Valiño, escribano del numero que a la sazon hera desta dicha ciudad,
y fui dado por libre y declarado por abil e sufiçiente para usar y hexercer el dicho
oficio por su persona que pasó en autoridad de cosa juzgada, y poderá aver como
otros quatorze anos, poco mas o menos, que de mandado del licençiado Salido
Hortega, Teniente que al dicho tienpo hera desta dicha ciudad, exsebi y presenté mi
titulo de Exsamen que tenía del dicho oficio delante Vasco Paris, escribano que fue
del numero desta dicha ciudad difunto, el qual jamas me lo quiso bolver despues,
antes lo rretuvo en si y diz que se perdió, y porque yo me temo y rrecelo que tenien-
do tienda publica, alguna persona con calunia me denunciara a Vuestras mercedes,
pido e suplico atento quel dicho titulo de Exsamen se perdio y a lo menos no se
puede tan fasilmente allar, sean serbidos me manden nonbrar Examinador que
hentienda del dicho oficio que me Exsamine o a lo menos manden que la obra que
yo hize se besite y cotexe conforme a la horden de las prematicas destos rreinos y
en el hentre tanto me den licençia para que yo pueda tener tienda publica conforme
al pregon de Vuestras mercedes sin hencurrir en pena alguna sobre que pido jus-
tiçia e para ello firmo el bachiller Bernardez.
En la çiudad de Betanços a treinta dias del mes de henero de mil e quinientos e
setenta e tres anos. Ante los muy magnificos senores Martin Bidal Morelle e Pedro
Santorum, fieles esecutores desta çiudad por su magestad y en presençia de mi
escribano e testigos, paresçio presente Juan de Serbantes e presentó esta petizion,
e dixo e pedio lo en ella contenido, e visto por los dichos senores dixeron que lo
oyan y que mandaban e mandaron que atento que notoriamente les consta quel
dicho Juan de Serbantes a mas de beinte anos que usa el oficio de çerero en esta
çiudad, le dan liçençia para labrar la çera que fuere neçesaria en esta çiudad e a
las cofradias della y le dan de tienpo y termino para que se hesamine, atento que
tiene la Renta del portazgo de esta çiudad y esta embarazado con ella, un ano y
que labre la çera conforme a las plematicas de Su Magestad, testigos Agustin Perez
e Fernando Turron Retor de senor Santiago. Pasó ante mi Andres Lopez. [Firmado]
Andres Lopez escribano [Rúbrica]".

APÉNDICE VIIAPÉNDICE VIIAPÉNDICE VIIAPÉNDICE VIIAPÉNDICE VII

1573. F1573. F1573. F1573. F1573. Febrero, 8. Betanzos.ebrero, 8. Betanzos.ebrero, 8. Betanzos.ebrero, 8. Betanzos.ebrero, 8. Betanzos.

LLLLLos fieles ejecutores de la ciudad de Betanzos, Pos fieles ejecutores de la ciudad de Betanzos, Pos fieles ejecutores de la ciudad de Betanzos, Pos fieles ejecutores de la ciudad de Betanzos, Pos fieles ejecutores de la ciudad de Betanzos, Pedro Santoro y Martinedro Santoro y Martinedro Santoro y Martinedro Santoro y Martinedro Santoro y Martin
Vidal Morelle, recurren ante el Corregidor de la misma, el licenciadoVidal Morelle, recurren ante el Corregidor de la misma, el licenciadoVidal Morelle, recurren ante el Corregidor de la misma, el licenciadoVidal Morelle, recurren ante el Corregidor de la misma, el licenciadoVidal Morelle, recurren ante el Corregidor de la misma, el licenciado
Boni-Boni-Boni-Boni-Boni-faz de Zuñiga, la querella presentada por muchos vecinos y los regidores,faz de Zuñiga, la querella presentada por muchos vecinos y los regidores,faz de Zuñiga, la querella presentada por muchos vecinos y los regidores,faz de Zuñiga, la querella presentada por muchos vecinos y los regidores,faz de Zuñiga, la querella presentada por muchos vecinos y los regidores,
contra las disposiciones que provocaron la subida de precio de los manteni-contra las disposiciones que provocaron la subida de precio de los manteni-contra las disposiciones que provocaron la subida de precio de los manteni-contra las disposiciones que provocaron la subida de precio de los manteni-contra las disposiciones que provocaron la subida de precio de los manteni-

mientos.mientos.mientos.mientos.mientos.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 23.716-12).

"Muy magnifico señor, Pedro Santoro y Martin Vidal Morelle fieles executores non-
brados por su magestad en esta ciudad, dezimos que a nuestra notiçia hes benido
que Vuestra Merced probeyo ciertos autos en que mandó que traxesemos delante
Vuestra merced el aranzel y horden que dimos en poner los preçios a los manteni-
mientos, presuponiendo que los pusimos en ecesivos preçios y eso mesmo que no
prescibamos Posturas, dadibas ni presentes, como más largamente se contiene en



los dichos autos a que nos referimos e sola protestaçion que en tal caso se rrequie-
re, que por auto e autos que agamos no seamos visto atribuir a Vuestra merced más
jurisdiccion de la que en tal caso tiene, dezimos oponiendonos contra los dichos
autos ser ningunos ablando con el devido acatamiento a lo menos injustos e de
rrebocar, por lo que en general se suele decir o alegar que hemos aqui por espresa-
do y porque no fuimos citados ni oídos como se rrequeria, tratandose de nuestro
perjuiçio y porque los dichos autos fueron proveidos con falsa rrelaçion y presu-
puesto, porque en lo que toca a los preçios nos los hemos puesto y ponemos confor-
me a los tiempos y a la abundançia o falta que ay de los mantenimientos, como se
acostunbra hazer en todas las ciudades y pueblos destos rreinos en donde quiera
que ay buen gobierno, por manera que con la horden que dimos está aora mas
probeyda que de antes solía, y aunque algunos que entienden poco de gobierno les
aya parescido que algunos pescados se an puesto mas caro seria por la nezesidad
e falta que avía, de tal manera que si no se les pusiera el dicho preçio no se allara
o a lo menos se bendiera muy más caro, como se a visto por espirençia que una
pescada muy pequeña, que no pesaba tres libras, se bendía al ojo a corenta mara-
vedis y a rreal y medio, y una mediana a dos y por consiguiente otros pescados e
por consiguiente y si algunos se quejan como en los dichos autos se prosupone son
los Regidores, porque les himos a la mano y conpliendo lo que su magestad nos
manda (roto) les quitamos la preminençia que ellos pretendían tener y si otros se
quejan seran otras personas que heran sus familiares, e con su favor tomaban los
pescados y mantenimientos al ojo y no al peso por lo que querían poniendo barato
e consentiendo que los demas lo vindiesen y pudiesen vender los pescadores sin
horden como quisiesen, por manera que despues de que ellos hestaban a peso de
dinero y padesçian y agora con la horden que dimos tan probeydo y por un mismo
preçio hes el pobre como el rrico, y en lo que toca a la postura dezimos que nos la
llebamos segun y como la llieban en la Corte de Su magestad y en los mas pueblos
en donde quiera que ay fieles executores, quanto mas que de tienpo ynmemorial a
esta parte los Regidores desta çiudad que solían poner los preçios a los pescados,
estaban en posesion uso e costunbre de llebar todo el pescado que se les llebaba a
mostrar para poner el preçio, y los pescadores porque les pusiesen el preçio a su
voluntad, por los tener propiçios les llebaban mucha cantidad e del mejor pescado
que tenian, y ellos ponían el preçio establecido en sus casas y a las de vezes en la
cama sin lo ver, y aun sus mugueres en su ausençia dellos, y nosotros no llebamos
sino una sola libra de cada varca de postura, y lo himos a ver por el ojo madrugan-
do e trasnochando, no consentiendo que se venda cosa alguna falsa ni podrida y
cada una cosa como hes, procurando que tan bien seya probeido el pobre como el
rrico, y que ninguno resçiba engano, e si no ubiesemos de llebar la dicha postura
por nuestro trabajo no abría quien lo hiziese ni podiese sufrir, por las quales rrazo-
nes a Vuestra merced pedimos so la dicha protestaçion, declare por ningunos los
dichos autos e como ynjustos los mande rrebocar..  ynploramos y pedimos Justicia...
y en otra manera... protestamos de nos querellar y tener recurso ante quien y con
derecho debamos... e siendo neçesario salvo el derecho de la nulidad lo contrario
aziendo apelamos de todos dichos autos e de todo su hefeto y del agravio que nos
haze para delante Su Magestad y los Señores de su muy alto Consejo, regente y
oydores deste rreino de Galicia para alli e a donde nuestro derecho mas convenga,
debajo de cuyo anparo ponemos nuestras personas y bienes y la presente causa, y
pedimos rrespuesta desta nuestra apelaçion con todas las ynstancias que podemos e
debemos y siendonos denegada de nuebo apelamos y al presente escribano pedi-
mos nos lo de por testimonio e protestamos que no nos corra termino para seguir



