


La peste de 1769 en las Mariñas de Betanzos

JOSÉ RAIMUNDO NÚÑEZ-VARELA Y LENDOIRO

Cronista Oficial de Betanzos, Miño y Paderne (La Coruña)

En conmemoración del sexto centenario
del patronazgo tutelar de San Roque.

Sobre las consecuencias de la epidemia de la peste negra o muerte negra pa-
decida por la ciudad de Betanzos y su Jurisdicción Real en 1598 hemos tratado en
la monografía publicada con motivo de cumplirse cuatrocientos años de aquellos
ciento y un días de angustia y desolación, en edición exclusiva del Ayuntamiento,
y cuyos prolegómenos nos han permitido dilucidar el desarrollo, estado de situación
y las dramáticas circunstancias que los vecinos y comarcanos tuvieron que afrontar
para librarse de la endémica plaga, y que por tanto eludimos reiterar.

La investigación realizada por entonces permitió documentar y relatar los
enormes esfuerzos realizados por la administración para controlar su expansión,
la división de la ciudad en cuarteles con sus respectivos responsables, la creación
de hospitales y las medidas de prevención adoptadas en el recinto urbano, y no-
ticias con escasa incidencia en el medio rural hacia donde encaminamos nuestros
pasos en esta ocasión, a fin de conocer los sufrimientos padecidos por los vecinos
de las feligresías de nuestro entorno, pertenecientes a las Mariñas de Betanzos,
durante la peste del año 1769, que hubieron de soportar al amparo de su libre
albedrío ante la carencia de protección y auxilios públicos.

La primera noticia relativa a la aparición de este brote epidémico surgió du-
rante la investigación realizada para nuestro libro La ocupación de Betanzos y su
Tierra por los franceses en 1809 (editado por el Excmo. Ayuntamiento de Betanzos
y la firma Gadis en 2013), y noticia inédita que figura en la siguiente instancia:

“M.Y. Ayuntamto

Sobre las Calamidades recientes nos amaga otra mui grande con la Estacion
de frio y llubias qe. no permiten aprovechar la proxima cosecha, y puede inducir
una ambre y peste fatal como la del año de mil setecos. Sesª. y nuebe, si el todo
Poderoso no se apiada de Nosotros, y para aplacar su justo enojo, consideramos
preciso implorar su Divina clemencia sacando en proceson. y rogatiba publica a la
Virgen Ssma. delos remedios, y traerla ala Caplla. del tutelar Sn. Roque, el Dia de
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mañana qe VS. se sirva señalar para debolberse en la tarde en igual forma segn.
V.S. lo estime mas aproposito, y sea de su Superior agrado.

Ds. Gue. a V.S. ms. as. Betanzos 4 de 7re de 1809. [Firmado]. Nicolas Martinez,
Blas Maria Ramos. [Rúbricas].” (1).

Es de señalar que los señores que suscriben el documento antecedente eran
el primero regidor de la ciudad y el segundo procurador general y escribano pú-
blico por S.M., y solicitud que ha hecho abordable la presente investigación.

Los franceses se habían retirado el 24 de junio anterior, y se había reconci-
liado la capilla del patrono tutelar de la ciudad, una vez restaurada de los des-
trozos causados por el vandalismo de los gabachos que la habían utilizado como
caballeriza. El domingo día 13 de agosto fueron trasladadas las imágenes de San
Roque y de la Santísima Virgen del Carmen en procesión desde la iglesia de San-
tiago, matriz de la ciudad, en donde se hallaban protegidas y a resguardo de la
profanación practicada por las tropas de ocupación (2).

Las crisis de subsistencia, hambrunas y epidemias tuvieron especial inciden-
cia en Galicia entre los años 1763 al 1766, en que la adversidad se identifica con
las malas cosechas a causa de la desfavorable climatología, situación que se vería
recrudecida en 1768 y 1769 por las excesivas lluvias; en este último año se cele-
braron rogativas en todo el Reino de Galicia, de manera que en Santiago, por
ejemplo, sale en procesión San Sebastián, para que interceda ante el Altísimo
para el cese de las lluvias, que venían sucediéndose desde el mes de mayo del
año anterior. En Betanzos, según se ha visto, se sacaban las imágenes de San
Roque y la Virgen de los Remedios, que se veneraba en el Santuario de Nuestra
Señora del Camino, que contaba con hospital de peregrinos por ser la encrucijada
del Camino Inglés a Santiago y el del Norte procedente de Oviedo.

