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A causa de los destrozos padecidos por la ocupación francesa de la ciudad en 1809, se perdieron gran parte de los
retablos e imágenes de nuestras iglesias. En Santo Domingo además de destruir el altar mayor, se cebaron en la capilla
de las Ánimas de la que desaparecieron las imágenes del retablo y también de la inmediata bajo la advocación de la
Virgen de la Soledad. Una vez finalizada la Guerra por la Independencia como era patrono del convento don Manuel
Roldán y Gil, puso a disposición de la Cofradía la imagen de Nuestra Señora de los Dolores existente en el oratorio de
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su casa, con el fin de que pudiera seguir saliendo su procesión, de ahí que fuera trasladada todos los años por Viernes
Santo hasta que se adquirió otra nueva para el retablo.1

Un cuarto de siglo después, tras la aplicación de la Real Orden de Exclaustración  Eclesiástica de 25 de julio de 1835,
que provocó la dimisión del Conde de Toreno por las revueltas que le siguieron y una vez nombrado como sucesor don
Juan Álvarez de Mendizábal dispuso la desamortización y enajenación de los bienes inmuebles de los monasterios y
congregaciones de varones, por decreto del 19 de febrero de 1836, dando pie al absurdo acometimiento de los liberales
contra  lo  que  consideraban  “...superstición  y  fanatismo  religioso...”,  como  treta  utilizada  en  diferentes  épocas  por  los
detractores de mala calaña en su actividad anticlerical y masónica.

Sembrada la aversión, el 3 de marzo de 1837, siendo alcalde de Betanzos don Ramón Sánchez Espiñeira, fundador
de una saga caciquil que perduró hasta nuestros días, disponen los medios para el derribo de los conventos de San
Francisco, Santo Domingo y de la iglesia de Santa María de Betanzos, y propósito que provoca la reacción popular y
repulsa ante tan descabellado proyecto. Remitimos a las entradas Frustrado derribo de la iglesia de Santa María de Betanzos, del
26 de marzo de 2016, al artículo Cien años de la historia de un monasterio, publicado en La Voz de Galicia el 15 de agosto de
1967, también consultable en esta web, e igualmente en Derribo de monumentos por los liberales en el siglo XIX entrada del 5 de
septiembre de 2016.

Para darse una idea del ambiente que se respiraba por entonces, en la sesión municipal del 2 de marzo de 1838
presidida por el alcalde sobredicho, el Ayuntamiento adoptaba medidas de protección nocturna para las puertas de la
población, ante las alarmantes noticias de una segura invasión de la ciudad por parte de las partidas de facciosos que

actuaban por su jurisdicción y alrededores2 :

“... previniendo el que las puertas de la Ciudad, se pongan en estado de serbicio, construyendo un farol para los Rondines
y mas que sea necesario...”

Fueron multitud los asaltos, atracos y asesinatos llevados a cabo por los rebeldes que conformaban aquellas bandas
de desalmados, de cuyas actuaciones están repletos los archivos por la gran cantidad de procesos planteados contra sus
fechorías. Por ejemplo, en una escritura de obligación y fianza otorgada por Carlos Suárez y su mujer Antonia Corral,
vecinos de Santa Marina de Lesa, en Betanzos el 6 de marzo de 1853, dicen que a la muerte de su suegra y madre
respectiva doña Ana Freyre y Varela, viuda de don Julián Corral, vecina que había sido de San Julián de Mondego, le
quedaron además de la compareciente don Antonio Corral Freire y Varela, casado con doña María Petra Golpe, vecinos
de Santa Eulalia de Espenuca (adquirieron al Estado los bienes del iglesario por ochenta y cinco mil seiscientos diez
reales); don Juan que falleció pasa de treinta años en la Villa y Corte de Madrid y  “...Dn José que á sido muerto por los
Facciosos que imbadieron las montañas de esta Probincia...”.3

Otro testimonio estremecedor es el de don Manuel Seoane y Seijas, vecino de Santa María de Rodeiro, sobre eludir
la curadoría de don Francisco Fiaño, y quien manifiesta en Betanzos el 10 de junio de 1839 que no puede seguirla por
haberse  trasladado a  Betanzos,  aparte  de  sus  ataques de  artrosis  que le  obligan a  tomar los  baños anualmente,  y
domicilio que abandonó porque en donde tiene sus bienes el menor

