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Se establecen alhóndigas en todas las poblaciones del Reino debido a la gran escasez de granos y mantenimientos
durante los siglos XIV y XV. Aquellas hambrunas motivaron a los concejos a garantizar el abasto de víveres para los
vecinos de las villas y ciudades, y por supuesto proveerlos de pan como alimento básico de subsistencia mediante la
adquisición y almacenamiento de trigo y harina, cuya comercialización controlaron con la creación de este tipo de
establecimientos en los que se realizaban las transacciones de compraventa, contratación y préstamo. Al unísono surgen
pósitos o montes de piedad fundados por caritativos y beneméritos ciudadanos para contribuir al auxilio de la
población, como lo fue por ejemplo el Monte de Piedad de la parroquia de Santa María del Azogue.
Los Reyes Católicos en la ley 96 del cuaderno de alcabalas, formado en la Vega de Granada el 10 de diciembre de
1491, entre otras reglas de gobierno que implantan sobre el comercio del pan y semillas, ordenan y mandan:
“... que todos los que vinieren á vender pan ó semillas á qualesquier ciudades, villas y lugares, lo lleven y pongan en el alhóndiga,
donde la hubiere, y donde no la hubiere, que lo lleven á la plaza y lugar donde se suele y acostumbra vender el pan; y si no hay
lugar acostumbrado, que lo señale la Justicia y Regidores, y allí lo vendan, y no en otra parte... y que los vecinos de las ciudades,
villas y lugares, ni molineros ni atahoneros, ni otras personas no puedan comprar el dicho pan y semillas fuera de las dichas
ciudades, villas y lugares en los caminos, sino en las dichas alhóndigas y lugares limitados, donde se ha de vender, como dicho
es...”.1
Se defne la Alhóndiga por Sebastián de Covarrubias en su “Tesoro de la Lengua Castellana o Española” del año 1611,
como sigue:
“... Es la casa diputada para que los forasteros que vienen de la comarca a vender trigo a la Ciudad lo metan alli...”.
La ciudad de Betanzos acordó situar la Alhóndiga y el pósito de granos enfrente de la cárcel pública, callejón en
medio, en la calle de la Plaza actual número 7, inmediata a la plaza del mercado que había sido trasladado por mandato
de dichos Monarcas a la Plaza Mayor o del Castro de la misma, y mudanza sobre la que hemos tratado anteriormente
(Vid., nuestro trabajo Traslado del mercado en el siglo XV – Santiago contra Santa María, publicado en el programa ofcial de
festas patronales 1999 y en separata por el ayuntamiento; y con acceso común para sendos establecimientos. Se trataba
de una construcción de madera, a modo de tinglado cerrado, cubierta de teja y pegada al muro de la casa colindante
señalada con el nº 9.
En el citado “A Ruamento” de 1616, se relaciona en unión de los restantes edifcios de la “Puerta de la ciudad asta La
Plaza”, titulada Mayor “...La casa dela carçel pca en que se azia alfondiga...”, para signifcar la dúplice función del inmueble.
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Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo III. Libro VII, título XVII, ley II, página 431.
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Como hubiese sucumbido en el citado incendio, fue preciso fabricarla de nuevo y contrato que se formalizaba el 9 de
abril de 1619, según tratamos en nuestro estudio sobre la cárcel también publicado en esta misma web.
En el entretanto se habilitaron las Casas Consistoriales como Cárcel y como Alhóndiga, en donde también surgieron
problemas a causa del temporal de agua y nieve, con peligro para el grano almacenado en el pósito y lonja, según
testimonio de fecha 17 de marzo de 1619, requerido ante escribano por Mayor Franca, mujer del mareante Domingo
Pérez, mayordomo de la misma y postrado en cama por enfermedad (Vid. Apéndice I ;.

Por el frente de la casa nº 7 de la calle de la Plaza, se habría un callejón que daba acceso a la Cárcel y a la
Alhóndiga a derecha e izquierda respectivamente, hasta que fue derribada la Alhóndiga para ampliar la
Cárcel en el siglo XIX. Foto del autor.

Para la feria franca del año antecedente el ayuntamiento decidió arrendar los soportales de acceso durante la Feria
Franca. En la Junta corporativa del 14 de agosto de 1619, presidida por don Jerónimo de Rojas y Sandoval, corregidor
de la ciudad, y la asistencia de don Agustín Rodríguez de la Torre, don Fernando de Sanxiao, don García Vázquez de
Baamonde, don Alonso Ares de Guntin, don Pedro Sánchez Pardo, don Juan Cortés, regidores, don Antonio Varela,
Procurador General y don Juan de Losada escribano de ayuntamiento, tomaron el siguiente acuerdo:
“... Ariendo del acougue. [Marginado]. En este ayuntamiº se propusso que por quan to ahora venia el mes franco y avia quien
queria arendar el soportal del açougue dela dha ciudad para hel dho mes franco, y por quinze dias se bolbiese hel acougue adonde
solia antes que se mudase alli hestar y pª lo arendar y acomodar adonde fuese necesario para la comunidad de vender hel mesmo
pan. Lo cometian al rreg or garçia basqz de baamonde, al qual sus mds mandavan lo arriende y aga lo susodho, con el mas y
mexor comodo que se pueda...”.2
Para la administración de la Alhóndiga, el ayuntamiento nombraba en la primera sesión de cada año a un
mayordomo, auxiliado por el “...conprador del pan del Posito...”, como administrador a uno de los regidores, y en diferentes
etapas también asistía el “...fiel de la Alondiga de Granos...” 3. Contaba el establecimiento con una arca de tres llaves para el
resguardo de caudales, y con los potes e instrumentos para la mensura de áridos por la medida de Betanzos, bajo la
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Archivo Municipal de Betanzos (En adelante A.M.B.;. Caja 2, sin catalogar.
A.M.B. Caja 6.243, sin catalogar. En la contribución de utensilios de 1808, consta el asiento siguiente “...Dn Josef Abila fiel de la Alondiga de Granos de
esta Ciudad, por la Casa en que avita y contra su dueño quarenta mrs...”.

supervisión del fel medidor. El 24 de agosto de 1590, se formaliza un testimonio ante el escribano Pedro Manzanas
sobre el traspaso de esta mayordomía, en el que se manifesta lo siguiente:
“...domingos nuñez, vezino de la dha çiudad, mayordomo que aseydo dela alondiga de la dha çiudad los años pasados de ochenta
y ocho y ochenta y nueve, y dixo que por quanto el presente año de quiºs y noventa hestaba nonbrado por mayordomo de la dha
alondiga a basco rrodriguez, escvº (escribano; vezino de la dha çiudad, y... estaba mandado por la Justiçia y rregimiento desta
çiudad, acudiese al dho basco rrodriguez como tal mayordomo nonbrado con los mrs (maravedís; que del pan de la dha alondiga
Abian proçedido, como con las obligaçiones y memoriales que se abia dado a muchas personas por otrotanto para el nuevo, En
como yba a Casa del... para le entregar los dineros, obligaçiones y memoriales para que los rresçiviese... y de como no le allaba en
Casa para se los entregar, pedio a mi scvº. Se lo diese por fee y testimonio y a los presentes rrogo que le fuesen dello testigos. En
cumplimiento dello yo pedro manzanas scrivº de su magestad y del número de la dha çiudad, doy fee en testimonio de verdad a
todos los que la presente bieren en como fui con el dho domingos nuñez a casa del dho basco rrodriguez...”. 4
Una de las funciones fundamentales de la Alhóndiga, era la de acopiar cereales para suplir en caso de escasez, en
razón a la pérdida de las cosechas por la mala climatología y otras adversidades que malograban los frutos. El
abastecimiento era efectuado mediante la venta de la semilla en efectivo o en calidad de préstamo, a benefcio de los
habitantes de la ciudad de Betanzos y su Tierra de las Mariñas.
A la par de la gestión ofcial, la Alhóndiga contó con algunos benefactores que legaron frutos para aplicar en la
ayuda de los menesterosos. Entre ellos son de destacar el licenciado Antonio González de Sosa, fallecido en los primeros
días del año 1558, y doña Juana Díaz de Lemos y Andrade, directa descendiente de Fernán Pérez de Andrade O Bóo,
fallecida el 22 de abril de 1564 en su casa de la calle de la Plaza nº 2, y quien por su testamento otorgado el 19 anterior
ante el escribano Jacome de Ponte, entre otras mandas dispuso:
“...Yten mando queel primer año despues de cumplido mi testamento, que queden libres las Piezas de Erboedo y Villouzás los
hagan coger, y todo el Pan, Trigo, y lo que Dios diere sede y ponga enla Alondiga deesta Ciudad, que instituió alli el Lizenziado
Sosa para el mismo efecto, y de alli adelante sean para las dhas Huerfanas para siempre jamás...”. 5
Otro desprendido caballero de la época fue Pedro Pardo de Andrade, perteneciente al mismo linaje que la
mencionada doña Juana, cuyo hijo Ruy Freire de Andrade otorgaba su testamento en Betanzos el 16 de octubre de 1580
y entre sus mandas señala que se cumpla con lo dispuesto por su padre en sus últimas voluntades:
“... Iten, mando a la alfondiga desta çiudd doze anegas de pan çenteno, las quales se le den dentro de un mes y resçiban dellos
carta de pago, y se entienda que son de la clausola del testamento del dho senor Pedro Pardo, mi padre...”. 6
Se destacó igualmente por su altruismo el hacendado Bernal Guerra, quien en su memorial del 24 de agosto de 1584
disponía:
“... Digo que de lo que rentaren los dhos casales de Samil e muruxes se coxa El pan dellos y se ponga junto cada una ano en arcas
o en otra pte. que pareçiere a los tales Senores benefiçiadores y sse de cada un ano cinquenta celemines de pan que son çien toledanos
a personas pobres y bergonçosas a bista de los tales benefiçiadores y el mas pan se benda... y si por caso ubiere algunos anos que
sean abundosos, se guarde el pan de limosna digo los çien toledanos, y se de todo junto alos otros anos si ubiere caristia... y en el
rrepartir no aga Afiçion ni passion, antes toda birtud.
Y si fuere nesçesario pedir licencia, si se puede despues del pan que ssobrare y sse bendiere comprar otro pan y juntare todo, y anssi
cada ano, conque todo lo que se multiplicare ssea la mitad para la alfondiga E la otra mitad para los pobres, y se pague al que