esta nuestra apelazion hasta que sobre la nulidad e rrebocaçion de los dichos autos
se declare e a los presentes rogamos nos sean dello testimonio el licenciado...
Andrés López de Gayoso".

APÉNDICE VIIIAPÉNDICE VIIIAPÉNDICE VIIIAPÉNDICE VIIIAPÉNDICE VIII

1579. Noviembre, 2. Betanzos.1579. Noviembre, 2. Betanzos.1579. Noviembre, 2. Betanzos.1579. Noviembre, 2. Betanzos.1579. Noviembre, 2. Betanzos.

LLLLLa Justicia y Regimiento de la ciudad de Betanzos, reunida en Concejo ya Justicia y Regimiento de la ciudad de Betanzos, reunida en Concejo ya Justicia y Regimiento de la ciudad de Betanzos, reunida en Concejo ya Justicia y Regimiento de la ciudad de Betanzos, reunida en Concejo ya Justicia y Regimiento de la ciudad de Betanzos, reunida en Concejo y
Ayuntamiento, acuerda se inspeccionen los trabajos de obra prima de losAyuntamiento, acuerda se inspeccionen los trabajos de obra prima de losAyuntamiento, acuerda se inspeccionen los trabajos de obra prima de losAyuntamiento, acuerda se inspeccionen los trabajos de obra prima de losAyuntamiento, acuerda se inspeccionen los trabajos de obra prima de los
zapateros establecidos en la misma, en razón a las quejas de los vecinos,zapateros establecidos en la misma, en razón a las quejas de los vecinos,zapateros establecidos en la misma, en razón a las quejas de los vecinos,zapateros establecidos en la misma, en razón a las quejas de los vecinos,zapateros establecidos en la misma, en razón a las quejas de los vecinos,
entre otros, y por celebrarse este mes de Noviembre la renombrada Fentre otros, y por celebrarse este mes de Noviembre la renombrada Fentre otros, y por celebrarse este mes de Noviembre la renombrada Fentre otros, y por celebrarse este mes de Noviembre la renombrada Fentre otros, y por celebrarse este mes de Noviembre la renombrada Feriaeriaeriaeriaeria
FFFFFranca anual.ranca anual.ranca anual.ranca anual.ranca anual.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 3.287-13)

"En la çiudad de Betanzos a dos dias del mes de Novienbre de mil e quinientos e
setenta y nuebe anos, hestando en conçejo e ayuntamiento segun lo tienen de uso
e de costunbre los Justicia Regidores señores liçençiado Aller, teniente de corregidor
en la dicha çiudad, y Fernando Perez de Lanços y Andrade y Juan Vidal Dapena
rregidores y Sebastian de Paderne, Procurador general, e por ante mi hescrivano
publico de conçejo,
Otrosi mandaron los dichos senores en este Regimiento, que se besiten los çapate-
ros desta çiudad las obras que açen y los cueros si estan bien cortidos conforme a
las prematicas y ordenanças, atento que açen las obras malas y se quexan los
vecinos y otras personas dellas y esto se aga luego, el licenciado Aller, Fernando
Perez de Lanços y de Andrade, Juan Vidal, Sebastian de Paderne, pasó ante mi
Andres Lopez escribano".

APÉNDICE IXAPÉNDICE IXAPÉNDICE IXAPÉNDICE IXAPÉNDICE IX

1579. Noviembre, 18. Betanzos.1579. Noviembre, 18. Betanzos.1579. Noviembre, 18. Betanzos.1579. Noviembre, 18. Betanzos.1579. Noviembre, 18. Betanzos.

El licenciado Aller y Martin Vidal Morelle, TEl licenciado Aller y Martin Vidal Morelle, TEl licenciado Aller y Martin Vidal Morelle, TEl licenciado Aller y Martin Vidal Morelle, TEl licenciado Aller y Martin Vidal Morelle, Teniente de Corregidor y Feniente de Corregidor y Feniente de Corregidor y Feniente de Corregidor y Feniente de Corregidor y Fielielielieliel
Ejecutor de la ciudad de Betanzos, respectivamente, ordenan al escribanoEjecutor de la ciudad de Betanzos, respectivamente, ordenan al escribanoEjecutor de la ciudad de Betanzos, respectivamente, ordenan al escribanoEjecutor de la ciudad de Betanzos, respectivamente, ordenan al escribanoEjecutor de la ciudad de Betanzos, respectivamente, ordenan al escribano
del Ayuntamiento, Andrés López de Gayoso, que efectúe un traslado de ladel Ayuntamiento, Andrés López de Gayoso, que efectúe un traslado de ladel Ayuntamiento, Andrés López de Gayoso, que efectúe un traslado de ladel Ayuntamiento, Andrés López de Gayoso, que efectúe un traslado de ladel Ayuntamiento, Andrés López de Gayoso, que efectúe un traslado de la
ordenanza de los zapateros del libro de Regimiento. Tordenanza de los zapateros del libro de Regimiento. Tordenanza de los zapateros del libro de Regimiento. Tordenanza de los zapateros del libro de Regimiento. Tordenanza de los zapateros del libro de Regimiento. Transcripción literal.ranscripción literal.ranscripción literal.ranscripción literal.ranscripción literal.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 3.287-13)