“... Situadas en la Parrs. De Cabruy Trasanqs. Santa Maria de la Regueira y otras de la circunferª. de estas, todas las
cuales son frecuentemente ymbadidas pr. las partidas de Facciosos qe circulan pr. aquel pais, motibo pr. que a mi no me es
posible sin  el proximo riesgo de perder la vida el asistir al reconocimiento y Tasa de los bienes de cuia
particion se trata, porque es un echo cierto qe. yo por las amenazas delas propias partidas Facciosas
me he visto precisado a abandonar mi Casa situada en en (sic) la Parrª de Santa María
de Rodeiro retirandome a esta Ciudad con mi familia donde susisto pasa de un año...[Firmado]. Manuel Seoane y
Seixas, D. Montoto. [Rúbricas].”.4

1 En nuestra obra La Ocupación de Betanzos y su Tierra por los Franceses en 1809, editada por el ayuntamiento de Betanzos y Gadis en 2013.
2 Archivo Municipal de Betanzos, en adelante A.M.B. Caja 22, sin catalogar.
3 Archivo Notarial de Coruña, en adelante A.N.C. Protocolo 4.045, folio 57, del escribano Agustín Núñez Taboada del número de Betanzos. La

mujer de don Antonio Corral Freire y Varela, la mencionada doña María Petra Golpe era hija de don Juan Felipe Golpe y de doña Antonia
Golpe, vecinos de Berines ayuntamiento de Irijoa, procrearon a don Luis, don Manuel y doña Antonia, y estaba embarazada en noviembre de
1853. Sucesores suyos lo fueron don Germán Corral Castro, General de la Guardia Civil, su hijo don Germán Corral Bernabé , primer jefe del
Gabinete de Informática de la Guardia Civil en 1973, ascendido a General de Brigada el 3 de febrero de 1987 y fallecido en Madrid el 19 de abril
de 1998; doña Araceli Corral Castro que casó en Betanzos con nuestro pariente el banquero don Agustín Núñez Díaz, entre otros.

4 A.M.B. Caja 3.592, sin catalogar.
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El declarante estaba casado con doña Antonia Ponte y Mata, con la que tuvo a don Pedro, doña María y doña
Ramona, que figuran casados en 1840, y como solteros a doña Antonia y a don José Seoane y Seijas, con domicilio en la
calle de la Ribera. Antecesores del procurador y anticuario don Antonio Seoane Rocha del Juzgado de Betanzos, y de su
hija doña Consuelo Seoane López que fue catequista del que esto escribe, con domicilio en su casa de la Rúa Traviesa.

Acuerdo municipal de derribo

En la  sesión  municipal  del  17  de junio  de  1842,  presidida  por  don Ramón Sánchez  Espiñeira  “Alcalde  primero
Presidente”, se trata entre otros asuntos sobre un escrito de la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización
en esta guisa:

“... Se ha visto un oficio del Señor Yntendente de esta Provincia fecha dos del pasado Mayo por que se sirve transcribir
otro del Señor Director General de Rta y arbitrios de amortizacion dela de Veinte y Seis del ppdo. Abril sobre que este
Ayuntamiento Justifique que el derribo del Ex-convento de Santo Domingo de esta Ciudad
que tiene solicitado no puede dañar al resto del edificio; y que manifieste para que pide la citada
demolición proponiendo los medios de llebarlo á efecto; y en su vista acuerda q e. pase á los Sres. Regidor Dn Vicente Arias y
Sindico Segundo Dn Rafael de Lago para que hagan se cumpla cuanto se ordena...”.5

Queda claro  que  el  tema del  derribo  de  Santo  Domingo  no  podían creérselo  ni  en  las  altas  instancias  de  la
administración desamortizadora.

La resolución o informe de la comisión municipal, es examinada en la sesión del siguiente 23 de julio de 1842,
presidida por el mismo alcalde primero, en la manera siguiente:

“... Se ha visto el informe evacuado por la Comisión encargada de hacerlo por acuerdo de diez y siete del pasado Junio... y
en su virtud la municipalidad acuerda conformarse con el  en todas sus partes por hallarlo muy justo y arreglado á
escepcion de los Señores Alcalde segundo y regidor quinto Dn Manuel Souto y Dn. Domingo Cachaza que son de opinion
que ni se demuela la Yglesia sola ni esta con el Convento insertandose á la letra al Sr
Yntendte. Espresado con mas el referido reconocimiento practicado por los Peritos que acompaña a dicho informe, por
contestación al que sele pide por la Direccion enunciada...”.