4
5

6

Ibídem. Caja 3.098, protocolo des escribano Pedro Manzanas, folio 139, sin catalogar.
Archivo Colegio Notarial de La Coruña (En adelante A.N.C.;. Protocolo 2.485, folio 125, del escribano Juan Gabriel de Rilo del número de
Betanzos. Fue la mayor benefactora de la ciudad de toda la Historia. Además de la Obra Pía para dotar doncellas Huérfanas, su fundación puso a
disposición de la Ciudad sus caudales para cubrir muchas de sus necesidades, sin olvidar el “...emprestito para las urgencias dela guerra de la Independencia
la cantidad de ciento once mil doscientos rrs...”, que no fue devuelto hasta el año 1836 “...la que recogió D. Francisco San Martin en calidad de Depositario de la
Junta...”. Sobre este préstamo se trata en la sesión municipal del 4 de marzo de 1836, presidida por el alcalde don Manuel Souto, y en la que se
informa de un ofcio del Gobernador Civil del día primero del corriente, en el que comunica que el pasado 17 de febrero el Director de
Liquidación de la deuda pública remitió el expediente que acredita que los Patronos de dicha Obra Pía le habían entregado a don Francisco San
Martín, el 8 de junio de 1808 (A.M.B. Caja 22, sesión municipal del 16 de marzo de 1836;, los 111.200.- reales de préstamo para emplear en las
urgencias de la Guerra de la Independencia, debido a que la Ciudad no disponía de medios para hacer frente a la contribución impuesta.
Archivo del Autor (En adelante A.A.;. Documentos familiares de la Casa de Bañobre. Unas cuantas cláusulas de este testamento fueron
publicadas por nuestro antecesor el cronista don Francisco Vales Villamarin en su trabajo El Blasón de los Vilousaz, publicado en el Anuario
Brigantino de 1981, mediante documentación que le prestaron las monjas de Bañobre.
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benefiçiare el dho pan, y lo conprare Lo que los senores confrades les pareçiere que se meresce por su trabajo, y lo demas nuestro
señor se lo pagara...”.7
Entre los legados en favor de los menesterosos sin relación con la Alhóndiga pública que tratamos, aunque con
semejante destino, se encuentra la siguiente fundación:
“ Juan de Latas rector qe fué de Stª. Maria del Azogue por testamento otorgado ante Alvaro Gómez de Medin en 23 de Agosto de
1579, mandó toda su hacienda a la dicha iglª a condición de que de los frutos se hiciere una Alhóndiga empleando los réditos en
pan por el mes de Agosto y que por Abril o Mayo lo vendiesen a los feligreses de dicha parroquia a un real menos... de lo que
valiese en la plaza y que además en cada año se distribuyesen 6 fanegas de pan a los pobres necesitados de la parroquia (En un
libro de Stª María 1613). En 1613 que hacía 16 años que no se repartía la limosna a los pobres”. 8
Como ejemplo de los préstamos en especie, muy generalizados por entonces, nos encontramos con un testimonio del
14 de septiembre de 1596, en que otorgaba sus últimas voluntades el labrador Juan de Seoane, y entre sus mandas
declara “... e debo a la alondiga una anega de pan mando se pague...” 9. Este sistema se venía efectuando desde tiempo
inmemorial, y mantuvo su vigencia hasta bien entrado el siglo XX.
Transcurridos dos siglos de la anterior referencia el matrimonio formado por Antonio de Rois y Úrsula Vázquez,
vecinos de San Julián de Vigo, otorgaban testamento mancomunado el 9 de febrero de 1771, en el que hacen constar
sus obligaciones pendientes, y señalan:
“... e ygualmte. devemos el importe de ocho ferrados de mijo grueso, dos de zenteno y dos de trigo q e. se ha sacado para nosotros
con mas numº . pª otros Vez nos. de el Archibo de dha Ciud. de Bet os. y conqe. se sirbio la piedad del Rei nro Señor (q e Dios guarde)
Atender a sus fieles Basallos pª su socorro, y alim to. dho aº proximo pasdo. pª. que uno y otro se satisfaga y pague por nuestros
hijos y heros...”.10
En relación a la hambruna padecida en 1770, como consecuencia de las lluvias que arruinaron las cosechas, y
emergencia para la que fue preciso habilitar despachos complementarios debido a su magnitud.
La Ciudad era la encargada de disponer los aprovisionamientos, como así lo acordó en la sesión municipal del 11 de
febrero de 1627, presidida por el capitán don Antonio de Escobar, corregidor y juez en ella, en razón a la falta de
reservas:
“...pan de posito.[Marginado]. Su md el Sor Corregor propusso que por quanto hestaba mandado comprar el pan del posito y asta
ahora no se avia echo. Se decreto se entregase el dinº al conprador y se cunpla...”. 11
La frmeza y garantía de la correcta gestión de la alhóndiga ha quedado registrada en las escrituras de la mayor
parte de las transacciones realizadas durante el Antiguo Régimen, al ser utilizado su baremo como referente. Como
simple ejemplo presentamos la efectuada en Betanzos el 8 de septiembre de 1604 por el labrador Juan Fandiño vecino
de Santa María de Cullergondo, quien vende al rector de dha feligresía, el clérigo Juan Mosqueira, una propiedad que
linda con la fuente de Tenín situada en la misma:
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A.N.C. Protocolo 8, folio 266 vº., del escribano Juan Pérez Álvarez del número de Betanzos. El celemín era igual a 4, 625 litros, que tratamos en
nuestro trabajo Las Pesas y Medidas de Betanzos, publicado en el boletín Brigantium del Museo Arqueológico Provincial nº 3, año 1982 al que
remitimos. Bernal Guerra se había casado con María Oanes, hija natural de Rodrigo Vazquez Morelle y de María Oanes, quienes tuvieron
además a Teresa Oanes; contrajo segundas nupcias con Mayor de Gallado, la que tenía de su anterior matrimonio a Juan y Alonso Fernández
Pereira, el primero clérigo y fundador de la Cátedra de Latinidad, que falleció en la noche del 1 al 2 de diciembre de 1620, y el segundo que llegó
a ser escribano y casó con Catalina Ballo, con la que tuvo a doña María Ballo de Parga o Fernández Ballo, que casó don don Antonio de Luna y
Lobera. Bernal Guerra otorgó su testamento el 15 de julio de 1584 por ante el escribano Juan Pérez Álvarez (Ibídem. Folio 139; por el que funda
la capilla del Santo Nombre de Jesús o de la Circuncisión del Niño Jesús en la iglesia de San Francisco de Betanzos, a la que dejó su inmensa
fortuna y de la que nombró mayordomo sucesor al mencionado licenciado Juan Fernández Pereira, a quien le siguió su hermano don Alonso, y su
hija como única y universal heredera.
A.A. Nota de don Francisco Javier Martínez Santiso, documento inédito y original de nuestro archivo particular.
A.N.C. Protocolo de Juan Pérez Álvarez, folio 191, sin catalogar.
A.A. Escrituras particulares siglo XVIII. En nuestro estudio “Las Pesas y Medidas de Betanzos”, boletín Brigantium del Museo Arqueológico
Provincial, vol. 3, pp. 117 a 189 (Vid. Pág.,159;, La Coruña 1982.
A.M.B. Caja 9.084, documentos sueltos, sin catalogar. Intervinieron además en esta sesión los regidores don Alonso de Lanzós y Noboa, don
Antonio Pita Varela, don Fernando de San Xiao, don Alonso Ares de Gondin (Guntin;, don Fernando Pérez das Seixas y Ulloa, y don Antonio
Sobrino, Procurador General.