FUENTES DIPLOMÁTICAS

Como si se tratase de una obsesión o de un intento de borrar el pasado de
nuestro pueblo, las fuerzas de ocupación se preocuparon de destruir todos los ar-
chivos de la ciudad, de ahí que no se cuente entre su fondos documentales con
algún expediente específico sobre el caso que nos ocupa. Hemos tenido que re-
currir a fuentes indirectas que nos permitieran establecer la incidencia real de esta
terrible enfermedad, una vez que en los asientos sacramentales de las parroquias,
existentes en el Archivo Diocesano no se hiciera constar la causa de los decesos.
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El 18 de julio de 1769 se encontraba en la cárcel pública de la jurisdicción
de Pruzos, feligresía de San Lorenzo de Irixoa, el labrador Miguel Antonio Purriños,
vecino de Santa Eulalia de la Viña, quien manifiesta que habiendo venido de es-
cribano del número de ella José Alberto Rey sin tener casa en donde “evitar”, y
que no pudo conseguir:

“…por motivos Que an acaecido, como reconociese que la del otor-
gante hera propia para su avitacion de su muger y familia y a su
Conbeniª por la Cituacion (Leáse situación) en que se alla, le solicito
y persuadio Barias Veces a que se la vendiese… lo que siempre el
otorgante repuno y repuna por serle mui precisa y necesaria para
su Vivienda de su muxer y quatro hijos que tiene y con efeuto el
otorgante atendiendo alo Calimitoso de el año como hes Notorio
Allandose faltoso de Algunos medios Para ayuda de alimentarse y
a su familia Pedio a dha ssno. le diesse sesª Reales de Vellon que asi
lo executo de que le hizo Papel de obliga; Pero no Venderle dha Casa
y Posterior mente dho son Rey remitio al otorgante pr Jorxe de
Abeal de la misma Vecindad dela Viña Otros quarenta Reales sinque
selos Ubiese Pedido; y en estos terminos Juzgando dho ssno de Nu-
mero que con esta cantidad thenia comprado la Cassa, Que hesta
escede su Valor a mas de quatro mill rrs, ocurrio ante su mrd la Jus-
ticia… de esta Jurrison de Pruzos Pediendo que el otorgante Jurase
y reconociese el papel el papel (sic) delos sesª rrs. que hestos entro
exseviendo y aprontando para que los reciviese y cobrase dho son…
por no hestarle a conbenencia vender dha Casa a el ni a otro alguno
hicieronsele sobre ello y que por fuerza Otorgase la Venta Barias
extrosiones y Cominaciones de carcel envargo de Vienes y mas que
resulta de los Autos Obrados por un son. llamado Antonio Sez (Sán-
chez) da fraga Vecino de Sn Martin de Baldoxa residente de Posada
en la de Sn Martin de Chorio mui amigo y parcial de dho Josephe
Alverto Rey qn todo heste le da la mano…” (3).

Según se ha podido apreciar, aparte del malintencionado escribano, se habla
de un año calamitoso en el Oriente de la Jurisdicción Real de la ciudad de Be-
tanzos, y en una estación muy propicia para la propagación de la peste. Hacia el
Oeste se encuentran las parroquias de San Pantaleón das Viñas y San Salvador
de Villozás, sobre las que trataremos seguidamente.

La peste de 1769 en las Mariñas de Betanzos

435

XLII Congreso de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales



PLEITO ANTE LA JURISDICCIÓN CIVIL

En el año 1781 se plantea un pleito en razón a la distribución de la herencia
de Jacinta Pérez, fallecida en 1769 a causa de la peste, natural de San Salvador
de Villozás, que había estado casada con Manuel Francisco das Penas, vecinos del
lugar de Porto en la parroquia de San Pantaleón das Viñas, de quienes antes de
tratar sobre el proceso pasamos a realizar un somero repaso genealógico como
corresponde al espacio disponible.