Quien llevaba la voz cantante y disfrutaba con el poder mediático que ostentaba era el cacique don José Arias Uría,
persona intrigante, manipulador y anarquista que vituperaba el poder Real sin cortapisas, quien había sido diputado a
Cortes por el Partido Progresista y presidido la Junta Revolucionaria de Betanzos tras el pronunciamiento de Espartero
de 1840, y más tarde Ministro de Gracia y Justicia por nombramiento del 15 de enero de 1856. De este influyente
mentor de los mandatarios concejiles de entonces, parte la premisa sobre la demolición de la Iglesia y Convento de
Santo Domingo, según se trata en la sesión municipal del 4 de diciembre de 1842, presidida por don Ramón Sánchez
Espiñeira, en la que entre otros asuntos se pone en conocimiento de la Corporación que:

“... El Ayuntamiento tomó en consideración una esposicion invoce del Sr. Dn José Arias Uría actual Diputado á Cortes
en la que propone y funda con razones de conveniencia pública, que se inste al espediente pendiente
sobre la adjudicacion al Ayuntamiento de la Yglesia y Convento de Santo Domingo de esta
Ciudad, mas bien para demoler que para otro obgeto alguno al fin de ensanchar la plaza
en que se celebran las ferias públicas y mercados de gran interés para el público y el
Estado,  en el  supuesto de que la que hay es sumamente estrecha para la concurrencia q e tienen, y cuyos edificios
obstruyen no solo la dicha plaza si no tambien el resto del pueblo y su mejor situacion hasta para edificar;
y la Corporación en su vista y la de las dichas razones y otras acuerda su conformidad con la repetida proposición, de que
solo disentieron los Señores Cachaza y Ramos, y se comisiona para redactar la esposicion a los Señores Arias y Lago...
[Firmado].  Ramón Sánchez  Espiñeira,  Juan  Matías  Hernando,  José  María  Quiroga,  Domingo  Cachaza,  Simón
Ramos, Vicente Arias, Rafael de Lago. (Como secretario) Antonio José Rodríguez. [Rúbricas]...”.6

5 Ibídem. Caja 23, sin catalogar.
6 Ibídem.
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Serán los vecinos y feligreses quienes muevan Roma con Santiago para que no se lleve a efecto semejante atrocidad.
A pesar de las movilizaciones en contra fueron desmontados los retablos de Santo Domingo y sus imágenes, mobiliario,
ornamentos y vestimentas del culto divino repartidos entre allegados a la comunidad que los llevaron para sus domicilios
para  su  custodia,  y  los  párrocos  de  las  iglesias  de  la  localidad  para  servicio  de  sus  respectivos  templos,  y  que
posteriormente serían devueltos en parte merced a la influyente intervención de don Vicente Roldán de Taboada y
Riobóo, alcalde de Betanzos en 1844, patrono de dicho convento y Conde de Taboada, quien consiguió la licencia del
Gobierno y de las autoridades eclesiásticas para la reapertura de la iglesia y retorno al culto.7

En la sesión municipal del 16 de enero de 1843, presidida por don Celestino Martínez del Río alcalde primero del
ayuntamiento, que lo había sido segundo en la anterior legislatura, se informa que:

“... Visto un oficio del Señor Yntendente de esta Provincia de fha diez del que rige en que se sirve transcribir otro del
Presidente dela Junta de bienes de bienes  (sic)  Nacionales del cuatro del mismo, por que comunica que usando de las
facultades  que  le  confiere  el  decreto  de  Veinte  y  Seis  de  Julio  del  año  anterior,  ha  tenido  á  bien  conceder
gratuitamente  á  este  Ayuntamto.  el  Suprimido  Convento  de  Santo  Domingo  de  esta
Ciudad, para que verificando su demolición pueda dar mayor ensanche ó amplitud á la
Ciudad, acuerda comisionar á los Señores Alcaldes Regidor Dn. Vicente Arias y Sindico Dn Jacobo Pedreira para que
propongan  los  medios  de  realizar  la  demolición repetida  con  mayor  prontitud  y  economia  los  cuales  les
presentarán á la mayor brevedad, pª. en su virtud acordar lo conveniente...”.8