“...Un celemín de trigo que son dos ferrados dela medida del Reino en precio por que se bende en el açougue desta dha çiudad,
buen grano linpio de polbo y paja y abena y otra qualquiera suçiedad para se lo dar e pagar pa siempre jamas en su casa e
poder...”.12
El regidor Fernán Pérez das Seijas y Ulloa, que como tal había intervenido en la citada sesión anterior, el 20 de
septiembre de 1632, enterado de que Pedro Vieites “ Conprador del pan del Posito” se preparaba para salir a la búsqueda y
compra de pan, le ofrece centeno hasta en cuantía de seiscientos cincuenta reales, a satisfacer el siguiente mes de
octubre al precio que corra en el Azougue de la ciudad, en poder del zapatero Pedro Domínguez “como mayordomo del dicho
Posito”13. El mismo Fernán Pérez interviene en una carta de pago, otorgada en Betanzos el 11 de abril de 1642, por el
sombrerero Antonio Díaz como:
“...mayordomo de la alondega de la dicha ciudad y vecino della... y dijo que rescivia y rescivio del Regidor Fernando Perez das
Seixas y Ulloa asimismo vecino de la dicha ciudad, ducientos y sesenta reales de bellon que son por el valor de veinte anegas de
pan en grano que abia recibido del posito desta dicha ciudad y las paga a razon de tres reales cada fanega que hes el balor que al
dicho tienpo tenia y se lo entrego en presencia de mi escribano...”. 14
Cuentas que rendían los mayordomos salientes a la Justicia y Regimiento por ante escribano, al tiempo que hacían
entrega de los caudales, libros de contabilidad, llaves, medidas y demás obligaciones del Pósito para su recepción por los
entrantes, como lo efectuaron el 17 de septiembre de 1640 Juan González y Mateo Carro con respecto a las
correspondientes al año 1636 (Vid. Apéndice II ;.
Por esta época tuvo lugar un serio conficto entre el arzobispado y el corregimiento de Betanzos, en relación con la
fundación del licenciado Sosa en la Alhóndiga de Betanzos, una vez que las autoridad eclesiástica había sido nombrada
garante del cumplimiento de su legado. En la sesión municipal del 9 de agosto de 1642, se discute entre los regidores
sobre la realidad de las fundaciones pías en el pósito, y el destino de los libros de fundación y mayordomos “...del pan que
dize dejo el licenciado Soça para reparo de los Pobres Pena descomunion y otras cosas...”, y se interpela a los ediles comisionados para
la consulta de antecedentes en el archivo municipal, quienes responden “...no se alla ni luz ni claridad dello en los papeles ni
libros de dicho archivo ni en otros ningunos...”15.
Ocho meses después, el 6 de marzo de 1643, la Justicia y Regimiento se reunió en sesión plenaria para otorgar
poderes a Domingo Bermúdez, procurador del número de la ciudad, para que en su nombre:
“...Pueda paresçer delante el Sr. Provisor de Santiago...dar las cuentas...del pan en grano que avian dejado a esta ciudad y
alfondiga della el licenciado Sosa y Doña Juana Díaz de Lemos...”. 16
Rendición de cuentas al arzobispo de Santiago, su provisor o visitador, nombrados indistintamente por ambos
benefactores para fscalizar su legado, y que podían exigir cada tres años. De momento habían fracasado los intentos de
algún que otro aprovechado para echar en el olvido la generosidad de los benefactores.
En Betanzos el 18 de febrero de 1655, Alonso de Andrade vecino de la misma, concurrió a la subasta de todas las
rentas de S.M., y las tocantes a los Propios hasta fn de año, y le fue rematada por mayor:
“...y entre ellas la rrenta de las medidas del acougue, por donde se mide el pan y mas granos que se bienen a bender a esta dha
Ciudad y la alcabala de todo ello y derecho de dos por ciento, todo ello tocante a dhos granos como se acostunbra...”. 17
Es decir, que se venía aplicando el porcentaje correspondiente por la utilización de las medidas reglamentarias, como
condición sine qua non para poder acceder al mercado público de granos en la alhóndiga.
Al relacionarse los bienes del ayuntamiento de Betanzos en el Catastro de Ensenada, formado en 1751, consta que:
12
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A.N.C. Protocolo 19, folio 149 vº., del escribano Juan Pérez Álvarez del número de Betanzos.
Ibídem. Protocolo 223, folio 163, del escribano Lorenzo de Ponte y Andrade, del número de Betanzos.
Ibídem. Protocolo 291, folio 208, del escribano Domingo Díaz Hermida, del número de Betanzos.
Ibídem. Protocolo 256, folio 11, del escribano Pedro Manzanas y Moscoso, del número de Betanzos.
Ibídem. Protocolo 292, folio 89. Participaron en esta sesión municipal “...conbiene a saber el Sr. Don Juan Enrriquez de Nabarra...Corregidor e Justicia en
dicha ciudad por su Magestad y los señores licenciado Colmelo Bermudez Regidor y Alcalde Mayor, Alonso Ares de Guntin, Domingo Calviño, Licenciado Antonio Diaz de
Losada, Alonso Pose Billardefrancos Regidores y Pedro de Cernadas procurador General de dicha ciudad...”.
Ibídem. Protocolo 304, folio 57, del escribano Domingo Díaz Hermida, del número de Betanzos.
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“La ciudad de Betanzos…
Una casa situada en la calle de la Plaza solamente con quarto vajo, que sirve de Alondiga, para granos, tiene siete varas y tres
quartas de frente y seis y tres quartas de fondo, propia de la Ciudad, confina por la derecha con casa que sirve de Carcel, y a la
izquierda con casa de Don Manuel Varela...”. 18
Como puede observarse el local propiamente dicho medía treinta y seis metros y medio aproximadamente, contaba
con el terreno del callejón que le separaba de la cárcel y casa nº 5 de la calle de la Plaza, propiedad del regidor don
Manuel Varela Bermúdez, hasta topar con la barbacana y muralla de la ciudad que linda con la Rúa Traviesa.

La Alhóndiga fue traslada en el siglo XIX a una sala del edifcio Archivo del Reino de Galicia. Foto de 1930 del
arquitecto Jean Braunwald, original del archivo del autor.
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Archivo del Reino de Galicia. Catastro de Ensenada. Legajo 419, folio 1.243. Es curioso que nuestro antepasado el regidor don Manuel Varela
Bermudez, casado con doña Francisca Juana de Castro Freire y Andrade, dueña y señora de los cotos de Callobre, Vilachá, Andel, Rigueira, San
Brejome de Parga y otros, fuera propietario del dominio de la casa señalada actualmente como número 17 de la calle del Alfolí, que en el Catastro
de Ensenada se describe de la siguiente manera: Catalina Sánchez viuda, una casa en la Calle del Alfolí solamente con cuarto bajo que sirve de
Alfoli, mide ocho varas y media de frente y veinticuatro de fondo, propia, alquilada para las Rentas de Salinas en quinientos reales al año,
confronta a la derecha con Casa de Dn. Andrés Martínez y a la izquierda con otra de D.Joseph Colmenero, esta casa está en foro de Dn Manuel
Varela, a quien se paga por el treinta y tres reales al año (Ibídem. Folio 1.169;. Al igual que otra de don José Ordoñez “...Una Casa en la Calle del
Alfoli, con cuarto vaxo solamente que sirve de Alfoli, tiene veinte y una varas y quarta de frente y once y quarta de fondo, propia de Dn Joseph Ordoñes, alquilada en
seiscientos y cinquenta reales al año, confronta ala derecha con el Puenteviexo, y ala izquierda con Plaza comun... Otra casa en la Calle del Alfoli, de bajo, principal y
segundo, de catorce varas y media de frente y treinta varas y media de fondo, propia y habitada por el mismo, linda a la derecha con plaza comun y a la izquierda plaza de
Casa del expresado don Jose Ordoñez...”, foral de don Manuel Varela Bermúdez con 33 reales al año (Ibídem. Folio 446;. Existían otras tiendas que
también vendían sal como la de don José Francisco Sequeiros en la siguiente calle de Arriba de la Pescadería “...con habitacion vaja que sirve de Alfoli,
tiene ocho varas y tercia de frente y nueve de fondo...” (Ibídem. Folio 655;, y la de la Madre Priora de Recoletas “...situada en la Calle de la Fuente de unta
solamente con quarto vajo que sirve de Alfolí, tiene veinte y ocho varias y media de frente; y ocho de fondo, propia de las Madres Recoletas, alquilada en quatrocientos y
quarenta rs. al año...(Ibídem. Folio 187;, y otra de don Cayetano Antonio de Verea, que era la cuarta parte de una casa en la Calle de la Fuente de
Unta, con nueve varas y media de frente y diecinueve de fondo “...y sirve de Alfoli...” (Ibídem. Folio 785;. También fgura registrada otra a nombre
de don Ricardo Barbeito “... Una casa que sirve de Alfoli para recojer sal, situada en la calle de arriva, tiene ocho varas y tres quartas de frente, y trece y media de
fondo propia...” (Ibídem. Folio 67;. Todos estos establecimientos revendían sal al menudeo, de la que se abastecían mediante compra en “...la loja
grande desta çiudad que aze fruente a la mar...”, en donde los barcos descargaban la sal en las gradas construidas en el propio puente para almacenar en
su interior, y por cuyo arrendamiento el ayuntamiento cobraba de la Administración General de la Sal del Reino cincuenta mil maravedís al año a
principios del siglo XVII, colindante a la derecha con el mismo Puente Viejo y a la izquierda con la plaza común que la separaba de la casa de
don José Ordoñez, y que por esa razón se le llamaba Alfolí Real o Lonja Grande, y edifcio que fue derribado a mediados del siglo XIX para
construir el Muelle del Puente Viejo, en donde actualmente se levanta el monumento en memoria de don Antolín Faraldo Asorey (Remitimos a
nuestra obra Morfología Urbana de Betanzos de los Caballeros -Extramuros- Aproximación documental publicada por el ayuntamiento de Betanzos con el
patrocinio de GADIS y ABANCA en 2015, págs 85 y 147;.