"En las casas de consistorio de la ciudad de betanços a diez y nuebe dias del mes de
decienbre de mill e quinientos çincuenta e dos años, estando juntos en concejo
segun lo an de costunbre los senores el magnifico Senor liçençiado arebalo, corre-
gidor e justiçia en la dha ciudad e lopo garcia de billosaz e pedro pardo de andra-
de e juan de Sangiao rodrigo basquez, rregidores de la dicha çiudad e fernan de
abellon procurador general della y en presencia de mi gonzalo abellon escribano
del numero e concejo de la dicha çiudad.
En este ayuntamiento los dichos senores justicia e Regidores e procurador general
se ayuntaron para dar orden en lo de la tasa de los cueros y calçado conforme a la



probysion y plematica de su magestad y para el dicho efeto hiçieron llamar e benir
a este ayuntamiento a myguel Vellon e a marcos dalbin çapateros personas hesper-
tas en los dichos ofiçios de curtir y curar y del dicho calçado e alli se leyo la dicha
probysion rreal, la qual fue obedesçida con el acatamiento debydo como carta e
mandamiento de su magestad a quien dios nuestro senor dexe bibyr y reinar por
largos tiempos con acresçentamiento de muy mayores reynos e senorios y en quan-
to al cumplimiento della platicaron e confirieron sobre lo en ella contenydo con las
dichas personas y sobre ello hiçieron las ordenanças abaxo contenidas y se dyo
conforme a ello la orden seguiente:
Primeramente ordenaron e mandaron que cada cuero de buei en pelo de los mayo-
res que comunmente  suele y acostunbra tener ocho pies en largo medido desde el
nasçimiento de la oreja asta el naszimiento de la cola en preçio de treçe reales y
dende abaxo y no mas.
Iten que cada cuero de boi en pelo menor que mas continamente suelen tener asta
siete pies poco mas o menos se benda en preçio de un ducado y no mas.
Iten que cada cuero de almallo en pelo que mas ordinariamente suelen tener seys
pies poco mas o menos se benda en nuebe rreales y no en mas.
Iten que cada cuero de baca grande que suele tener otros seys pies en largo medi-
dos como ariva dicho es se benda en ocho rreales y no en mas.
Iten que el cuero de baca menor que suele tener asta çinco pies poco mas o menos
se benda en presçio de seys reales e medio y no en mas.
Item que cada dozena de pellicas de cabrones en pelo se bendan asta e en quantia
de dos ducados y no en mas y esto siendo buenas y merchantes.
Iten que cada dozena da pellicas de cabras en pelo siendo tales como dicho es se
bendan en diez y ocho rreales y no en mas.
Iten que cada doçena de badanas en pelo se bendan en preçio de seis rreales y no
en mas.
Lo qual mandaron que ansi se guarde y cunpla so pena que el que en mas preçio
bendyere los dichos cueros y pellicas y badanas los pierda y tenga perdidos y pague
seysçientos maravedis repartidos en terçias partes çiudad justiçia e denunçiador se-
gun que asta aqui se an repartido las penas de las ordenanças desta dicha çiudad.
Los quales dichos preçios pusieron a los dichos cueros pelliças y badanas de la
manera sobredicha y no se les puso el preçio conforme al peso de la carne que
pesase el ganado de los dichos cueros, porque en esta çiudad y en todo este reino
de galiçia la mas carne que se mate se mata fuera de las carnycerias para gasto de
sus casas y sin pesar y asi porque por el peso de la carne tanpoco se podya dar
tasa y preçio çierto a los dichos cueros.
Y en quanto a la manera de curtir y curar de los dichos cueros y pellicas y badanas
mandaron y ordenaron que se guarde y cunpla lo seguiente:
Primeramente hordenaron e mandaron que los cueros de bueys y bacas se laben y
descarnen y rayan con un cochillo la sangre antes que se echen en el pelanbre el
qual sea nuebo y no biejo y a cada doçena de los dichos cueros se eche çinco
anegas de cal en el dicho pelanbre y al respeto si fueren mas o menos y alli se
rebuelban cada semana dos bezes y despues de estar alli quinze dias en la dicha
cal se descabecen y buelban a ella y esten alli dos meses en tienpo de ynbyerno y
en tienpo de berano mes y medio y despues de este tienpo se echen en una poza de
agua clara en la qual heste tres dyas y mas de un dia si fueren mas los cueros y de
alli se saquen y se descarnen muy bien y echarlos despues de descarnados en las
tinajas y alli se a de echar a cada dozena de los dichos cueros quatro cargas de
casca molyda para darles color y si fueren mas o menos a este respeto y sacados de



alli se echen en los pilos y alli se a de echar a cada dozena de los dichos cueros
cinco cargas de casca molida y esten en ella por tienpo de quatro meses y sacados
de la dicha casca despues deste dicho tienpo se les a de echar otras quatro cargas
de casca molida a cada dozena para rescascar en la qual recasca hesten por
tienpo de dos meses por ser la tierra tan tenplada es menester todo este tiempo y de
alli se an de echar a secar y enjugar al aire y no al sol porque no se quemen so pena
que el que de otra manera cortiere los dichos cueros los pierda y pague seysçientos
maravedis rrepartidos segun arriva dicho es a la çiudad justiçia denunciador y en
quanto al cortir de los cordobanes de çumaque ordenaron e mandaron lo seguiente:
Que a cada dozena de cordobanes de çumaque se les eche dos anegas de cal para
los empelamar y que el pelanbre sea nuebo y que cada semana se rrebulban dos
meses en la cal y a cauo de beynte dias quitarles el pelo y echarles otra bez en el
pelanbre linpio y despues denpalamados al cauo de quarenta dias se echen en una
poca de agua clara y se laben muy bien de manera que se les quite la cal y se echen
en las tinajas y a cada una se le eche alli en las dichas tinajas çinco libras de
çumaque y si fuere muy grande seys libras de tal manera que sean buenas y mer-
chantes y se saquen al ayre y no al sol.
Y que en los cordobanes de casca se guarde la mysma horden conque al tienpo que
se sacaren de la poza dela agua y se echaren a goldrar en las tinajas a cada
dozena se eche quatro cargas de casca molida y al tienpo que los echaren en el pilo
se le echen a cada dozena otras dos cargas de la dicha casca y alli hesten quinze
días y despues los saquen a enjugar al ayre y no al sol.
Y en la manera del cortir de las badanas, mandaron y ordenaron lo seguiente:
Que se echen en agua clara en remojo tres días y sacadas se laben y echen en el
pelanbre linpio y fresco y alli se eche a cada dozena dellos dos anegas de cal en la
qual la rebulban cada semana y alli hesten quinze dias y sacadas dalli les quiten el
pelo y esten otro mes en el dicho pelanbre y despues se echen en una poça dos dias
y alli se laben y se echen en las tinajas e a cada dozena se les eche tres cargas de
casca molida y goldrarlas con ella en las quales tinajas an de hestar por tienpo de
doze días o mas y despues se sequen al ayre y no al sol y esto todo so la pena arriua
dicha rrepartida segun dicho es.
Y en quanto al cortir de los bezerros se guarde la misma horden que en las badanas
con que hesten en el pelanbre ocho días mas y se les eche mas que a las otras una
carga de casca en cada dozena y dos libras de sebo y un nyeto de grasa y las
pellicas de casca y beçerros se engrasen y laben y batan y buelban a las tinajas y
labadas en agua de grasa se saquen  y medio enjuntas se saçonen en un baño de
agua clara y alinpiarlos con un hesparto pisado y tenyrlos con buena tinta y echar-
los un poco al sol y pelarlos con el dicho esparto y tornarlos a remojar y darles otra
tinta ynjunta corno la otra y a las pellicas de badana se eche a cada dozena asi-
mesmo dos libras de sebo y las laben en la grasa como a los vezerros.
Otrosí hordenaron e mandaron que en la manera de çurrar los cordobanes de
çumaque se guarde la orden seguiente:
Que para cada dozena de cordobanes blancos se eche medio nyeto de açeite para
las dar por la flor con un pano de lana y cocearlos en una tinaja de agua fresca con
los pies y desque hesten  blandos batirlos en una pyedra y luego tornarlos a matar
en la tinaja de la misma agua e cozearlos y bolberlos byen con los pies porque se
saque el zumaque y alli se saque y  escurran de la agua y se echen al aire a enjugar
y saçonarse otra bez en el tablero con agua linpia y se an de tenir con buena tinta
echa de buen bynagre y limaje de hierro y si fuere menester echarse al sol conforme
a la calidad bolbera abran darlas con una pella desparto pisado y dalles otra tinta