Por  mentes  tan  privilegiadas  como  perturbadoras
habría de brillar la cognición de algún que otro iluminado,
aunque se tratara de un abdicado de la fe católica, porque
es bien cierto que las horas pasan para todos y en aquel
momento de lucidez e ingenio se valora especialmente la
necesidad de contar con un reloj  ¡Había que salvar la
torre de Santo Domingo! 

En la sesión concejil del 27 de enero de 1843, bajo la
presidencia  del  mismo  licenciado  fue  aprobada  una
propuesta sobre este particular:

“... Acuerda asimismo que para el caso en que pueda
subsistir  la  Torre  del  edificio  de  Santo
Domingo por si sola demolido que sea,  y
poder  colocar  en  ella  un  Relox,  el  Señor
Alcalde segundo, regidor quinto Dn. José Hilario Nabeira
y Sindico primero se encarguen de poner en egecucion los
medios  conducentes  á  conseguir  dicho  Relox,
facultandoles para qe. pidan la Tasacion del que ecsiste
en  el  ex-Monasterio  de  Monfero  y  sigan  los  demas
tramites del Espediente hasta conseguir su remate.
Lo acordaron S.S.S. y firman... [Firmado]. Celestino
Martinez del Rio, José Maria Patiño y Ulloa, Domingo
Cachaza,  Simon  Ramos,  Vicente  Arias,  José  Hilario
Naveira, Juan San Martin, Manuel Benito de Castro,
Bernardo de Castro,  Rafael  de Lago,  Jacobo Pedreira,
Antonio Jose Rodriguez. [Rúbricas].”.9

Y al igual que sucedió en todos los periodos de confusión y desorden, siempre a cuenta de la Iglesia, para revivir con

7 En nuestros artículos Frustado derribo de la iglesia de Santa María de Betanzos, de fecha 26 de marzo de 2016, y Derribo de monumentos por los liberales en el
siglo XIX , de fecha 5 de septiembre de 2016, consultables en nuestra página web.

8 A.M.B. Caja 24 sin catalogar.
9 Ibídem.
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toda liberalidad el pasaje bíblico “... pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones...” (Mateo 21.13).

Se materializa dicho proyecto en la sesión del 27 de enero de 1845, en la que se informa que la máquina del reloj del
monasterio de Monfero le fue adjudicada al regidor comisionado y Capitán don Fernando Vázquez Carril  por los
seiscientos reales de su tasación, y se aprueba que una vez obtenido el beneplácito del Intendente de la Provincia se
satisfaga dicho importe con cargo a los fondos de Propios y Arbitrios. En la sesión del siguiente día 3 de marzo, se da
cuenta de la esperada aprobación comunicada por el Administrador de bienes Nacionales de Betanzos, según oficio del
mismo día, acordándose que el señor Carril haga efectiva la cantidad del remate y que proceda a la recogida de la
maquinaria en cuestión. En cuánto a las campanas para el reloj, en la sesión del siguiente 3 de marzo, presidida por don
Vicente Antonio Roldán y Riobóo, Conde de Taboada, se pone en conocimiento de la Corporación que el Intendente
Civil  de  la  Provincia  ha accedido a  la  pretensión de adquirir  este  ayuntamiento  las  campanas  del  Monasterio  de
Sobrado de los Monjes.

En la sesión municipal del 16 de junio de 1845, presidida por el teniente de alcalde don José Sánchez Vaamonde, se
da cuenta sobre la escritura otorgada por los señores de la Comisión de Obras con el artífice relojero don Antonio
Sanjurjo, vecino de Santa María de Sada, acerca del ajuste para la colocación y habilitación de la máquina de un Reloj
de Torre en Santo Domingo, con el aval de don Andrés Longueira vecino de Betanzos. Provisionalmente y por no haber
campana se aprueba en la siguiente sesión municipal del 20 de junio la utilización de una de las dos existentes en el
hospital de San Antonio.