En nuestro trabajo La Casa de Sanxiao y sus entronques nos hemos referido
al clérigo Pedro das Penas, vecino de Betanzos y con domicilio en el arrabal del
Puente Viejo, quien había tenido con Inés de Carballeira, viuda de Pedro Ares de
Miras, un hijo de igual nombre. Pedro das Penas el mozo, familiar de la Santa In-
quisición, que trabajaba como mancebo del boticario don Fernando de Cerdido,
establecido en la calle de la Plaza n.º 9, quien dejó viuda a doña Isabel de San
Xiao por poco tiempo, puesto que se casaría con el señalado auxiliar una vez ob-
tenido el título de farmacéutico, y que casaría en segundas nupcias con doña
Isabel Mesía de Tobar, asimismo hidalga, con la que tuvo a don José Mesía y Tobar,
don Pedro das Penas y Tobar, doña Josefa de Tobar que casó con don Manuel
Gómez Beya, y a doña María de las Nieves Mesía y Tobar que casó con don Juan
Díaz de Acevedo.

El clérigo Pedro das Penas era oriundo de la feligresía de San Pantaleón das
Viñas, quien dejó a su sobrino Bartolomé das Penas y Somorrostro (contaba 21
años de edad en 1663), hijo de Alonso das Penas Somorrostro, y vecino en algún
tiempo de La Coruña, un legado de 1.100 reales de vellón. Otro clérigo de la
misma Casa lo había sido Alonso das Penas, Comisario del Santo Oficio de la In-
quisición, y vecino de San Pantaleón, quien fundó vínculo con inclusión de la
casa de Montecelo “…sita a la parte del Norte de la Guerta del Pazo…” de su nom-
bre, actual n.º 29, y que todavía se conserva con la estructura de la época.

Distintas ramas de la estirpe das Penas se establecieron en diferentes ciuda-
des y parroquias de nuestra geografía, principalmente en las ciudades de Betan-
zos y La Coruña, Santa María de Miño, San Salvador de Villozás o Villouzás, Santa
María de Souto, San Juan de Paderne y San Martín de Tiobre, tanto por traslado
profesional, voluntario o por enlaces matrimoniales.

El matrimonio de Juan García da Picha con María López, vecinos de Villozás,
tuvo un hijo llamado Pedro García de Villouzás, que casó con María Pérez, hija
del escribano Antonio López de Seoane y de María Pérez, vecinos de San Martín
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de Tiobre en Betanzos, quienes tuvieron además a don Martín López de Andrade,
vecino de Utrera (Andalucía), y a Jacinto López de Seoane, vecino asimismo de
Tiobre. Los susodichos Pedro y María tuvieron por hijos a don Domingo José Gar-
cía de Villouzás, bautizado el 4 de enero de 1700, alumno de la Cátedra de Lati-
nidad de Betanzos, durante la regencia del clérigo don Andrés de Meixigo, según
se certificaba en esta ciudad el 29 de agosto de 1720 (4), rector de Santa Marina
de Parada (Órdenes), Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, con domicilio
en el lugar de Aquenín de Arriba, a quien heredaron entre otros su sobrina Jacinta
Pérez, mujer de Manuel Francisco das Penas, los protagonistas de este relato; a
Antonio de Amor, padre de esta última, que tuvo asimismo a Fulgencio Amor, es-
tudiante; Pedro García Villouzás y a Rosa Pérez de Villouzás que casó con Antonio
García de Villozás, vecinos de San Salvador de Villozás.

Por su parte Manuel Francisco das Penas era hijo de Miguel das Penas de
Montecelo y de Antonia de Pazos, fue bautizado el 3 de enero de 1736 en San
Pantaleón das Viñas (5), al quedar viuda esta última, casó en segundas nupcias con
Domingo Antonio Amor, viudo de Tomasa Pérez, vecinos de la misma feligresía y
matrimonio que tuvo lugar el 17 de abril de 1754 (6), del que fue testigo el hijo de
la desposada el citado Manuel Francisco. De su matrimonio con Jacinta Pérez,
también conocida como María Jacinta de Pazos, tuvieron a María Tomasa, bauti-
zada el 7 de marzo de 1757 (7) y fallecida el 26 de diciembre de 1769; Francisco
Manuel das Penas, bautizado el 10 de diciembre de 1766, fallecido en la niñez;
Rosa María Pérez das Penas, nacida el 7 de abril de 1760, y bautizada al día si-
guiente (8), y Ignacia Pérez das Penas, que casó con el perito agrimensor Andrés de
Anido, bautizado el 28 de julio de 1755, hijo de Francisco Antonio de Anido y de
Pascua López o de Silvar, que habían sido padrinos del malogrado Francisco Manuel
das Penas, y ella fallecida en 1788, y la quinta y última Nicolasa Pérez das Penas.
Al quedar viudo de Jacinta Pérez, volvió a contraer matrimonio con Antonia do
Souto, que había estado casada en primeras nupcias con Pedro García Villozás,
con el que tuvo a Pedro García y Ana de Pazos, y en segundas con José Vico.