a cada dozena a azunbre y medio de tinta y pellica enbesada cada una medio
azunbre de tinta y su açeite entre tinta y tinta por que no se corten con la tinta y a
las pellicas de flor se an de dar una naranja por la flor y un poco de azeite por la
flor y si fueran pellicas de casca se les a de dar su grasa tenplada con un sebo y
sayn por el caron y flor de los dichos cueros y esto se entienda a cordobanes y
beçerros y a badanas se les an de dar las mysmas tintas con sebo puro.
Otrosí mandaron que nyngun zurrador sea osado de çurrar nyngun cuero que no
sea byen curtido a bysta de los beedores que para el dicho efeto fueren nonbrados
so pena de seysçientos maravedis repartidos de la manera que dicho es.
Otrosí dixeron que por quanto por aver regatones en esta dicha çiudad y su pro-
bynçia de çumaque y casca e de los mas materiales de curtir e çurrar se encareçen
los dichos cueros por cuya causa se bende caro el calçado, mandaron e hiçieron
por ordenança que daqui adelante ninguna persona sea osada de conprar ningun
zamaque ni casca ni otro ninguna material de los sobre dichos so pena de seisçien-
tos maravedies y de tener perdidos lo que asi conprare repartido da la manera
sobredicha y que solamente lo puedan conprar aquellos que an de curtir y que lo
tienen por oficio.
Otrosi ordenaron e mandaron e yçieron por ordenança que teniendo algunos de los
dichos zapateros e cortidores conprado zumaque e casca e de los dichos materiales
en mucha quantidad mas de la que por hestonzes podra gastar sea obligado a
repartir y dar a los otros ofiçiales que la obieren menester al preçio que le costo a
bista de los beedores que se nonbraran para al dicho efeto.
Otrosi hordenaron e manciaron que nyngun vezino de esta dicha çiudad ni su juris-
diçion ni otra  persona alguna no sea osado de sacar della ningunos cueros corti-
dos ni çurrados ni en pelo para llebar a bender o dar a gastar en otra parte ni los
rebendan en esta dicha çiudad si no gastarlos en obras so pena de perder los
dichos cueros que así sacaren e rebendieren y mas seisçientos maravedis rreparti-
dos segun dicho es.
Otrosi dixeron que en la dicha çiudad no hera neszesario poner preçio a los cueros
cortidos porque todos los cueros que se bendian en pelo y porque los que cortian
son çapateros que ellos mesmos los gastan en su ofiçio.
Y luego bisto lo susodicho y platicado y manferido con los sobredichos sobre el
presçio que se a de bender todo genero de calçado atento el preçio y balor de los
dichos cueros mandaron e hicieron por ordenança que el tal calçado se benda
dende aquí adelante en esta dicha çiudad y su probinçia a los presçios seguientes:
Cada par de çapatos sençillos de cordoban de zumaque con sus barretas a los
lados de seys puntos se bendan a treynta e quatro maravedys, y de siete puntos en
treynta e siete maravedis, y de ocho puntos en quarenta maravedys y de nuebe
puntos en quarenta y tres maravedis y de diez puntos en quarenta y seys maravedis
y asi al respeto subyendo a tres maravedis por cada punto.
El par de çapatos de cordoban de zumaque doblados aforrados de seys puntos a
çincoenta marauedys, de syete puntos en çincoenta e seys maravedis, de ocho
puntos en sesenta y dos maravedys, de nuebe puntos en sesenta y ocho maravedis,
de diez puntos en setenta y quatro marauedys y así al respeto subyendo seys ma-
rauedys por cada punto.
El par de çapatos de cordoban de casca sençillos con las dichas barretas como
dicho es, de seys puntos en veynte e ocho maravedis, de siete puntos en treynta e
un maravedís, de ocho puntos en treynta e quatro marauadys, de nuebe puntos en
treynta e siete marauedys, de diez puntos en quarenta marauedys y así al respeto
subyendo a tres maravedis en cada punto.



El par de zapatos de cordoban de casca doblados y todos aforrados, de seys pun-
tos en quarenta e quatro marauedys, de siete puntos en çincoenta marauedys, de
ocho puntos en çincoenta e seys marauedys, de nuebe puntos en sesenta y dos
marauedys, de diez puntos en sesenta y ocho marauedys y asi al respeto subyendo
a seys maravedys por cada punto.
El par de çapatos de baca senzillos de seys puntos en treynta e quatro marauedys,
de siete puntos en treynta e siete marauedys, de ocho puntos en quarenta maraue-
dys, de nuebe puntos en quarenta y tres maravedis, de diez puntos en quarenta y
seys marauedys, y así al rrespeto subyendo a tres marauedys en cada punto.
El par de çapatos de baca doblados de seys puntos en çincoenta marauedys, de
siete puntos en çincoenta e seys marauedys, de ocho puntos en sesenta y dos ma-
rauedys, de nuebe puntos en sesenta y ocho maravedis, de diez puntos en setenta y
quatro maravedis y asi al respeto subyendo a seys maravedis por cada punto.
El par de çapatos de cordoban de mugeres dobladas, de çinco puntos en dos realas
y un quartillo, de seys puntos en dos reales e medyo, de siete puntos en dos reales
e tres quartillos, de ocho puntos en tres rreales, de nuebe puntos en tres rrealas e
quartillo, de diez puntos en tres rreales e medyo, y asi al rrespeto subyendo a
quartillo en cada punto.
El par de çapatas de correa de baca y de amallos de moças, de çinco puntos en
sesenta marauedys, de seys puntos en sesenta y seys marauedys, de sete puntos en
setenta e dos marauedys, de ocho puntos en setenta e ocho marauedys, de nuebe
puntos en ochenta e quatro marauedys, de diez puntos en nobenta marauedys, y
así al respeto subiendo a seys marauedys por cada punto.
El par de chapines de mugeres zerrados y abyertos de dos dedos en alto en dos
reales, de tres dedos en alto en dos reales y quartillo, de quatro dedos en alto en dos
rreales e medyo, y asi al respeto de un quartillo por cada dedo que fuere mas alto.
El par de botinas de cordoban de mugeres de zumaque, de çinco puntos en sesenta
y çinco maravedis, de seys puntos en setenta maravedís, de siete puntos en setenta
y çinco maravedis, de ocho puntos en ochenta maravedys, de nuebe puntos en
ochenta y çinco maravedys, de diez puntos en nobenta maravedís, y así al respeto
subyendo a diez maravedís por cada punto.
El par de botinas de cordoban de casca de çinco puntos en çincoenta e çinco
marauedys, de seys puntos en sesenta marauedys, de sete puntos en setenta e çinco
maravedis, de ocho puntos en setenta marauedys, de nuebe puntos en setenta e
çinco maravedis, de diez puntos en ochenta maravedis, y asi al rrespeto subyendo
a çinco maravedis cada punto.
El par de çocos de cordoban de zumaque de quatro dedos de alto sin la suela en
quatro reales e medyo y dende arriua de cada dedo de alto que tubyere un quartillo.
El par de çocos de cordoban de casca de quatro dedos de alto sin las suelas tres
rreales y tres quartillos y dende arriua de cada dedo de alto un quartillo.
El par de zuecos de çumaque baxos, de dos dedos de alto no mas sin las suelas en
tres reales e medyo y los de casca en tres rreales.
El par de çapatos de nynos doblados de cordoban siendo doblados para mocha-
chos de tres anos asta çinco poco mas o menos en beynte e çinco maravedis,
siendo de badana beynte marauedys, los çapatos de mochachas de cordoban do-
blados de çinco años asta ocho poco mas o menos a rreal y siendo de badana en
veynte e quatro marauedys.
Los çapatos de nynas de tres años asta çinco siendo de cordoban quarenta maraue-
dis y de badana a treynta maravedis y siendo de çinco años asta ocho los de cordo-
ban a quarenta y quatro maravedis y los de badana treynta y seys marauedys.