Buena prueba de lo que venimos afirmando consta en la sesión municipal del 15 de febrero de 1843, presidida por
don Celestino Martínez del Río como alcalde primero, y en la que entre otros asuntos se trataron los siguientes

“... Se dio cuenta en esta Ayuntamiento del acuerdo de la Comision de su seno facultada para el derribo del ex-
Convento de Santo Domingo de esta Ciudad, fecha treinta del pasado Enero sobre el oficio
que a la misma paso el Señor Cura de Santiago de la misma en veinte y ocho del propio, y concediendo a los Presviteros
Dn Leoncio Lopez, Dn Ysidro Vazquez y Dn José Yllá la entrega que por instancia fha del referido dia treinta solicitan
de los altares de Animas y la Soledad, su mantelería, lamparas, Sepulcro, Calbario y
tarimado dela Capilla mayor construida de proposito pª. el descendimiento y los mas
utiles necesarios para esta lugubre funcion y la procesion del Sepulcro, para que por su cuenta
los trasladen á la Yglesia de San Roque de esta Ciudad y los coloquen en ella bajo la precisa obligacion de indemnizarse
de sus gastos por cuenta del petitorio y celebrar dicha funcion de cuenta del mismo con lo demas q e.  contiene y la
Corporacion en su virtud acuerda aprovarle  en  todas  sus  partes;  y  mediante  observa  este
Ayuntamiento qe hasta la fecha no se dio principio a la traslacion de los altares referidos y mas efectos de que queda
merito, acuerda así bien se les haga saber á los Presviteros mencionados den principio á dicha operación dentro del termino
de Segundo dia, la qual darán ultimada bajo su mas estrecha responsabilidad á la mayor brebedad posible...”.10

A continuación se trata sobre otras peticiones que en igual sentido formularon don Froilán Troche y Zuñiga, como
apoderado del Conde de Taboada, para la entrega del retablo de la Capilla Mayor, sepulcros, escudos de armas y demás
efectos de ella. También se informa en la misma sesión de la petición formulada por don Antonio Arias sobre la titulada
de San Nicolás de la que es patrono. Y asimismo otra más de varios vecinos que fueron cofrades de la Santísima Virgen
del Rosario, para trasladar su retablo para la iglesia de Santa María, en la que había estado instituida la cofradía hasta
la última década del siglo XVI. En cuánto a la subasta del inmueble a la primera convocatoria no se presentaron
licitadores y  “...se señala para nuebo remate de los materiales del que fue Convento de Santo Domingo y su demolicion... el  procsimo
Domingo diez y nuebe del que rige y hora de once de su mañana...” , con la preceptiva colocación de edictos en los lugares de
costumbre para general conocimiento.11

Paralización del derribo: Intervención del Conde de Taboada

Estos acontecimientos motivaron al mencionado don Vicente Roldán de Taboada y Riobóo, Conde de Taboada y
vecino de Betanzos,  para luchar en favor de la recuperación de la iglesia y convento de Santo Domingo y por la
restauración del culto en la misma. Y tal y como era de esperar del pundonor de tan significado e influyente caballero de

10 Ibídem.
11 Ibídem.
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la nobleza titulada, consigue que las autoridades gubernativas paralicen su derribo, ante el arzobispado que se restaure
el culto, y como garantía para lograr su empeño consigue ser nombrado alcalde de la ciudad, participando como tal en
la sesión municipal del 3l de marzo de 1844. 

En la sesión del siguiente 7 de junio, presidida por el mismo, se da cuenta:

“...de un oficio de los Señores Gobernadores del Arzobispado de Santiago su fecha veinte y nuebe del ultimo Mayo p r. el
cual han tenido por conveniente acceder á lo solicitado pr  este Ayuntamiento acerca de la apertura y habilitación dela
Yglesia del qe fue Convento de Santo Domingo de esta Ciudad con lo demás que espresa...”.