EL PROCESO

La motivación del pleito que se plantea tiene su origen en la reclamación de
la herencia de Jacinta Pérez, que se diligencia con su viudo Manuel das Penas y
sus hijas solteras Nicolasa y Rosa en 1776, y procedimiento que todavía no se
había resuelto a pesar de los cinco años transcurridos. En 1781 se presenta nue-
vamente la petición por parte de Francisco Antonio de Anido, como curador “ad
litem” de Andrés de Anido, casado con Ignacia Pérez das Penas, y con Francisco
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Antonio Barreiro, curador de Rosa Pérez das Penas, de quienes es procurador
Francisco Antonio Barreiro, y don Francisco Piedra Cueva que representa al de-
nunciado Manuel das Penas (9).

Entre las preguntas del interrogatorio formuladas a los testigos presentados
por parte de Manuel Francisco das Penas, referentes al tema que nos ocupa, se
encuentra:

“…6ª. Si saben y es evidente que la enumpciada Jaztª Perez estubo
mucho tpo postrada en Cama dela enfermedad de que murio, y por
acaecer tambien entonces otra a dho Manuel, y toda la familia de
Casa (qe fue en el año de Sesenta y nueve qe cundio general mte la
peste en el Rno.) le fue preciso e yndispensable Valerse de personas
de afuera, tanto para la asistencia y Cuidado de los enfermos como
para el Cultivo y Granjeo de sus vienes pagando a cada uno lo qe
pedian, pues no se encontrava ninguno que lo quisiese practicar pr
el medio (leáse miedo) del Contajio como es publico y notorio, a
maior abundamto delo qe resulta de los recivos de los folios noventa
y nueve, Cien, Ciento y una, Ciento y dos, y mas de este genro. Que
se pondran presentes a los por qn suenan dados y a falta de estos
a los testºs. que a su rruego los han firmado, lo mismo que se eje-
cute delos delos folios Ciento y quatro, Ciento y cinco y mas qe el
Penas tenga por Conbenie comprobar digan etc…”.

Queda claro que Manuel das Penas y en su nombre su Procurador presenta
los recibos de los servicios que había tenido que pagar a terceros en el transcurso
de la enfermedad de toda la familia, con el fin de que se tengan en cuenta a la
hora de evaluar el reparto de los bienes de su mujer Jacinta Pérez “…que murió
de la peste…”.