El par de pantuflos de corcho de cordoban aferrados en dos reales un quartillo e
siendo de suelas sin corcho en dos rreales e medyo con que el cordoban sea de
zumaque.
De echura de unos zapatos de terçiopelo aforrados en cordoban quarenta marave-
dis no dando mas del terçiopelo.
De echura de unos pantuflos de terçiopelo con quel aforro sea de cordoban no
dando mas que el terçiopelo dos reales e un quartillo.
El par de borzeguines de cordoban de zumaque en çinco rreales e medyo conque
sean byen conplidos sobre la rodylla.
El par de botas de cordoban de una suela en seys reales.
El par de botas de cordoban de zumaque de dos suelas enteras desde nuebe puntos
arriua en ocho rreales y dende abaxo siete rreales.
Las botas de baca de dos suelas de siete puntos asta nuebe en ocho rreales y de
nuebe arriua en diez reales con que las dichas botas sean byen aoradas y conpli-
das, de echar cauezadas y suelas a unas botas de cordoban sençillas dos reales, de
encaueçar e solar botas de baca soladas tres rreales.
De hechura de botas de dos suelas de cordoban de baca dobladas dando solo el
cuero tres rreales.
De la echura de botas sençillas de una suela dando solo el cuero dos reales.
De echar unas suelas nobas en qualquiera calçado veynte e çinco maravedis.
El par de çapatos de bezerro sençillos de seys puntos beynte e çinco maravedís y de
siete puntos veynte e ocho marauedys, de ocho puntos treynta e un marauedys, de
nuebe puntos treynta e quatro marauedys, de diez puntos treynta e siete marauedys
y asi al respeto subiendo a tres maravedis por cada punto.
El par de çapatos de beçerro doblados de seys puntos a quarenta marauedys, de
siete puntos a quarenta e çinco maravedis, de ocho puntos a çincoenta marauedys,
de nuebe puntos a çincoenta e çinco maravedis, de diez puntos sesenta marauedys,
y asi al respeto subyendo zinco marauedys.
A los quales dichos presçios de suso nonbrados e declarados y no a mas, mandaron
los dichos capateros bendan el dicho calçado como dicho es, so pena de seysçien-
tos maravedis y de perder el calçado que a mas presçio bendyeren, repartidos en
terçias partes como ariua dicho es.
Otrosi ordenaron e mandaron que nynguna persona de mas presçio del sobredicho
por el dicho calçado y que llebandole mas por el lo benga a denunçiar a la justiçia
so la mesma pena.
Otrosi porque los dichos çapateros si byesen que en el calçado que se ace de baca
se ganaba mas que en el de cordoban, lavraban e arian obras solamente de baca,
ordenaron e mandaron que los dichos çapateros sean obligados a labrar por lo
menos la terçia parte del dicho calçado de cordoban y que los beedores que para
ello fueren nonbrados tengan cuenta con ello so pena de seiszientos maravedys y
que pierdan la obra que hiçieren de mas de baca de las dos terçias partes del dicho
calçado.
Iten ordenaron e mandaron que en día de los Reyes de cada ano que hes el dia que
en esta çiudad se nonbran los demas ofiçios, la justiçia e regimiento della nonbran
dos beedores personas abyles y sufiçientes en el dicho ofiçio de capataria para que
bean e besiten el calçado que hiçieren si es bueno y merchante y si se bende a mas
presçio del sobredicho, las quales dichas personas sabyendo ansimesmo el ofiçio
de cortir e zurrar los dichos cueros sean beedores sean beedores (sic) ansimesmo
del dicho ofiçio para que en la manera del cortir e currar se guarde la horden que
ariua hesta dada y no se allando personas que sepan de lo uno ny de lo otro se



nonbren de por si otros dos beedores los quales al tienpo de la dicha elicion e
nonbramyento juren que byen e fielmenta usaran de los dichos ofiçios y que de-
nunçiaran a la justiçia todo aquello en que los dichos zapateros, cortidores zurrado-
res fueren e pasaren contra estas dichas ordenanzas e lo que se allare ser falso por
su declaraçion de los dichos beedores de los dichos cueros y calçado se aga pe-
daços y se pongan en el rollo y aya pena el dueno del tal calçado seysçientos
maravedis repartidos segun dicho es y si se allare que los dichos beedores por
alguna causa e respeto desimularen alguna cosa dello cayan en pena de dos myll
maravedis repartidos como dicho es y sean ynabiles de los dichos ofiçios.
Otrosí ordenaron e mandaron que porque en el bender del dicho calçado los dichos
çapateros no puedan enganar a los que los conpraren ny açer otro nynguno fraude,
se pongan en el arca de ayuntamiento ormas de çinco asta treçe e quatorçe puntos
y se senalen con la marca de esta çiudad, para que por alli se coteje si en la benta
del dicho calzado ay algun engano y porque los dichos çapateros no puedan de
aqui adelante azer los dichos puntos menores de los que aora los açen y sienpre
hicieren porque asi se suberia el presçio del dicho calçado.
Otrosí ordenaron e mandaron que todos los dichos çapateros bendan el dicho
calçado desaormado y publicamente en sus tiendas y portales y no en sus casas ny
en otra parte escondidamente y que senalen por de fuera de las suelas los puntos
que cada uno tiene para que el que conprare bea lo que conpra y no pueda ser
enganado, so pena de perder el dicho calçado y de los dichos seysçientos marave-
dis repartidos segun dicho es y que cosan el dicho calçado publicamente y en sus
tiendas y portales y asi lo bendan publicamente so pena de seysçientos maravedis
y de perder el calcado que asi bendyeren y cosieren hescondydamente.
Otrosi ordenaron e mandaron que nynguna persona sea osada curtir cuero nyngu-
no de rozin ny de caballo ny de otra nynguna bestia ny gastarlo en obra ny calçado
so pena de seysçientos maravedis y de perder el cuero que asi cortieren, pero que si
algun particular quisiere cortirlos tales cueros para obra de su casa lo pueda azer
sin pena alguna conque ante todas cosas para lo auer de cortir se pida para ello
liçençia a la justicia e regimyento e no lo açiendo caya y encurra en la dicha pena.
Otrosí ordenaron e mandaron que al que dexase de usar su oficio por no bender a
estes dichos presçios y tasa, sea ynabel para no poder usar del conforme a las
prematicas de su magestad y sea desterrado por un ano conforme a ellas.
Las quales dichas ordenanças ansi hiçieron de la manera que dicha es e mandaron
que asi se guarden y cunplan y esecuten en esta çiudad e su probinçia conforme a
la dicha prematica y se apregone publicamente porque benga a notiçia de todos e
nynguno pueda pretender ynorança y despues de apregonada las dichas penas se
executen en los que fueren e pasaren contra ellas, por la primera bez que en ellas
cayeren y por la segunda ayan la pena doblada y por la terçera tres doblada y
sean desterrados por un ano desta çiudad y su jurdyçion y mandaron que las dichas
ordenanças se ynbyen a su magestad y a los Señores de su muy alto consejo para
que las bean y confirmen como cosa que tanto cumple a su serbyçio y byen y
procomun desta çiudad y su probinçia, e lo firmaron de sus nonbres El liçençiado
arebalo, lope garçia, pero pardo de andrade, juan de sangiao, rodrigo bazquez,
fernando avellon, paso ante my gonzalo avellon escribano.
En la ciudad de Betanzos a beinte e tres dias del mes de deciembre de mil e quinien-
tos e cincuenta e dos anos, se apregonaron publicamente hestas dichas ordenan-
zas y prescio y tasacion, todo ello como en ellas se contiene, en la plaça mayor de
la dicha çiudad por Juan Martinez, pregonero de la dicha çiudad, a altas boces
hestando presentes el Muy Noble Señor el licenciado Antonio Núñez, Teniente de