Por lo que se acuerda testimoniar su gratitud, y en cuánto a:

“...una Solicitud del Religioso esclaustrado del Orden de Santo Domingo Dn Leoncio Lopez vecino de esta misma Ciudad
fechada en este dia en la cual espone lo que tiene por conveniente con referencia a la Traslacion de los altares q e se sacaron
de la espuesta Yglesia cuando se trató de su demolición... le concede que por los medios y arbitrios de que se ha balido pª.
estraer los altares de la Yglesia de Santo Domingo, de los mismos use para debolberlos a dicha Yglesia á la mayor

brevedad...”.12

En la sesión del 10 de junio de 1844, presidida por dicho alcalde don Vicente Roldán de Taboada y Riobóo, se
notifica a la Corporación el estado de situación de las gestiones:

“...Se dió cuenta de las disposiciones adoptadas por los S res Concejales comisionados pª. la apertura y habilitacion dela
Yglesia del Ex-Convento de Santo Domingo de esta Ciudad y del programa formado por los mismos Señores para la
solemnidad de la funcion qe proponen y debe hacerse á tan religioso acto, el que el Ayuntamto. Aprueba con las restricciones
siguientes: que las autoridades se combiden como particulares, que la efigie de la Soledad se coloque en su
altar siempre que este esté en disposicion de recibirla, sin que haga parte de las qe han
de componer la procesion, y aunque se suscitó la cuestion de si el Ayuntamiento en Cuerpo con Mazas y
estandarte habia de presidir la Procesion se dicidió afirmatibam te. por la mayoria disistiendo los Senores Nabeira y Nuñez
que querian qe. el Ayuntamiento presidiese pero sin mazas ni estandarte, y por ultimo que no se predique ni pronuncie
discurso alguno como la  comision proponia, pues  esta  ha propuesto en la discursión  lo arriesgado qe. seria
ofender susceptibilidades, cuya idea adoptó el Ayuntamiento...”.13

Los que no estaban de acuerdo con el  protocolo a seguir,  en razón a la incorporación de las mazas y pendón
municipales, eran los abolicionistas y liberales el hacendado don Agustín Núñez Varela y Pardo, nuestro cuarto abuelo, y
el Teniente de Infantería retirado don José Hilario Naveira Lodeiro, alcaldes que habían sido de la ciudad en 1823 y en
1838-1839 respectivamente.

No resultó tan sencillo el retorno de todos los retablos y enseres evacuados de la iglesia debido a la reticencia de
algunos párrocos a su devolución. Para tratar sobre este y otros temas relacionados con el mismo asunto, fue convocada
la Corporación a sesión para el siguiente 14 de junio de 1844, en la que participaron don Vicente Roldán de Taboada y
Riobóo, alcalde, don José Hilario Naveira Lodeiro, don José Sánchez Vaamonde, don Agustín Núñez Varela y Pardo,
don Manuel Souto, don Fernando Vázquez Carril, don Salvador Cordero da Roca, don Andrés de Castro y Tobar,
regidores, don Froilán Troche y Zúñiga procurador síndico y don Ramón María González secretario del concejo, en la
que intervino el primero de los mencionados:

“... El Señor Presidente enteró al Ayuntamiento de una comunicaon. que le pasaron los Señores Concejales comisionados
dela apertura y habilitacion dela Yglesia del ex-Convento de Santo Domingo de esta Ciudad relatiba á la falta de
cumplimiento demostrado por los Señores Curas Parrocos de Santiago y San Martin de Tiobre en la debolucion delas
alajasy mas efectos que ecsisten en poder de los mismos, dela procedencia dela referida Yglesia, desde que se trató
de su demolición manifestando dho Señor Presidente qe a fin de evitar consecuencias ulteriores, abisó al Señor Cura