Traslado para el edifiio Arihivo del Reino de Galiiia.
En la sesión municipal del 5 de enero de 1807 (Vid. Apéndice III;, presidida por don Juan Inocencio Martínez,
regidor preeminente por S.M. y corregidor interino, a propuesta de los procuradores general y personero, acordó entre
otras medidas para la limpieza y liberación de obstáculos en las calles lo siguiente:
“...y qe. en atencion a que pr. el mº. Aiuntamto. con objeto de dejar la Calle mas principal de la Ciudad q e. es la donde se alla la
Alondiga despejada y sin peligros a q e. estaban expuestos los vecinos con ellas Acuerda, qe. se Traslade a una de las Bodegas o
piezas bajas del Edificio q e. se construió pª. Archibo Gen l. para lo qual tie. dado orden se abilite la dha pieza luego q e. esto se
berifique, se prohibe enteramte. el que se venda fruto en otra parte q e. en la nueba Alondiga fuera delos particulares del Pueblo q e. lo
berifican en sus Casas, y por consig te. qe. no puedan benir ala Alondiga q e. habia en la Calle Carros Cargas ni Caballerias con
fruto sino que uno y otro pase a la nueva Alondiga y los Carros y Caballerias despues de descargadas se colocarán estas en el
hueco qe. hai entre el Hospital y el estribo del Archibo y aquellos en lo Ultimo del Campo dela feria sin ocupar los Caminos para
los demas Carruajes qe. puedan transitar. Asi lo acordaron... y lo firman de q e. yo essno. doi fee. [Firmado]. Juan Ignocencio
Martinez, Dn Ygnacio Mella y Barbeito, D.Manuel Roldan, D or.Dn Bernardino Valcarce, Francisco Antonio Gonzalez.
[Rúbricas].”.19
A resultas del acuerdo antecedente, el regidor don Ignacio de Mella y Barbeito remite un ofcio a don Juan Lacaba,
administrador de Rentas Reales, el 24 de febrero siguiente, por el que le notifca que en estos días se procederá al
traslado de la Alhóndiga para el local del archivo.
En cuanto a las consecuencias de la ocupación francesa y con la quema del edifcio Archivo el 11 de enero de 1809,
se suspendió el trato y comercio por algún tiempo al igual que el servicio de la Alhóndiga, sobre todo por la escasez de
cereales y por las requisas practicadas. Al año siguiente y con fecha 23 de febrero, otorgaba escritura de obligación y
fanza Antonio Vázquez y Martínez a favor de la Justicia y Regimiento, en quien se remató:
“... la renta o Derecho de la medida de fruto en grano que se veneficia en la Alondiga publica de la mª Ciudad por lo tocante al
preste año, le hizo su Puxa y Postura de Tres Mil Rs... a condicion de pagar dha cantidad con anticipacion en los Doze meses del
presente año al respecto de Doscientos Cinquenta rs cada uno sin la menor falta...”. 20
En la sesión municipal del 20 de mayo de 1810, se da cuenta de la factura que pasa el maestro de cantería Ignacio
Antonio Crespo “...Para retejar el tejado de dicha Carcel y el de la Alóndiga que esta contigua...” 21, debido al calamitoso estado en
que habían dejado ambas instalaciones. Esta lastimosa situación obligó a la Corporación a trasladar de nuevo la
Alhóndiga para el edifcio Archivo del Reino de Galicia, que había abandonado a causa del incendio según va dicho. El
16 de septiembre de 1811 don Manuel Sánchez Vaamonde, procurador síndico general de la ciudad, subscribe una
solicitud dirigida al ayuntamiento en la que comunica que:
“...acava de establecerse parte del Parque General de Artillería del Exército de este Reino...ocupando con ello todas las piezas de la
Casa de Archivo y sus Bodegas, yncluso las donde se allava la Alondiga, quedando por lo mismo ésta sin situación, se hace preciso
que V.S. Ylma., ynmediatamente le señale otra suficiente y capaz para ello...y al mismo tiempo provistarle del correspondiente
número de medidas por carecer de este auxilio...”. 22
Este informe pasa a la sesión que con la misma fecha celebra el ayuntamiento, quien acuerda que:
“...teniendo en consideracion quela nobedad de aberse establecido en el Edificio de Archibo de esta Ciudad el Parque de Artilleria
ocupa con el la pieza que serbia de Alondiga por cuia razon no puede subsistir en aquel paraje, acuerda se traslade
inmediatamente al sitio que tenia antes de ahora en la Plaza de esta Ciudad componiendose al efecto de los reparos mas
precisos...” (Ibídem;.
El mismo día los comisionados por la Ciudad, don Baltasar de Pazos y don Manuel Sánchez Vaamonde, declaran
“...Urgente e yndispensable la Composicion y redificacion del Texado de la Allondiga de esta Ciudad que está enteramente arruinado de la teja
19
20
21
22

A.M.B. Caja 6, sin catalogar.
A.N.C. Protocolo 2.799, folio 9, del escribano Benito Manuel García Pérez, del número y ayuntamiento de Betanzos.
A.M.B. Caja 10, sin catalogar.
Ibídem. Caja 11, sin catalogar.
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que le cubria digmanado de las piedras y Tejas que el Viento arrojó sobre el de los de las Casas de sus costados que estan mucho mas superiores
y elebadas...”. Al día siguiente se pregonan los edictos para la subasta de las obras y asimismo para “...la Frabica (sic; o
costrucion (sic; de veinte piezas de ferrados y medios para dha Alondiga como son quatro para medir Maiz, ocho para hacerlo de trigo y
Centeno y ocho medios de las dos Clases de por metad todos ellos con sus errages y rebollas correspondientes, presas estas en ellos con cadenas
de fierro, según y como hasta aquí se Usó...”, que tuvo lugar el día 18 del mismo mes y año y fue rematada en Pedro Cainzos,
maestro de carpintería, quien además tendría que realizar el “...Terrapleno de su Pabimto. por estar todo ahujerado y minado de los
ratones...” . Con las medidas adoptadas la Alhóndiga recuperaba la actividad en su antiguo emplazamiento de la Calle de
la Plaza.
En este mismo año, el ayuntamiento nombró al relojero de la localidad don José Manuel Álvarez “...contraste de Pesos y
Medidas...”, y se le entregaron las correspondientes medidas para vino, por la vieja y por la nueva, otro juego para el
aceite “...y el Marco ó Pote dela Bara, sin otra cosa mas...”, por cuya razón eleva una súplica a la Corporación el 14 de enero
de 1812 para que se le proporcionen medidas para el aguardiente “... y el Marco de Pesas y Balanza por que delo contrº. no
puede cumplir con su deber...”23. Por lo visto, el remate de las obras de la Alhóndiga y de la construcción de medidas, recaído
en el maestro cantero Pedro Cainzos en la subasta celebrada el 18 de septiembre de 1811, todavía no se había
materializado en cuanto al último extremo mediante su entrega al fel contraste, a pesar de que se habían declarado
como fnalizadas el siguiente 4 de octubre.

Traslado a la Plaza de la Verdura o ialle de Santiago.
No cabe duda que la Alhóndiga suponía un estorbo para el normal funcionamiento de la cárcel, máxime por el
incremento de reclusos en tiempos convulsos y revolucionarios como aquellos, de manera que se dispuso su traslado
para una bodega de la Calle de Santiago situada enfrente del Macelo público, en la que la ciudad almacenaba “... el
catafalco lebantado para las funciones funebres Reales, y frontera echa para las funciones de S. Roque...” 24, o fachada destinada para el
adorno de la capilla del patrono en su festividad. La casa elegida pertenecía al tablajero Juan de Prado, quien para
garantía de sus fadores en el contrato para el abasto de carnes, el 11 de junio de 1799, situaba:
“...Una Casa que actualmente sirbe de Matadero en esta misma Ciudad q e confina por la parte subperior aire lebante con
plazuela de su Cortaduria y Calle que de ella ba a la Ruanueva, por cuio aire ti e una puerta de serbicio por el Norte la principal
de su entrada enparexando con la misma Cortaduria Callexuela en medio q e sirbe a las demas Casas de aquel trmo.(término;
por el Poniente con casa de habitacion del mismo, y por el vendaval Callexuela que ba a la Puerta del Orrio...”. 25
Este edifcio pasó a manos del municipio por deudas contraídas por su propietario, y haberse fallecido sin dejar
medios para cubrirlas.
En este nuevo emplazamiento se mantuvo poco tiempo, puesto que en la sesión del 18 de enero de 1822, durante el
trienio liberal:
“...Se acordó comisionar alos Sres Alcalde Presid te Dn Manuel Dabila y Dn Manl de Souto pª que recojiendo a su poder la llabe
del Edificio construido ultimmte pª Alondiga frente ala Cortadª le reconozcan e ynformen si puede o no Serbir de matadero...”. 26
De manera que volvió a situarse en el edifcio Archivo, y en la primera de sus siete bodegas “...La Primer Bodega sirve
de Alondiga...”27 según informaba a la Corporación el regidor don Juan José de la Peña, el 11 de marzo de 1825, ante la
23
24