Corregidor e Justiçia en la dicha çiudad, e Antonio de Monteagudo alguazil mayor
della, en lugar del magnifico Señor liçençiado Arebalo, Corregidor e Justiçia en la
dicha çiudad y en la çiudad de la Coruña por Su Magestad, y ante mi Gonçalo
Abellon escribano del numero e conçejo y de las Rentas y alcabalas, diezmos y
alfolis de la dicha çiudad y en presençia de muchas personas, testigos Juan Rouco
e Vasco Sobrino e Bartolome de Valino, escribanos del numero de la dicha çiudad,
paso ante mi Gonçalo Avellon escribano.
El qual dicho treslado de hordenança hiçe sacar de mandado de los Senores The-
niente de Corregidor e fiel esecutor del libro de Regimiento, donde queda otro
tanto, y en fee dello lo firmo e signo. En testimonio de verdad. Andres Lopez de
Gayoso hescrivano".

APÉNDICE XAPÉNDICE XAPÉNDICE XAPÉNDICE XAPÉNDICE X

1579. Noviembre, 19. Betanzos.1579. Noviembre, 19. Betanzos.1579. Noviembre, 19. Betanzos.1579. Noviembre, 19. Betanzos.1579. Noviembre, 19. Betanzos.

El licenciado AllerEl licenciado AllerEl licenciado AllerEl licenciado AllerEl licenciado Aller, T, T, T, T, Teniente de Corregidor y Justicia de la ciudad de Beeniente de Corregidor y Justicia de la ciudad de Beeniente de Corregidor y Justicia de la ciudad de Beeniente de Corregidor y Justicia de la ciudad de Beeniente de Corregidor y Justicia de la ciudad de Be-----
tanzos, ordena a Juan Pérez de Ibarguen, Alguacil Mayor de la misma, latanzos, ordena a Juan Pérez de Ibarguen, Alguacil Mayor de la misma, latanzos, ordena a Juan Pérez de Ibarguen, Alguacil Mayor de la misma, latanzos, ordena a Juan Pérez de Ibarguen, Alguacil Mayor de la misma, latanzos, ordena a Juan Pérez de Ibarguen, Alguacil Mayor de la misma, la
inspección de los zapateros del arrabal del Puente Viejo, acompañado delinspección de los zapateros del arrabal del Puente Viejo, acompañado delinspección de los zapateros del arrabal del Puente Viejo, acompañado delinspección de los zapateros del arrabal del Puente Viejo, acompañado delinspección de los zapateros del arrabal del Puente Viejo, acompañado del

escribano Pescribano Pescribano Pescribano Pescribano Pedro de Mesegos.edro de Mesegos.edro de Mesegos.edro de Mesegos.edro de Mesegos.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 3.287-13).

"En la çiudad de Betanços a diez e nuebe dias del mes de nobienbre de quinientos
y setenta e nuebe anos, el muy magnifico Señor liçençiado Aller teniente de corregi-
dor e Justiçia en la dicha çiudad, e por ante mi escribano e testigos Su merced dixo
que por quanto en esta dicha çiudad abia mucha cantidad de çapateros y siendo
heste presente mes de nobienbre feria franca en ella y siendo ansi hera benido a su
notiçia que los dichos çapateiros haçian a lo menos algunos dellos hobra falsa, e
para el remedio dello que conbenia que se bisitasen los dichos çapateros e cada
uno dellos por si y  la dicha hobra, que mandaba e mando a Juan Perez de Ibarguen
alguazil mayor de la dicha Ciudad, que estaba presente, baya conmigo escribano
de aquella parte la puente bieja a casa de todos los dichos çapateros que alli biben
e trabaxan, sin quedar algunos dellos, y les busque en sus casas e tiendas y los
çapatos que se les allaren los traya el dicho alguazil delante su merçed para que lo
vea Pedro de Lugo, çapatero vezirno de la çiudad de la coruna, que para heste
hefeto abia mandado llamar, juntamente con el Senor Martin Vidal Morelle, fiel
executor de la dicha çiudad, con juramento y declarase: Sobre cada una dellas que
ansi conbenia al serbiçio de Su Magestad e comun de la rrepublica, e para heste
hefeto me daba y al dicho alguazil comision en forma, el licenciado Aller, Martin
Vidal Morelle. Ante mi Pedro de Mesegos, escribano".



APÉNDICE XIAPÉNDICE XIAPÉNDICE XIAPÉNDICE XIAPÉNDICE XI

1579. Noviembre, 20. Betanzos.1579. Noviembre, 20. Betanzos.1579. Noviembre, 20. Betanzos.1579. Noviembre, 20. Betanzos.1579. Noviembre, 20. Betanzos.

El zapatero Rodrigo de Cubillos, preso en la cárcel pública de la ciudadEl zapatero Rodrigo de Cubillos, preso en la cárcel pública de la ciudadEl zapatero Rodrigo de Cubillos, preso en la cárcel pública de la ciudadEl zapatero Rodrigo de Cubillos, preso en la cárcel pública de la ciudadEl zapatero Rodrigo de Cubillos, preso en la cárcel pública de la ciudad
de Betanzos en razón de la inspección de su obra, y en concreto de unde Betanzos en razón de la inspección de su obra, y en concreto de unde Betanzos en razón de la inspección de su obra, y en concreto de unde Betanzos en razón de la inspección de su obra, y en concreto de unde Betanzos en razón de la inspección de su obra, y en concreto de un
par par par par par de zapatos "que son de cuero de beliguin de ingalaterra", apela ante elde zapatos "que son de cuero de beliguin de ingalaterra", apela ante elde zapatos "que son de cuero de beliguin de ingalaterra", apela ante elde zapatos "que son de cuero de beliguin de ingalaterra", apela ante elde zapatos "que son de cuero de beliguin de ingalaterra", apela ante el
ayuntamiento por considerar que el visitador Payuntamiento por considerar que el visitador Payuntamiento por considerar que el visitador Payuntamiento por considerar que el visitador Payuntamiento por considerar que el visitador Pedro de Ledro de Ledro de Ledro de Ledro de Lugo se engañó enugo se engañó enugo se engañó enugo se engañó enugo se engañó en

su inspección.su inspección.su inspección.su inspección.su inspección.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 3.287-13).

"Muy magnifico señor Rodrigo de Cubillos, zapatero vezino desta çiudad, digo que
a mi noticia nuebamente hes venido que un Pedro de Lugo, zapatero vezino que se
dize ser de la çiudad de la Coruña vesitando en esta çiudad Obras de çapatos de
mandado de Vuestra merced, a declarado que un par dellos heran falsos, deçiendo
que heran las susolas de badana y las pieças de beliguin y los tacones de una
casca, por lo qual vuestra merced me a condenado en seiscientos maravedis, los
quales yo tengo pagos y los zapatos pechados, en lo qual yo rrescibo notorio agra-
bio porque Vuestras merced allará quel susodicho se a enganado en lo que a dicho,
porque en quanto a lo que dize de las susolas seren de badana es al contrario,
porque segun uso e costuntre entre ofiçiales de ponerlas de cuero de bestia, ansi las
heran las dichas y en lo del cuero de beliguin en la çiudad de la Coruña y otras
partes se usa coser del y en los tacones lo mesmo ansi que se enganó, entonçes a
Vuestra merced pido e suplico les mande ber a otro ofiçial, y por pagar las costas y
no hes abonado le mande corraigir y en Vuestra merced con falso azer ará lo que
de Justiçia debe azer, y en otra manera, sentiendome de todo hello agrabeado
salbo el derecho de la nulidad y ablando con el debido acatamiento, apelo del
dicho auto y de todo su efeto para la Real audiençia deste Reino y para el ayunta-
miento desta ciudad y para allí e a donde mi derecho mas baliere, debaxo de cuya
guarda pongo mi persona e bienes y la presente causa, e lo pido por testimonio al
presente escribano y esto en quanto a lo de los dichos zapatos e para ello lo firmo".