También se presenta como prueba el testamento del presbítero don Domingo
José García Villozás, otorgado el 10 de enero de 1763, por ante el escribano Pedro
Jacinto Varela en su domicilio de Aquenín de Arriba, en razón al legato que le deja
a su sobrina Jacinta Pérez. En sus últimas voluntades incrementa la fundación que
había instituido en la iglesia de Parada y en otras de cercanías, con sus respectivas
misas, y dispone que los frutos de los bienes que posee en la tierra de su oriundez
los disfrute Manuel das Penas, casado con mi sobrina Jacinta Pérez, y a su muerte
su hijo o hija que le sucediese en la Casa de Montecelo, sita a la parte del Norte de
la huerta del Pazo de su nombre, camino de carro en medio, perteneciente al vínculo
fundado por don Alonso das Penas, Comisario que ha sido del Santo Oficio y vecino
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de San Pantaleón das Viñas, con usufructo mientras viva para su hermano Pedro
García Villozás, vecino de la feligresía de San Salvador de Villozás, con la mitad de
los mismos frutos. Deja para que la puedan habitar los sucesores en el rectorado la
casa que hizo en Parada, de foro de Belvís de Santiago, por ser muy capaz y no
existir Casa Rectoral. Manifiesta que el vínculo de San Pantaleón, casa y demás lo
llevó en arriendo Matías da Fraga, antecesor de Sebastián de Xuncal, casero de Ma-
nuel das Penas. Manda a su hermana Rosa Pérez de Villozás, casada con Antonio
García, vecino de San Salvador de Villozás, dos mil reales de vellón, con la condición
de partir con Manuel das Penas el prado que adquirió de María Pérez su madre,
llamado da Rigueira. A su hermano le deja el usufructo de todos los bienes de Vi-
llozás, sujeto al pago de las tres misas de fundación que pesan sobre este prado a
favor de la parroquia de Villozás, impuestas sobre la casa nombrada de los Bicos,
en el sitio de Fontenlas (San Pantaleón). A la mencionada Jacinta Pérez le manda
tres mil reales de vellón, la hacienda de Portoboo (San Martín de Tiobre, Betanzos),
y en Braxe el lugar da Areosa en Touriñao de Arriba y Abajo, además de cinco jor-
nales de viña en el lugar de A Moreira en San Esteban de Piadela, propia del Arce-
diano de Nendos. A sus sobrinos Pedro García y Ana de Pazos, casada con Francisco
Savín, vecino de Santa María de Souto, hijos de Pedro García Villozás, a Rosa Pérez
y este último mis hermanos, a Jacinta Pérez mi sobrina y Manuel das Penas su ma-
rido, les condona todo lo que pudieran deberle por llevar sus bienes. Que los bienes
declarados para su hermano Pedro García, que los lleve Jacinta Pérez mi sobrina,
para ella y sus herederos. Dice haber muerto su tío Jacinto López de Seoane, vecino
de Tiobre, cuyas partijas pasaron ante el escribano José de Lamas y Andrade, entre
sus herederos José López, Antonio López, María Pérez mi madre, José Pérez y don
Martín López de Andrade, ausente en el Reino de Andalucía, y manda que le escri-
ban a Francisco López, hijo de don Martín, a la ciudad de Utrera, para que si viene
a la feria de Padrón o algún apoderado suyo, le entreguen los mil reales de vellón
que pueden corresponderle. También dispone que lo que le corresponde por el lugar
de Cestaños, se le pague al fabriquero de esta feligresía de Parada, y lo que toca al
vendedor don Antonio Jacinto de Tovar y Vaamonde.

Con el fin de evitar reiteraciones, vamos a enumerar a los testigos del pro-
ceso para ser reconocidos en sus respuestas por su número de orden y de quie-
nes agregamos otros datos de su filiación procedentes de otras fuentes, para
mayor conocimiento y garantía de la información (10). La presentación de los
comparecientes tiene lugar en Betanzos el 31 de mayo de 1781, por ante el es-
cribano Gregorio Vales Vaamonde, ante quien deben de prestar declaración:
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1) Diego Monteiro, labrador vecino de San Pantaleón das Viñas, bautizado
el 9 de octubre de 1717, tiene un hijo varón llamado Juan, bautizado el 28 de mayo
de 1744, y este último tres hijos, Diego Antonio, bautizado el 6 de enero de 1766,
Manuel Jacinto que lo fue el 14 de abril de 1768 y Manuel que cuenta dos meses.

2) Miguel da Riveira, labrador con una yunta, vecino de la misma bautizado
el 6 de septiembre de 1740, vive en lugar de arriendo, está casado y tiene una hija.

3) Esteban de Savín, labrador y carpintero, con lugar propio y una yunta,
bautizado el 6 de abril de 1726, casado y con tres hijos, Nicolás bautizado el 6 de
diciembre de 1754, Juan el 6 de abril de 1759 y Manuel el 21 de mayo de 1762.

4) El 2 de junio de 1781 se persona Salvador de Outeiro, bautizado el 27
de mayo de 1716, labrador, casado en lugar de arriendo, tiene un hijo llamado
Eugenio, bautizado el 15 de enero de 1752, y una hija casada con Francisco Ra-
mallo, miliciano y sastre, con el que tuvo a Pedro bautizado el 11 de septiembre
de 1766 y Antonio que tiene mes y medio.

5) Pedro Varela, labrador vecino de San Salvador de Villozás.

6) Domingo Varela, labrador de 42 años, vecino de San Salvador de Villozás,
sirvió de criado a Manuel das Penas de recién casado.

7) Juan González, carpintero de 48 años, vecino de San Juan de Paderne.

8) Juan Lorenzo Noguerol, labrador de 30 años, vecino de San Martín de
Tiobre.

9) Martín Moure, cantero de 45 años, vecino de San Esteban de Quintas.