25

26
27

8

Ibídem. Caja 13, sin catalogar.
Ibídem. Caja 22, sin catalogar. Sesión del 31 de marzo de 1837, presidida por el alcalde don Ramón Sánchez Espiñeira, en la que se acuerda que
“...se saquen de alli estos enseres, retirandolos al fayado de la Casa Consistorial al cuydado del portero, ayudando este de mantener aquel local y enseres con el devido aseo y
que se proceda al arrendamiento de dha bodega, previa su publiccion por edictos...”.
Ibídem. Caja 5.796, sin catalogar. Estas casas eran de dominio directo de doña Nicolasa Felipez del Villar, casada con don Benito María de
Robles, vecinos de Ferrol, por derecho vincular que ostentaba “...de la casa qe en esta Ciudad tie y abita por Foro Juan de Prado tablagero en la misma como
tambien lo hace por ygual Titulo dela q e sirbe pª matadero, por las q e. debe satisfacer anualm te ochenta y siete rrs y aunq e. le pase barios recibos pª. q e. concurriese a hacer dho
pago no pude conseguirlo...y me allo en discubierto delo correspondiente alos años de ochoci os. siete, ochoci os. ocho, ochocios. nuebe y el corri te de ochocios y diez qe juntos con
ciento y sesª. resto de quentas atrasadas...Se hade serbir Vmd nuebam te mandarle comparecer...”, como así lo ordenaba don Manuel Bernardino Pérez,
Corregidor de la Ciudad, el 24 de septiembre de 1810 (Ibídem. Caja 3.527, sin catalogar;.
Ibídem. Caja 60, sin catalogar.
Ibídem. Caja 19, sin catalogar. En la segunda y tercera bodegas “...se halla la Parada de Postas a Cargo del Contratista D n. Agustin Regueira hace siete años...
La Quarta la lleva hace algunos meses el Tesorero de la Ciudad D n. Antonio Vazqz. Sucesor en dha utilidad del Proveedor de utensilios José dó Rio... La Quinta
abandonada, en un estado el mas deplorable, y q e. presta el mas impugne asilo a la maldad: La De la Sexta se sirve Pedro de Paz o Pazos mesonero de la Cruz desde Julio
de 1822 en qe. Juntamente. con la Casa Mesón que havita la recivio en arrendam to. de Dn. Baltasar Rodriguez pr. la Cantidad de doscientos rs anuales, q e pago al dicho en

solicitud de arriendo formulada el 23 de septiembre de 1824 por don Manuel Vázquez, escudero de la Real Audiencia
del Reino residente en el barrio de Las Cascas. Por un auto promovido por la municipalidad el 20 de diciembre de
1831, consta igualmente que:
“...la primera bodega que en el dia sirbe de alóndiga, que la lleva José Mendez, como arrendatario de los dos maravedis en
ferrado de fruto, la qual tiene de longitud nobenta y seis quartas y de ancho veinte y ocho, la qual graduan vale de renta anual
doscientos reales...”28.
Entre las medidas adoptadas en prevención del Cólera Morbo, el ayuntamiento en sesión del 14 de mayo de 1832,
dispone:
“...Que toda clase de granos y Semillas se beneficien precisam te en la Alhondiga publica sitio al efecto destinado y no en otro
alguno pena de decomiso...”.29
En la sesión municipal del 29 de diciembre de 1834, presidida por el corregidor don Gregorio Goyanes Balboa, y
último con este cargo en la Historia de la Ciudad, fgura el siguiente acuerdo:
“...Se ha dado Cuenta en esta Ay mo. de una pretension verval hecha por D n. Joaquin Pardo vecino y del comercio de esta ciudad en
Solicitud de que se le arriende la Cortaduria ó Cubertizo que tiene la ciudad pegado a la Bodega que Sirbio de Alondiga para el
año entrante de mil ochocientos treynta y cinco por la cantidad de Doscientos Cuarenta rrs pª el objeto que en dia Sirbe; Y
atendiendo la Corporacion a que dicho D. Joaquin Pardo aumenta ochenta rrs a los ciento sesenta en que por el presente año lo
lleba Antº. de Castro, se lo concede al referido Pardo el arriendo de dicho local por el espresado año...”. 30
Traslado a la ialle de San Franiisio.
El siguiente cambio de la Alhóndiga se resuelve en la sesión municipal del 14 de diciembre de 1840, en cuya Acta
consta lo siguiente:
“...Se ha visto una instancia de los Sres. Procuradores Síndicos por la que solicita se traslade la Alondiga publica para la Calle y
atrio de San Franco., arrendando pª depósito de medidas el fundo de la Catedra de latinidad, cuya renta se satisfaga por cuenta de
la que produzca la del archibo; y en su vista el Ay mo. acuerda: Acceder a la Suplica de dichos Sres Procuradores por hallarla
arreglada, a cuyo fin comisiona al Sr. Regidor D n Franco Mª Seijas y Pror D. Juan Carlos Viqueira pª que practicando las
diligencias precisas a la adquisicion en arriendo por de pronto la Casa de que se hace mención, pueda realizarse a la mayor
brevedad la traslacion propuesta autorizandoles para que hagan en la espresada bodega las redificaciones precisas pª la conserba n.
y resguardo de las medidas que en ella hayan de depositarse y de echo den la oportuna orden para que se verifique la indicada
traslacion...”.31
Por lo visto ya se había condenado a la célebre Cátedra de Latinidad, cuyo edifcio sería derribado por acuerdo
municipal del 9 de julio de 1860.
Nueva Alhóndiga en el Corralón de Santo Domingo.
El cambio efectuado para la calle de San Francisco tendría asimismo carácter provisional, puesto que el
ayuntamiento había determinado la construcción de una nueva Alhóndiga en el corralón del ex-convento de Santo
Domingo, para su emplazamiento defnitivo. El traslado se efectuó en un principio para el portalón que fuera de los

28

29

30
31

1823 a su vencimto...en Julio de 1823 se posesionaron de la mencionada Bodega las Tropas francesas haciendola Almacen de Paxa y desp s. de su desacion, volvio a tomar la
Llave el Paz... La Septima qe. sirvio antes de ahora de escuela de prim as. letras en ygual abandono q e. la Quinta...”. El referido mesón de La Cruz, estaba situado
en la esquina de la Calle de los Herradores con la Segunda Venela, donde tuvo su vivienda y negocio de abonos don Vicente de la Fuente,
enfrente de las casas de los Mella y Barbeito, sobre cuyos solares edifcó su palacete don Juan María García Naveira, y cruce de calles conocido
como La Cruz.
En nuestro trabajo “Las Pesas y Medidas de Betanzos”, publicado en la revista Brigantium, Boletin del Museo Arqueoógico Histórico Provincial, La
Coruña 1982, vol. 3, pp. 117-189, nota 8.
A.A. Preside don José Mosquera, con la asistencia de don Agustín Núñez Varela, don Joaquín Blanco, don Andrés Lousa, don Andrés Meás, don
Antonio Díaz y Bara, don José Sánchez Couceiro, y el secretario don José María Vidal.
A.M.B. Caja 22, sin catalogar.
Ibídem. Caja 61, sin catalogar. Presidida por don Manuel de Castro y Tobar, alcalde segundo por ausencia del primero (Ibídem. Caja 23, folio
30;.
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dominicos, pero como obstruía el paso del camino que va hacia Santiago, Orense y otros pueblos rurales del contorno,
se tomó el acuerdo en la sesión del 4 de octubre de 1844 de pasarla al señalado corralón. En la sesión municipal del 21 de
junio de 1845, presidida por don Juan María Ramos, alcalde de la ciudad, se da cuenta de un ofcio del Jefe Político de
esta Provincia de fecha de ayer “...á que acompaña los tres Esped tes. formados por la Corporación, acerca de la construcción de una
Alhondiga, y un Relox publico, y reparación de la Trabesía entradas y salidas dela Carretera Real...” 32, y en cuanto a las dos primeras
se señalan los días 27, 28 y 29 del actual para la celebración de la subasta, desde las diez de la mañana hasta las dos de
la tarde.
En las Actas de la sesión municipal del 23 de Junio de 1845, presidida por el Sr. Ramos, fgura el siguiente asiento:
“...Asi mismo se dió cuenta del pliego de condiciones formado por los Señores dela Comisión de obras de utilidad publica bajo las
que ha de rematarse la obra de la nueba Alhondiga q e se trata de construir en el Corralón del Ex Convento de Santo Domº. de esta
Ciudad y hallandolas arregladas se conforma y acuerda q e bajo las mismas se lleve a efecto el remate dispuesto en el
particular...”.33
La siguiente noticia la proporciona la sesión municipal del siguiente 25 de julio, presidida por el alcalde don Juan
María Ramos, en la que se da cuenta de un ofcio remitido por el:
“...Gefe Politico de esta Provª. Fecha veinte y dos del actual p r el que se sirbe debolber con su aprobacion uno de los Espedientes q e
este Aymo. le ha remitido relatibo al remate de las obras necesarias pª la traslacion de la Alhondiga pública de esta Ciudad al
Corralón del qe fue Convento de Santo Domingo...y acuerda conformarse en un todo con lo resuelto p r el citado Señor Presidente, y
qe se anticipen integros al Rematante los tres mil r s qe reclama...”.34
En la sesión municipal del 26 de septiembre de 1845, presidida por don José Sánchez Vaamonde, alcalde interino, se
acuerda satisfacer el último tercio a los rematantes de la obra de la Alhóndiga, y en la del siguiente 20 de octubre, bajo
la misma presidencia, se hace constar que:
“...La Comision de obras de utilidad publica ha manifestado que esta concluida la dela Alhondiga, y que el contratista ecsige sele
designe el punto por donde ha de formar la pared q e ha de separar el Corralón de la Bodega q e compro Dn Baltasar Rodriguez, y el
Ayuntamiento acuerda que la Comisión pase á designar la linea por donde debe construirse la pared...” 35.