APÉNDICE XIIAPÉNDICE XIIAPÉNDICE XIIAPÉNDICE XIIAPÉNDICE XII

1585. Agosto, 30. Betanzos.1585. Agosto, 30. Betanzos.1585. Agosto, 30. Betanzos.1585. Agosto, 30. Betanzos.1585. Agosto, 30. Betanzos.

PPPPPregón del Ilustre Bachiller Cortes, Tregón del Ilustre Bachiller Cortes, Tregón del Ilustre Bachiller Cortes, Tregón del Ilustre Bachiller Cortes, Tregón del Ilustre Bachiller Cortes, Teniente de Corregidor e Justicia deeniente de Corregidor e Justicia deeniente de Corregidor e Justicia deeniente de Corregidor e Justicia deeniente de Corregidor e Justicia de
la ciudad de Betanzos, por el que ordena que no se lleven los mantenimien-la ciudad de Betanzos, por el que ordena que no se lleven los mantenimien-la ciudad de Betanzos, por el que ordena que no se lleven los mantenimien-la ciudad de Betanzos, por el que ordena que no se lleven los mantenimien-la ciudad de Betanzos, por el que ordena que no se lleven los mantenimien-
tos al domicilio de Martin Vidal Morelle, para ponerles precio como tal fieltos al domicilio de Martin Vidal Morelle, para ponerles precio como tal fieltos al domicilio de Martin Vidal Morelle, para ponerles precio como tal fieltos al domicilio de Martin Vidal Morelle, para ponerles precio como tal fieltos al domicilio de Martin Vidal Morelle, para ponerles precio como tal fiel
ejecutorejecutorejecutorejecutorejecutor, sino que los vaya a poner personalmente a los barcos y otras par, sino que los vaya a poner personalmente a los barcos y otras par, sino que los vaya a poner personalmente a los barcos y otras par, sino que los vaya a poner personalmente a los barcos y otras par, sino que los vaya a poner personalmente a los barcos y otras par-----

tes.tes.tes.tes.tes.

"Pregon. [Marginado]. Sepan todas los vezinos y moradores desta ciudad y de otras
qualesquiera partes de fuera della, que a ella traxeren a bender qualquiera partes
della, que a ella traxeren a bender qualquiera genero de pescado, frutas y otros
mantenimientos, como el Ilustre Senor Bachiller Cortes, Teniente de Corregidor y
Justiçia por Su Magestad en la dicha çiudad, en cumplimiento de una carta execu-
toria librada por los Senores del Supremo Consejo de Su Magestad, en çierto pleito



que se litigo entre el Procurador General de la dicha çiudad y Martin Vidal Morelle,
fiel executor della sobre el llebar las posturas por poner preçios a los dichos mante-
nimientos con que fue rrequerido, manda que ninguna persona de qualquiera suer-
te y calidad que sea que traxere a bender a la dicha çiudad los dichos manteni-
mientos, no sea osada de traer a cassa del dicho Martin Vidal Morelle los dichos
mantenimientos para que les ponga preçio, sino quel los baya a ver por su persona
a los barcos y mas partes do los traxeren, ni por rrazon de ponelles el dicho preçio
le den ni lleben posturas algunas de los dichos mantenimientos, so pena de qui-
nientos maravedis para la camara de Su Magestad y de derechos de carçel, man-
dase a pregonar porque benga a notiçia de todos".

APÉNDICE XIIIAPÉNDICE XIIIAPÉNDICE XIIIAPÉNDICE XIIIAPÉNDICE XIII

1590. Enero, 22. Betanzos.1590. Enero, 22. Betanzos.1590. Enero, 22. Betanzos.1590. Enero, 22. Betanzos.1590. Enero, 22. Betanzos.

El ayuntamiento de Betanzos reunido en concejo, acuerda regular el sa-El ayuntamiento de Betanzos reunido en concejo, acuerda regular el sa-El ayuntamiento de Betanzos reunido en concejo, acuerda regular el sa-El ayuntamiento de Betanzos reunido en concejo, acuerda regular el sa-El ayuntamiento de Betanzos reunido en concejo, acuerda regular el sa-

lario de los labradores que trabajan al jornal.lario de los labradores que trabajan al jornal.lario de los labradores que trabajan al jornal.lario de los labradores que trabajan al jornal.lario de los labradores que trabajan al jornal.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 26.332-33).

"En la ciudad de Betanzos y casas de Regimiento della a beinte e dos dias del mes
de henero de mill e quinientos nobenta anos, estando en conçejo e ayuntamiento
segun lo tienen de costumbre Xpobal Ruiz de Castro, Corregidor e Justicia en la
dicha ciudad, e Juan Bidal Dapena, Martin Bidal Norelle e Antonio Pita Barela e Rui
Sanchez de Boado, rregidores y el bachiller Tenrreyro procurador general e por ante
mi escribano publico de concexo.
En este rregimiento, se trato de como los jornaleros menestrales de cabar y labrar
subian los precios de jornal muy eçesibos, de donde rredundaba mucho dano a los
senores de las binas y nobidades, atento lo qual mandaron que se pregone publica-
mente que los jornaleros cabadores no lleben mas de a veinte e quatro maravedis
cada un dia que trabaxare y lo mesmo los que los alquilaren no les paguen mas por
cada un dia de los dichos veinte e quatro marabedis de jornal, so pena a cada uno
de los ofiçiales e jornaleros que llebaren mas de tresçientos maravedis y la mesma
pena a la persona que mas le pagare, aplicado en tercias partes, conforme a la
ordenança desta çiudad.
Pregonose este auto este mesmo día en la plaça publica de la çiudad y mas lugares
acostumbrados por Pero Leal pregonero, de que doy fee Gayoso, Xpobal Ruiz de
Castro, Juan Bidal Dapena, Martin Bidal Morelle, Antonio Pita Barela, Ruy Sanchez
de Boado, el bachiller (roto) de Mandiao, passo ante my Andres Lopez escribano".



APÉNDICE XIVAPÉNDICE XIVAPÉNDICE XIVAPÉNDICE XIVAPÉNDICE XIV

1591. Enero, 14. Betanzos.1591. Enero, 14. Betanzos.1591. Enero, 14. Betanzos.1591. Enero, 14. Betanzos.1591. Enero, 14. Betanzos.

LLLLLa Justicia y Regimiento aprueba una nueva ordenanza para regular ela Justicia y Regimiento aprueba una nueva ordenanza para regular ela Justicia y Regimiento aprueba una nueva ordenanza para regular ela Justicia y Regimiento aprueba una nueva ordenanza para regular ela Justicia y Regimiento aprueba una nueva ordenanza para regular el
precio del jornal de los labradores, habida cuenta que con la subida prac-precio del jornal de los labradores, habida cuenta que con la subida prac-precio del jornal de los labradores, habida cuenta que con la subida prac-precio del jornal de los labradores, habida cuenta que con la subida prac-precio del jornal de los labradores, habida cuenta que con la subida prac-

ticada, resultaba antieconómico el granjeo de las viñas.ticada, resultaba antieconómico el granjeo de las viñas.ticada, resultaba antieconómico el granjeo de las viñas.ticada, resultaba antieconómico el granjeo de las viñas.ticada, resultaba antieconómico el granjeo de las viñas.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 26.332-33).