10) José Antonio Núñez, labrador de 38 años de edad, vecino de San Pan-
taleón das Viñas, de la que fue mayordomo pedáneo en 1771.

11) Clemente do Porto, labrador de 47 años, vecino de la misma.

12) Eugenio de Outeiro, labrador de 23 años, vecino de la misma.

13) Bentura Pérez de Villozás, de 32 años, casada con José García, con do-
micilio en Santiago de Villamatero.

14) Domingo López, bautizado el 14 de julio de 1721, carpintero, vecino de
San Pantaleón das Viñas.

15) El 6 de junio de 1781 se persona Felipa da Iglesia, de 56 años, viuda de
Antonio Rodríguez, y vecina de la misma.

16) Pedro do Vilar, labrador de 32 años, vecino de la misma feligresía.
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17) Pedro do Rigueiro, bautizado el 16 de julio de 1727, casado con lugar
propio, vecino de la misma, tiene cinco hijos, Blas, marinero matriculado; Fermín,
bautizado el 7 de julio de 1756; Juan, el 23 de marzo de 1759; Tomás, el 19 de
abril de 1763, y Domingo el 19 de mayo de 1766.

18) Michaela Pérez Villozás, de 40 años, mujer de Domingo do Pico, vecinos
de San Salvador de Villozás.

La mayoría de los testigos mencionados son interrogados para dar respuesta
a las propiedades que los litigantes pretenden se incluyan en el inventario a re-
partir, de ahí que fuesen llamados vecinos de diferentes feligresías, como cono-
cedores de los respectivos lugares. En lo relativo a la epidemia todos los
consultados vienen a responder lo mismo que lo contenido en la pregunta.

Al respecto la testigo n.º 15 declara que:

“…por no haver quien los asistiese thomó el Cura Parrocho la Pro-
videncia de obligar ala que Declara como jornalera, e ya viuda a que
fuese a asistirlos como lo ejecutó por espacio de unos catorce días,
y al cavo de ellos como hubiese enfermado tambien se retiró a su
Casa, quedando aun todos enfermos, cuio trabajo lo pago dho Ma-
nuel das Penas antes que muriese la expresada su muger, y por el
su acordar Treinta y un rrs de que le dio un recibo qe escrivio y firmo
Euxenio de Otero hijo de Salbador a el qual se remite, siendo tam-
bien cierto que para la sementera del pan, en cuio thiempo precedio
dha enfermedad se balian de pnas de afuera que la hiciese y trava-
jase las Tierras para que hera preciso pagarles según su trabajo…”. 

Por lo visto don José Antonio Varela, rector de San Pantaleón das Viñas, dis-
ponía la atención a los contagiados a la fuerza.

El testigo n.º 16 manifiesta que estuvo al servicio de varias casas y vecinos:

“…tanto para la asistencia y cuidado de los enfermos como para re-
colepcion deel Mais, Cultibo de Thierras, y Siembra de fruto blanco
por haber precedido en este tiempo la notada enfermedad y el De-
clar[ant]te para el citado trabajo, y hazer el Otoño fue buscado por
el dho Manuel das Penas, y le asistio muchos dias que el numero
fixo no puede señalar si que durante la Siembra de dho fruto y Oto-
ñada asistio a la Continua, pero antes y despues de ella alternava
unos dias en la Casa de dho Penas y otros en el trabajo del Testº a
quien pago el referido Manuel das Penas…”.
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En relación con el temor al contagio de la pestilencia, afectaba como se va
observando al servicio doméstico y a la contrata de jornaleros, según responde
el 5.º testigo:

“…De manera que por el recelo de estas no se hallava quien asistiese,
y travajase, y por ello hera preciso doblar la Paga de los Jornales…”.

Una cuestión muy delicada para las ya mermadas economías, desprovistas
de reservas y con las cosechas perdidas, en definitiva tiempos de hambruna pro-
picios para contraer el mal de la peste.

El testigo n.º 3, declara que por aquel entonces había trabajado para Manuel
das Penas, para que “…Como carpintero, cubriese un Cabazo de Madera para
Curar el Mais en espiga…”. Igualmente se dice que “…en el tpo de la Poda de viñas
puso un Meda de Sarmtos que comunmte llaman Capones mas arriva del Marco
que está junto a dha su Casa…”.