El 25 de julio de 1909 la muchedumbre se agolpaba para recibir al Rey don Alfonso XIII. Al fondo de la foto puede
verse la puerta de acceso al Corralón de Santo Domingo en donde estuvo establecida la Alhóndiga hasta su
desaparición y la Ofcina Central de Fielatos. Foto de don Antonio Núñez Díaz, original del archivo del autor.

32
33
34
35

10

Ibídem. Caja 24, folio 68, sin catalogar.
Ibídem. Folio 84, sin catalogar.
Ibídem.
Ibídem. Folio 150.

Vuelve a presidir el Sr. Sánchez la sesión del 24 de octubre de 1845, en la que “...hicieron presente hallarse concluhida la
obra dela Alhondiga tanto en Canteria como de Carpinteria y mamposteria...” 36, y se acuerda que pasen a reconocerla los peritos
Vicente Castro y José Crespo. Con la aprobación del Reglamento que habría de regir la actividad en el nuevo
establecimiento, en la sesión del siguiente día 27, y del traslado de la feria de los cerdos que se celebra al frente de la
nueva Alhóndiga para otro paraje, quedó defnido el lugar donde celebrar el mercado de granos en lo sucesivo.
La consolidación de la nueva Alhóndiga se aprueba por el municipio en la sesión ordinaria del 13 de julio de 1868,
siendo alcalde constitucional don José María García , a propuesta de don José Miño Manibesa como componente de la
comisión de obras y ornato público, en la que:
“... se hizo presente que es una necesidad reconocida que el tinglado de la Alhondiga pública de esta Ciudad se corra á lo largo
dela pared que cierra la huerta del Escmo. Sr. D. Francisco Javier Garcia de Paredes hasta la puerta de entrada por ser
insuficiente el que ecsiste para guarecerse en los días de llubia las personas que ban a comprar y bender los granos; y el
Ayuntamiento... acuerda facultar a la Comision de obras y ornato publico para que con un inteligente forme el correspondiente
presupuesto delas obras...”.
El presupuesto que ascendía a “... trescientos cuarenta y siete escudos y quinientas milesimas...”, resultó aprobado en la sesión
del siguiente día 20. El Gobernador Civil suscribe la conformidad y aprobación del expediente el 21 de agosto, y fue
publicado en el B.O. de la Provincia del lunes 21 de septiembre del mismo año.
A pesar de estos acuerdos, el presupuesto sería ampliado a “...noventa y cinco escudos trescientas veinte y cinco milesimas...”
por don Faustino San Martín, como miembro de la comisión de obras, el 3 de enero de 1870 “... devido a que la
Municipalidad cuenta con la mayor parte de los materiales precisos para su construccion como atraídos del Ex Convento de San
Francisco...”. Siendo “Alcalde Popular” don Francisco Espiñeira Mirás, el 4 de enero de 1870, se publicaba el bando que
anunciaba la celebración de la subasta de las obras para el siguiente domingo día 16, en la sala capitular del
ayuntamiento entre las doce y dos de la tarde, que resultó rematada “... A fabor del Luciano Rodriguez por la Suma De los
Setenta y ocho escudos ochocientas veinte y cinco milesimas...” 37.
Según se ha visto tenía una puerta de acceso desde la calle del Rollo y acceso que fue reducido en esta última
actuación para independizar la entrada del instituto de segunda enseñanza y la biblioteca municipal, establecidos en el
ex-convento de Santo Domingo, y centro de enseñanza solemnemente inaugurado el 4 de octubre de 1871. El citado
portalón era lindante con el edifcio destinado a la Administración de Arbitrios, también conocido por Ofcina Central
de Fielatos, en cuya parte posterior principiaba el tinglado de la Alhóndiga que se extendía a lo largo del patio del
convento y arrimado a la propiedad del señor García de Paredes.

Desapariiión de la Alhóndiga.
En la sesión del 1º de mayo de 1937, siendo alcalde accidental don Juan Jesús García Iribarne, se acuerda proceder a
la demolición de los cobertizos de la Alhóndiga, con objeto de acomodar el mercado de cereales “...que allí se celebra...asi
como la Cocina Económica...” 38. Inmediato a la Alhóndiga estaba instalado un “...banco de herrar...”, que había establecido
don Baltasar Rodríguez el pasado siglo, y que por acuerdo en la sesión del siguiente 18 de mayo, se dispone su traslado
para la bodega del ex-convento de San Francisco, asimismo propiedad del ayuntamiento, situada en la calle de la
Ribera.
El 19 de septiembre de 1944, el ayuntamiento acordó cambiar el nombre de calle de la Alhóndiga por el de “Calle de
la Argentina”. Esta calle se llamó calle del Rollo desde el cambio de esta insignia jurisdiccional para el “...Camino que ba
para las Cascas y Roybeira...” y lugar del Peso en el siglo XVI, y fue bautizada ofcialmente como calle de la Alhóndiga en
la inexplicable modifcación del callejero efectuada en el año 1888. La última variación fue acordada en la sesión
36
37

Ibídem. Folio 152 vº.
A.A. La Alhóndiga existente se ampliaba con “...dos columnas nuebas de Canteria iguales en todo alas que ecsisten actualmente en el tinglado de dicho local... Por
colocar asibien otras cuatro columnas de Canteria que proporcionará el Ayuntamiento... Por Construir tres metros y medio de pared de piedra pizarra...sentada en barro á la
parte Superior dela puerta de entrada primitiba de dicha alhondiga... Por Construir ciento cinco metros de Armazon incluso la colocacion de doce vigas... dando el
Ayuntamiento todas las maderas necesarias y la Teja... Por construir diez y ocho metros de Calzada de Guijarro que son necesarios para empedrar el frontis del repetido
tinglado y rebestir porcion de la pared bieja de piedra pizarra con barro por la parte trasera del propio tinglado Por sentar con cal las columnas de Canteria que sostienen el
Tinglado que bá referido enfajandolas perfectamente, hacia la paredilla en su frontis para formar el pabimento igual en su forma y materiales con el q e. ecsiste de antiguo

y retejar en toda su estension el Tejado del Tinglado biejo incluso piedra Cal y Arena...”.
38

Ibídem. Caja 51, sin catalogar.
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municipal del 25 de marzo de 1980 que le devolvió su antiguo y tradicional nombre del Rollo, siendo alcalde don
Vicente de la Fuente García.
El ayuntamiento estaba tramitando el expediente de inscripción en el Registro de la Propiedad del terreno en
cuestión, para poder cederlo a la Obra Sindical del Hogar con destino a la construcción de viviendas sindicales,
protegidas o casas baratas como popularmente eran conocidas. En la sesión supletoria del 19 de octubre de 1945,
presidida por don Tomás Dapena Espinosa, alcalde accidental de la ciudad, el terreno ofertado se describe como sigue:
“...Alhóndiga pública, con sus dependencias, señaladas con el número 27, compuestas de planta baja y con una superficie de 359
metros cuadrados. La superficie de la Alhóndiga es de 870 metros cuadrados, lo que arroja una superficie total de 1.219 metros
cuadrados. Tiene su entrada al Oeste, por la calle de la Alhóndiga. Limita al Norte con muralla que separa huerta de los
herederos de D. Leopoldo de la Maza y por el Oeste, por donde tiene dos puertas de entrada, con la casa de los herederos de D.
José López Freire, la partida anterior y la calle de la Alhóndiga. Produce de renta anual 140 pesetas, distribuidas en esta forma:
herederos de Francisca Yglesias, 60; Juana Núñez y Consuelo Puga, 80; su valor 100.000.- pesetas...”. 39
Cuatro años después, en la sesión del 4 de agosto de 1949, se ordena el desalojo:
“...Acordó por unanimidad requerir a los ocupantes de las casetas de la Alhóndiga y del edificio donde estuvo instalada la oficina
central de Fielatos, a fin de que con motivo de la construcción de 18 viviendas que va a ejecutar la Obra Sindical del Hogar, y que
deben hallarse próximas a ser subastadas, desalojen los locales que ocupan, en el plazo de un mes...”. 40
En la sesión del 31 de marzo de 1950, se hacía constar que el día 27 anterior se había colocado la primera piedra de
las dieciocho viviendas protegidas a construir en el lugar donde estuviera la Alhóndiga de granos, y que se había
procedido a la bendición de los terrenos. Recordamos la arena apilada frente a las obras, donde jugábamos los pequeños
mientras se desvanecía la memoria de la Alhóndiga a base de cemento y de alguna que otra pedrada con fendecha
incluida.

39

40
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Ibídem. Caja 53. sin catalogar. El citado don Tomás Dapena Espinosa según consta en la sesión municipal del 4 de febrero de 1946 en la que
tomó posesión como Alcalde, venía ejerciendo de Alcalde Accidental de Betanzos por comunicación nº 143 del Gobernador Civil, de fecha 28 de
enero de 1945, y cargo del que había tomado posesión dos días después.
Ibídem. Caja 3.104, sin catalogar. En nuestra obra “Morfología Urbana de Betanzos de los Caballeros- extramuros-aproximación documental”, editada por el
Excmo. Ayuntamiento de Betanzos, Gadis y Abanca en 2015, pág., 252.