"En la ciudad de Betanzos en casas de Regimiento della a catorce días del mes de
henero de mil e quinientos e nobenta e un anos, estando en conçejo e ayuntamiento
segun lo tienen de costunbre don Juan Dabalos, Corregidor e Justicia en la dicha
çiudad, e Antonio Pita Barela, Juan Basquez de Neira, Hernando de las Espuelas
Sangiao señores Regidores y Fernando de Sangiao Procurador General, ante mi
scrivano publico de Conçejo y Ruy da Beçerra rregidor bino el rregidor Ruy Sanchez.
Ordenança. [Marginado]. En este Regimiento, bisto por la dicha Justicia e rregido-
res la gran deshorden a que los jornaleros desta ciudad tienen en el pedir e llebar
de jornal en cada un dia, ansi a cabar como por otro labor y que toda la ciudad y
comun por muchas beçes se an benido a quexar e agrabiar a este ayuntamiento
para que se pusiese rremedio en ello, atento que costaba mas al cabar e granxear
las binas que tenian quel probecho que dellas se sacaba, e mirado e platicado
sobre ello y que Su magestad por sus leis rreales manda que se ponga horden e
tasa a los dichos jornaleros conforme a los tienpos, e bisto ansimismo que por
bondad de nuestro senor los mantenimientos asi sean a justos e moderados preçios,
atento lo mas acordaron e ordenaron que en el entretanto que otra por ellos se
hordenare e mandase los labradores e jornaleros desta ciudad e su tierra que an-
dan al dicho jornal, dende aquí adelante lleben por cada un dia a beinte e quatro
maravedis asta en todo el mes de março e de alli adelante a veinte e ocho marabe-
dis y mas la comida que les a de dar la persona con quien trabaxaren y esto ora sea
cabando y trabajando y en otro qualquiera serbiçcio y las mugeres a doce marabe-
dís por aora y en el berano a catorçe, no puedan ni lleben mas de lo arriba dicho so
pena de treçientos maravedis a cada uno y diez dias de carçel de pena, en la qual
luego les an por condenados lo contrario açiendo, so la qual dicha pena se manda
que ninguna persona les pague mas a los dichos jornaleros y cada uno dellos, lo
qual todo se pregone publicamente en esta dicha ciudad y lugares publicos della,
para que ninguno pueda pretender ynorançia que no a benido a su noticia, e ansi
lo probeyeron e mandaron e lo firmaron de sus nonbres y so la mesma pena usen
sus ofiçios de trabaxadores.
Pregonose este auto en la dicha ciudad, en la plaza y lugares acostunbrados a diez
e siete dias deste dicho mes por Pero Leal pregonero, de que yo escribano doy fee
Gayoso.
E yo el dicho Andres Lopez de Gayoso, scrivano del Rey nuestro senor Conçejo e
rrentas rreales de la dicha çiudad, este traslado por autos y pregones hice sacar de
otro tanto a que me refiero y en fee dello lo firmo e signo en testimonio de berdad
Andres Lopez de Gayoso".



APÉNDICE XVAPÉNDICE XVAPÉNDICE XVAPÉNDICE XVAPÉNDICE XV

1591. F1591. F1591. F1591. F1591. Febrero, 3. Betanzos.ebrero, 3. Betanzos.ebrero, 3. Betanzos.ebrero, 3. Betanzos.ebrero, 3. Betanzos.

El procurador Juan VEl procurador Juan VEl procurador Juan VEl procurador Juan VEl procurador Juan Vazquez de Lazquez de Lazquez de Lazquez de Lazquez de Lago, denuncia a los labradores del greago, denuncia a los labradores del greago, denuncia a los labradores del greago, denuncia a los labradores del greago, denuncia a los labradores del gre-----
mio de San Antonio, ante Don Juan Dabalos Corregidor de la ciudad demio de San Antonio, ante Don Juan Dabalos Corregidor de la ciudad demio de San Antonio, ante Don Juan Dabalos Corregidor de la ciudad demio de San Antonio, ante Don Juan Dabalos Corregidor de la ciudad demio de San Antonio, ante Don Juan Dabalos Corregidor de la ciudad de

Betanzos, por haber subido el precio de sus jornales.Betanzos, por haber subido el precio de sus jornales.Betanzos, por haber subido el precio de sus jornales.Betanzos, por haber subido el precio de sus jornales.Betanzos, por haber subido el precio de sus jornales.

(Archivo del Reino de Galicia. Legajo 26.332-33).

"En la ciudad de Betanços a tres dias del mes de Febrero de mil e quinientos e
nobenta e un años, ante Don Juan Dabalos, Corregidor e Justizia en la dicha çiu-
dad, y en presençia de mi escribano e testigos paresçio presente Juan Bazquez de
Lago, Procurador de numero e beedor de la dicha çiudad, ante Su merced por la bia
e forma que mejor aya lugar de derecho y por lo que le toca y por el bien comun e
provecho de la dicha çiudad, vezinos della e a la Real Camara del Rey nuestro
señor e uno del pueblo, ante su merced dixo: que se querellaba e querello, denunçio
e acuso creminalmente e pedio serle echo Justicia de Gregorio Garcia, Juan Beçe-
rra, Pedro dermida, Bartolome rodrigues, Diego don Festa, Juan Rodriguez, Diego
Ares, Gregorio do Souto, Juan Bidal, Juan dabia, Andres de Mandayo, Anbrosio,
Pedro Sueiro, Pedro Seco e Alonso Çapata, Juan Danido, Bertolame Danido, Barto-
lome Couçeiro y de los mas labradores y jornaleros que por la informaçion rresulta-
res culpados, contando el caso por rrelaçion berdadera Reinantes e los sobredichos
siendo como son labradores y jornaleros que sienpre an usado e usan el dicho
oficio, acostumbrando a llebar por su jornal e trabajo por dia a veinte e veinte e
quatro marabedis lo mas, dende un ano a esta parte an benido a subir y enca-
resçerse en llebar por día a rreal e rreal e medio e yendoles a la mano por ber era
mucho en demasía, abiendo salido auto e pregon en bertud de la Real ley e prema-
tica que dello ay e çerca dello trata, no lo obedesciendo an llebado e lleban al
dicho precio de arreal e a mas e lo peor ques que proçediendose contra ellos por
causa de lo susodicho en las Justicias e partes donde se an fallado en derecho e
publicado que los rregidores e ciudadanos abian de quitar las calças e llebar los
ligones debaxo de las capas y cabar las binas y todos ellos contra leis e derechos
destos rreinos se abian juntado y echo Junta e liga contra la çiudad, Justiçia e
rregimiento, y abian rrepartido dineros entresi (roto) coxido cantidad escrebiendo-
los y lo que a cada uno se rrepartia e dado poder para açer pleito, deçiendo e
açiendo muchas cosas e descomedimientos por lo aber echo e cometido dixo caye-
ran y encorrieran en grabes penas çebiles e creminales en derecho estableçidas, en
las quales pedio e suplico a Su merced les condene e mande executar en sus perso-
nas e bienes, condenandoles por Rigor de derecho e Justigia en las penas en que an
caido, por aber echo la dicha Junta e rrepartimiento y cometido lo demas que les
acusa, aplicandolo conforme a derecho, executandoles por todo rrigor de derecho
e Justicia, la qual pedio e juro no les acusaba de maliçia, bisto por su merced
mando dar información e ará Justicia, la qual cometio a mi escribano, testigos Juan
Fernandez e don Andres Dabalos y Bartolome Brabo, paso ante mi Juan de Sangor-
co escribano".