Asistían a los enfermos el Profesor en Cirugía don Remigio do Penedo y el
cirujano don Manuel Riveira, y del primero de ellos “… los Credictos que por este
respecto le devian, los handubo despues de su muerte Cobrando un hermano
suio…”. Menos mal que contaron con servicio médico, inexistente en estas feli-
gresías, por lo que generalmente tenían que recurrir a la ciudad de Betanzos,
donde gozaban derecho de ciudadanía.

OTRAS NOTICIAS SOBRE MANUEL DAS PENAS

El reiterado Manuel das Penas había llevado en arrendamiento del Ramo de
la sisa de la feligresía de San Pantaleón, junto con Diego Montero y don José An-
tonio Muiño, siendo mayordomo José Antonio Núñez, con quien liquidó cuentas
tras el fallecimiento de Jacinta Pérez, su primera mujer “…que murió de la peste…”
según va dicho, y durante el año 1782, fue mayordomo pedáneo de la misma.

Como demostración de su saneada economía, en Insua el 4 de agosto de 1798
por ante el escribano Andrés Francisco de Anido formalizaba la compra de una casa
en el lugar de Trasmil de la misma feligresía, adquirida en 1.480 reales de vellón a
Francisco Antonio Vidal y a Juana do Rigueiro y Maña, con los siguientes lindes:

“…confina dha Cassa y mas que va mencionado por el Lado del
medio dia con la de Maria Freire viuda que fincó de Casimiro do
Porto y la de los herederos de Francº da Pena, pared medianil que
les Dibide, Lebante Casa de Manl dos Fornos, norte en la citada Aira,
Poniente, salidos dela ya citada Casa y Bodeguita…” (11).
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A principios del siglo XIX lo encontramos ejerciendo como veedor de la
misma feligresía en la formación del Padrón Calle Hita formado en 1802.

Hasta el momento es todo lo que hemos localizado de esta hambruna y
peste de 1769, pero seguiremos en la brecha para poder ampliar el contenido de
esta sucinta pesquisa.

NOTAS

(1) Archivo Municipal de Betanzos. Actas Capitulares. Caja 8, sin catalogar.

(2) En nuestra web Betanzos: Reconciliación de la Capilla de San Roque en 1809, entrada del 8
de septiembre de 2016.

(3) Archivo Notarial de La Coruña. Protocolo 1.971, año 1769, del escribano Simón Pérez de Parga.

(4) Archivo Diocesano de Santiago. Sagradas Órdenes, expte., n.º 607/34.

(5) Ibídem. Libros Sacramentales, P022903, folio 75, bautizados de San Pantaleón das Viñas ”Manl
francº Anttº [Marginado]. En la frª de S. Panton das viñas a Tres dias del mes de enero ano de
Mil Sietezs Trª y seis yo Dn Jacinto Blanco presbitero vezº de Villozas y de lizªde Dn francº Antº
de figª y Soto Cura propio de dha frª Baptize solemnemte y puse los Santos oleos a un niño
hijo de Miguel das Penas de Montecelo y de su mugr Antonia de Pazos vezºs desta frª llamase
Manuel Francº Anttº fue su padrino insolidum dho Dn Francº Anttº de figueroa cura propio de
dha frª pª que conste lo firmo en el dia mes y año de arriba.[Firmado].Francisco Anttº de Fi-
gueroa y Soto. [Rúbrica].”.

(6) Ibídem. P022908, folio 11vº. L.S., casados.

(7) Ibídem. P022904, folio 71 vº.

(8) Ibídem. Folio 90.

(9) Archivo Municipal de Betanzos, Pleitos Jurisdicción Civil. Caja 3.500, sin catalogar. Año 1781.

(10) Archivo del autor, datos tomados de nuestro trabajo Padrón Calle Hita de San Pantaleón das
Viñas de 1802, publicado en el programa oficial de fiestas patronales de San Pantaleón de
1998, y del alistamiento formado el 24 de julio de 1771 en la misma feligresía.

(11) Archivo Notarial Coruña. Protocolo 2.940, folio 41.
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Representación de la Peste, plumilla inédita
de la artista Vicke Rivadulla, año 1984,
original del archivo del autor

La casa del Comisario Alonso das Penas en la actualidad. Obsérvese que cuenta
únicamente con un vano en la primera planta, al igual que en el siglo XVII
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