APÉNDICE I
1619. Marzo, 17. Betanzos.
Testimonio requerido ante el escribano Lorenzo de Ponte y Andrade, del número de Betanzos, por Mayor Franca,
mujer del mareante Domingo Pérez, mayordomo de la alhóndiga y pósito de dicha ciudad, en nombre de su marido que
se encuentra enfermo y postrado en cama, por temor a la pérdida de los cereales existentes en la misma a causa del
temporal.
(A.N.C. Protocolo 213, folio 74, del escribano Lorenzo de Ponte y Andrade, del número de Betanzos;.
“Escrivano que estays presente dademe por fe y testimonio signado de buestro signo en manera que aga fee a mi mayor franca
muger de domingos Perez mareante Vezino desta ciudad en como Por lo que me toca y en nonbre del dho mi marido por hestar
como al presente hesta enfermo en Una cama y como mayordomo que al presente hes de la alondiga y possito de ésta ciudad Desta
protesta y rrequerimiento que tomo contra el rregidor gregorio do porto adeministrador que al presente hes del dho posito y antonio
barela procurador general desta Ciudad en que les ago saber como Juan bazquez y lorenco fernandez y Juan barela pescador
mayordomos antecesores que an sido del dho posito y conpradores del pan que en el se ametido nonbrados por la Justicia y
ajuntamiento desta ciudad tienen entregado en el dho póssito mas de quinientos celemines de pan en grano como constara por el
libro de rrescibo del dho mi marido a que me rrefiero y por aberse echo carcel en las cassas de ayuntamiº donde hesta el dho pan y
possito rrespeto del mal tenporal aguas y niebes que an caydo y no se aber trastexado y beneficiado las dhas casas se a caydo
mucha cantidad de agua en el dho pan y esta danandosse que les pido y rrequiero una dos y tres beçes y las mas que a mi derecho
conbengan manden ver el dho pan y si tubiere daño rrepararlo y asegurar la dha loxa y posito donde hesta para que no sse cayga
mas agua en el con protestacion que ago que todos los danos que en el se susesdieren sean por cuenta de cada uno dellos y no por la
mia atento que no tengo facultad Para lo poder hacer ni aunque la tuviera con mi horden no lo a de hacer ningun oficial como
conbenga y como ellos mesmo lo pueden hacer en nonbre de la dha ciudad y como personas que tienen para ello la mesma facultad
y de como ansi se lo pido al presente escrivano me lo de por testimonio y a los presentes dello me sean testigos...Ante mi.[Firmado].
Lorenzo de Ponte.[Rúbrica].”.
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APÉNDICE II
1640. Septiembre, 17. Betanzos.
Los vecinos de Betanzos Juan González y Mateo Carro rinden cuentas del Pósito de la ciudad ante la Justicia y
Regimiento correspondientes al año 1636 en el que fueron mayordomos.
(A.N.C. Protocolo 289, folio 244, del escribano Domingo Díaz Hermida del número de Betanzos;.
“ Quentas de Juan gs y mateu caRo del ano de Mill y Seis os y Trª y Seis.
En la ciud de Betos A diez y siete dias del mes de setienbre de mill y seiscientos y quarenta años Por ante mi ssº e testigos estando
en su ayuntamiº Los ss Justª y Regimiº qe Aqui firmaron para aber de tomar las qt as del Posito qe esta ciudad tiene a Juº g s y
Mateu caRo del año de su mayordomia Les ycieron parescer delante si y les ycieron El cargo del tenor seg te.,
Primeramente
Acesele Cargo al dho Juan gonzalez mayordomo qe fue del Posito desta ciud Pª la conpra del pan de
ochocientos y vte y quatro Reales qe le entrego antonio de Savinan segº consta de sus quentas Ante Juº
Sanjurjo ssº en vte y tres de marzo del dho año...

824

Mas se le ace Cargo de sesenta Reales qe ubo de cobrar los quarenta y siete del dho antº de Savinan y los
trece de Juan gs de Bascoy mayordomos qe fueron de dho posito sus antecesores por tantos qe fueron
alcalcados en sus quentas...

060

Suma el Cargo echo al dho Juº gs Ochocientos y Ochenta y quatro Reales El qual aceto y dio en descargo lo
segte

Cargo 884

Descargo
Dio en descargo Ciento y sesenta Reales Por Vte fanegas de Pan qe entrego a Mateu CaRo

160

en beinte y cinco de Sre de seiscientos e trª y seis a Precio de ocho Reales la fanega.
Da mas Por descargo ciento y setª y dos Rs qe enpleo en vte y una fanegas de pan qe conpro a Precio de ocho
Rs la fanega y lo entrego al dho Mateu caRo...

172

te

Da mas Por descargo V y quatro Rs Por tres fanegas de pan qe compro y entrego al ssedho a precio de ocho
Rs la fanega en Vte y cinco de Sre de dho año...
te

024

te

Da mas Por descargo V y quatro Rs V y quatro mrs Por tantos qe enpleo en tres fanegas de pan qe entrego
y entrego a precio de ocho Rs y quartillo en Vte y ocho del dho mes y año...

024

Da mas en descargo Setenta y dos Reales por tantos qe empleo en nuebe fanegas de pan qe conpro y entrego
al ssedho a precio de ocho Rs la anega en dho dia mes y ano...

072

Dio mas en descargo Ochenta y dos Rs y medio qe empleo en diez fanegas de Pan qe conpro y entrego en dho
Posito a precio de ocho Rs y quartillo la fanega el dho dia mes y ano...

082

to

te

Dio mas en descargo trª y tres Reales Por q anegas de Pan qe en v y nuebe del dho mes y ano Conpro a
precio de ocho Rs y quartillo la anega y lo entrego al dho mateu caRo

033

re

Da mas por descargo sesenta y ocho Rs de ocho fanegas y media qe en postrero del mes de dz de dho ano de
trª y seis Conpro y entrego a Precio de ocho Rs cada fanega...
Da mas Por descargo Ochenta y dos Rs y doce mrs qe enpleo en diez fanegas de Pan qe en Primº de Enero
entrego al dho mateu CaRo esta partida no monta mas de setª y siete Rs y medio...

077.1/2

Da mas Por descargo Ochenta y Cinco Reales y diez mrs Por tantos qe enpleo en onze fanegas de Pan qe
conpro a precio de ocho Rs menos quartillo en dho dia mes del ano de mill y Seisc os y trª y siete...

085

Da mas Por descargo trª y dos Reales Por quatro fanegas de pan qe conpro a precio de ocho Rs la anega y
las entrego a dho mateu caRo en dho ano

032

Descargo
Alcance

14

068

830 Rs 16 mrs
53 Rs 18 mrs

Por manera qe suma y Monta lo qe se Rescive en quenta al dho Juan gonzalez ochocientos e trª Reales y diez y seis mrs qe enpleo
en ciento y quatro fanegas De pan qe entrego al dho Mateu caRo. Segº Consta de Un libro sCrito en cinco ojas firmado de Juº
garcia de mandeu ssº qe se allo a la conpra el qual qeda con estas quentas. Qe vajados de los ochocientos y ochenta y quatro Rs qe
le van echo de cargo resta debiendo y hes alcanzado en Cinquenta y tres Reales y diez y ocho marabedis qe le mandaron dentro de
segdo dia los Ponga en la arca de tres llabes y pasados se Provera p na qe a su costa le conpelera a ello El qual lo consentio y nolo
firmo Por no saber y Rogo a un tº firme Por el de su nonbre estando Press tes Por testigos Juº gs da veiga e pº fres Rico y el capp an
dgos de Cernadas y Gregº gomez beya bezos de dha ciud y doy fe conosco a los otorgtes.[Firmado].Domingo Calviño, Don Alonso de
Lanzos, Licenciado Colmelo, Domingo de Cernadas, Juan de Sangiao, como testigo Juan Gonzalez.[Rúbricas].Ante mi.
[Firmado].Domingo Diaz.[Rúbrica].”.
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APÉNDICE III
1807. Enero, 5. Betanzos.
Acuerdo de la Justicia y Regimiento por el que se dispone, a propuesta de los procuradores General y Personero, el
cambio de situación de los puestos de venta de mercadurías y demás productos de consumo, para facilitar el paso por las
calles de tránsito de la ciudad.
(A.M.B. Actas Capitulares. Caja 6, sin catalogar;.
“ Dentro de las Rs Casas Consistoriales de la Ciudad de Betanzos a cinco dias del mes de Enero año de mil ochoz tos y siete,
Estando en ellas El Señor Dn. Juan Ygnocencio Martinez Regidor preheminente por S.M. y Corregidor interino en ella, Dn
Ygnacio de Mella y Barbeito y Dn. Manuel Roldan y Gil Caballeros Regidores, Dn Fran co Antº Gonzales y Dn Josef Antonio
Garcia Diputados del comun, Dn. Bernardino Valcarce Procurador Sindico General y Dn Juan Antonio de Leies q e lo es Personº.
y asi juntos Vieron Trataron y acordaron lo sigte.,
En este Aiuntamto. se ha oido a los Procuradores General y Personero de esta dicha Ciudad sobre lo qe en primº. de este año
expusieron por escrito y lo demas que adelantaron de palabra a una voz en este mº. Aiuntam to. Y con presencia de todo se acordó
por esta M.N. y M.L. Ciudad lo qe. sigue,
Primeramte. Que en las Calles publicas y principales de esta dicha Ciudad no se pongan Tiendas alguna de ning n. Jenero qe. sea,
ni menos en las Aceras de ellas y q e. todas las que haia se trasladen al Campo de la feria al puesto q e. le señalare el señor
Capitular Dn. Ygnacio de Mella y Barbeito qe. se alla Comisionado con parecer de los Procuradores Generales Sindico y
Personero, cuio sitio deberán conserbar los dueños de dichas Tiendas sin meterse en otro algº. vajo las penas q e. le impondrá el dho
Sor. Comisionado.
Que las Panaderas que se allan vendiendo Pan en la Calle principal que dirije a la Plaza Maior, ninguna pueda ponerse en medio
de la Calle ni salir de entre los Postes ó Columnas que forman los soportales q e. hai en la dicha Calle, sinó q e. deberan estar entre
los mismos Postes o Columnas en lignia recta, de forma q e. ni salgan a la Calle ni tampoco impidan el transito de los mismos
soportales para el servicio de las Tiendas de los comerciantes q e. alli hay para q e. estos puedan girar sus respectibos comercios, y a
la Panadera qe. se desbiare ó saliere del sitio ó puesto q e. le señalará el mº. Señor Diputado siempre q e. la encuentre ó qualquierª.
de los Señores Regidores ó Procuradores Gen s. por la inobediencia y contrabencion la pondrá en la Carcel por veinte y quatro oras
la primera Vez y a la segunda ademas de doblar la pena le exsigirá un ducado de multa y si con esto no escarmentase quedará a
su arbitrio tomar las mas probidencias qe. conceptue justas a fin de qe. se haga obedecer y respetar los mandatos de la Justicia.
Que todas las Puertas qe. dan entrada a la Ciudad han de quedar libres y desembarazadas sin que debajo de sus Arcos puedan
ponerle Panaderas Fruteras ni otro algun Jenero de Tienda sea de la clase que fuere porqu e. uno y otro se prohibe en tanto grado qe.
ni aun en la Salida o entrada al dho Arco podrá haber nada de lo dicho, y si alguno o alguna se atrebiere a quebrantar esta
prohibicion quedará incurso en las mismas penas indicadas.
Que las Panaderas qe. venden Pan y lo hicieron hasta ahora debajo del Arco de la Puerta q e. se nombra del Puentebiejo se deberán
colocar en la Plazuela qe. se alla pasado dicho Puente haciendo frente a la Caseta donde está el Registro, sin poder hacerlo en otra
parte lo qe. cumplirán vajo las mismas penas.
Que todas las personas qe. vendan Fruta Legumbres y todo jenero de Hortaliza no puedan ponerse a vender uno y otro sinó en la
Plazuela qe. se alla enfrente al Cantón de dentro de la Puerta de la Villa llamado del Horno, cuio sitio desde ahora se señala para
Plaza de Verdura fruta, Legumbres sin q e. alli pueda entrar otra cosa y a Qualquiera q e. se le alle despuesde la publicación de este
Edicto vendiendo en otra parte quedará incurso en las mismas penas.
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Que todas las personas q e. vengan a esta Ciudad a vender Huebos, Manteca Quesos ó otro qualquº. jenero de comestible lo traiga
á la Plaza Maior que está delante las Casas Consistoriales sin poder salir de su Termino q e. solo se entiende hasta los primeros
Soportales en qe. comienza la Calle qe. esta ha de quedar librem te. libre y despejada y para q e. la dicha Plaza Maior quede
desembararazada para qe. asi los vendedores de los Comestibles como los vecinos q e. ban a comprarlos puedan estar con libertad y
anchura, se prohibe a todos los qe. traen Lino Lienzo Lana, o otro qualquier especie q e. no sea comestible, el qe. puedan Venderlo en
aquel Sitio, sinó en el Campo de la feria adonde deberán Trasferirse y colocar en el Puesto que se le señale, lo que cumplirán unos
y otros vajo las dichas penas y las mas qe. el Señor Comisionado tenga por combeniente imponerles.
Que todos los Tenderos de Hierro, cobre, Metal y Latón q e. se ponian hasta aquí fuera de la Puera nombr da. de la Villa al paso de
las Jentes, se trasladen a la Plazuela q e. hace frente a la Botica q e. esta fuera de la mª. Puerta colocandose en aquel puesto en los
terminos qe. les señalará el Señor Regidor Comisionado y Procuradores Generales sin contrabenir a ello vajo dhas penas.
Que las qe. traen a la Ciudad a vender Hierba y Paja y se colocaban a la salida de la Puerta de la Villa se coloquen todas
ynmediato al Tinglado donde están los Herradores pegado al atrio del Comb to. de Santo Domº. dejando el sitio de la Cuesta libre
y despejado lo qe. cumplan vajo las propias penas.
Que las qe. traen a Vender a la Ciudad, Pescado y las Rebendedoras de este Jenero no puedan beneficiarlo en otra parte q e. en el
Tinglado destindo. pª. este efecto sin salir de el vajo las mismas penas y a las mismas Regatonas como a otras qualesquiª. que sean
de fruta, Huebos, Manteca u otra especie se les prohibe enteram te. qe. no puedan comprar para rebender entretanto q e. el Pueblo se
se alla surtido de forma qe. el Pescado no puedan las dichas Rebendedoras entrar a tomarlo a los Barcos hasta q e. no pasen seis
oras de su llegada, ni arrimarse a su fondo, y a la q e. lo hiciere por la primera vez se le pondrá en la Cárcel por la Segunda Vez se
le doblará la pena con aplicación de multa y a proporcion el Señor Diputado hirá aumentado el castigo conforme al exceso y por lo
qe. respecta a las demas rebendedoras igualm te. se les prohibe el que salgan al Camino a comprar los Jeneros comestibles o frutas,
ni qe. lo hagan dentro de la Ciudad hasta despues de las doce de la mañana vajo la pena de perdim to. del Jenero y las mas qe. el
Señor Diputado le imponga.
Que todos los qe. traen Pescado a vender al Pueblo y al sitio destinado por su Venta no puedan pasar a hacerla siendo grueso sin
qe. el Señor Regidor qe. esté de mes le señales precio, vendiendolo por Libras aq n. lo pida sin poder resistirse a ello pena de quedar
comprendido en las mismas penas qe. ban señaladas.
Que las Panaderas vendan el Pan con el peso completo y al precio q e. se les señale por el mº. Señor Regidor sin alterar esto por
modo alguno y a la qe. contrabiniere pueda el dho Señor Regidor y Diputados del comun castigarla dando cuenta de la probidencia
sobre lo qual se les encarga el maior celo y cuidado como igualm te. A los Procuradores Gens.
Que las Panaderas del Pan de Centeno se arreglen en su Venta al propio precio q e. prefixare el Señor Regidor y por ahora supuesto
que en la conformidad qe. se allan colocadas no ocupan calle ni impiden el paso al publico se les permite q e. subsistan del propio
modo pero arrimadas a la Pared en linea sin atrabesarse en medio del dho soportal.
Que los Carniceros en el repartimiento de la Carne ademas de dar el peso completo hagan comparto al Hueso proporcionando a
cada corte el qe. le corresponde de modo q e. el Pueblo participe de uno y otro sin cargar al Pobre mas q e. al Rico, sobre lo q e.
igualmente se encarga a los Diputados y Procuradores Gen s. el celo Vigilancia y cuidado para q e. hagan qe. esto se obserbe como
igualmte. qe. se haga el Repeso para qe. las faltas qe. hubiere se completen y los Vecinos no reciban perjuicio.
Todo lo qual mandan se guarde cumpla; y q e. en atencion a que p r. el mº. Aiuntam to. Con objeto de dejar la Calle mas principal de
la Ciudad qe. es la donde se alla la Alondiga despejada y sin los peligros a q e. estaban expuestos los Vecinos con ellas Acuerda, q e.
se Traslade a una de las Bodegas o piezas bajas del Edificio q e. se constrio pª. Archibo Gen l. Para lo qual tie. Dado orden se
abilite la dha pieza luego q e. esto se berifique, se prohibe enteram te. el que se venda fruto en otra parte q e. en la nueba Alondiga
fuera de los particulares del Pueblo q e. lo berifican en sus Casas, y por consig te. qe. no puedan benir a la Alondiga q e. habia en la
Calle Carros Cargas ni Caballerias con fruto sino que uno y otro pase a la nueba Alondiga y los Carros y Caballerias despues de
descargadas se colocaran estas en el hueco q e. hai entre el Hospital y el estribo del Archibo y aquellos en lo ultimo del Campo de la
feria sin ocupar los Caminos para los demas Carruajes q e. puedan Transitar.
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Asi lo acordaron y qe. sin perxº. de otras probidas. qe. puedan tomarse sobre el buen Gobierno del Pueblo se publique todo p r. edictos
pª. noticia del publico, dondose pª. todo ello com on. al Sr. Capitular Dn. Ygnº. Mella quien señalará los sitios y hará lo mas
conduzte. y lo firman de qe. yo essno. doi fee.[Firmado]. Juan Inocencio Martinez, Dn Ignacio Mella y Barbeito, Dn Manuel
Roldan, Dr. Dn Bernardino Valcarce, Francisco Antonio Gonzalez.[Rúbricas].”.
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