12 Ibídem.
13 Ibídem.
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Parroco de Santiago á fin de que se sirbiese concurrir á la Sala de Sesiones del Ay mo. Á objeto de tratar lo conducente
respecto del asunto, y efectibamente habiendo ejecutado su presentacion el espresado Señor Cura, lehidole el referido oficio
en que se hace relacion de las alajas que sele reclaman, contestó que se hallaba pronto á entregarlas á
escepcion de alguna que otra de que por el momento no tenia noticia de su ecsistencia,
pero que sin embargo podria pasar á su Yglesia Dn. Simón Franco. Ramos, quien tal vez las designaria en á haber
entendido en la traslacion y qe unicamente suplicaba al Ayuntamiento no se le sacase
Cajonadura pertenecienta a la Sacristia de la de Santo Domingo , lo qe igualmente tenia solicitado
de los Señores Gobernadores del Arzobispado, ofreciendo desde luego trasladar la de su Parrqª. y colocarla por su cuenta
así como todos los demas efectos, entendiendose que dicho cambio o permuta interina seria sin perjuicio del derecho que á
cada una  respectivamente  tiene,  y el  Ayuntamiento acuerda que tenga efecto dicha traslacion
interina en los terminos combenidos, y que igualmente proceda desde luego la comision á llebar a egecucion
todo lo demas sobre el particular relacionado, para lo cual esta competentemente autorizada, quedando asi mismo enterado
delo manifestado por dicha comision al Señor Cura de San Martín de Tiobre respecto ala entrega que ha hecho dela
silleria del coro, confesionarios y banco de respaldo qe. serán trasladados en el dia de hoy por cuenta del Ayuntamiento,
siendo estos efectos los de que la comision hacia mérito enla comunicación de que se acaba de dar cuenta, acordando
igualmente que por el Secretario de la Corporacion se saque copia certificada de lo q e. en esta acta corresponda y tenga
relacion con lo acordado respecto al Sr. Rector de Santiago, enterandosele por el S rio. Y se una al Espediente, oficiandose
tambien a los Sres Gobernadores manifestandoles que algunas desabenencias q e ocurrieron con el Señor Cura Parroco se
han hallanado satisfactoriamente...”.14

Después de un año sabático en la Capilla del glorioso San Roque patrono insigne de la ciudad de Betanzos, en el
siguiente año de 1845 volvería a celebrarse el culto por las cofradías establecidas en la iglesia de Santo Domingo, de
donde nunca debieran haber sido trasladados sus retablos e imágenes.

En aplicación de la Real Orden del 5 de mayo de 1841, que obligaba a los ayuntamientos a costear el tramo de la

14 Ibídem.
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La iglesia del convento de Santo Domingo de Betanzos en 1940, en la que pueden verse las escaleras construidas en 1846 y la rampa
de acceso al atrio. Foto del ilustre artista don José Veiga Roel. Archivo del autor.



Carretera Real a su paso por las poblaciones, y llegado el momento de proceder a su ejecución, la Corporación en
sesión del 8 de abril de 1845 manifiesta que el empedrado divide el Campo de la Feria en dos y además “...que afea á la
simple vista, prepara enormes daños pª la franca y espedita celebracion de mercados, sustancial obgeto á que está destinado en toda su
estension...”15, y acuerda se notifiquen estos inconvenientes al brigadier don José Martínez, Jefe Político de la Provincia,
para su consideración. La máxima autoridad provincial no atiende la proposición expuesta y responde que se lleve a
efecto la construcción de las trescientas veinticinco varas que le incumbe costear a la ciudad de Betanzos.

Este  desencuentro,  unido  a  que  no  hubiesen  sido  atendidas  todas  sus  aspiraciones  con  respecto  a  la  iglesia  y
convento, entre otras cuestiones,  motivaron que el Conde de Taboada presentara la dimisión de su cargo, que fue
aceptada por el Jefe Político de la Provincia y comunicada a la Ciudad por oficio del día 10 de abril, del que se da
cuenta en la sesión municipal del siguiente día 18 de abril de 1845 en la que tomó posesión el abogado don Juan María
Ramos Chas.

Urbanismo del entorno

Según hemos ilustrado en nuestra  obra  “ Morfología  Urbana de Betanzos  de  los  Caballeros  –  Extramuros.  Aproximación
Documental”16,  por esta época se estaba urbanizando el Campo de la Feria,  si bien no se había contemplado que el
enmorrillado alcanzara hasta el atrio de la iglesia de Santo Domingo, quizás a la espera de que con el derribo quedara
libre  el  solar  en  toda  su  extensión.  Como  la  intervención  del  Señor  Conde  de  Taboada  había  derivado  en  la
conservación del monumento según se ha visto, se inicia la inclusión de la reforma y urbanización de su entorno en el
contexto de la que se llevaba a efecto en dicha Plaza del Campo de la Feria.

En la sesión municipal del 11 de mayo de 1846, presidida por el Capitán don Fernando Vázquez Carril  como
alcalde interino, se da cuenta de la declaración del arquitecto don Juan Bautista Aguirre:

“... acerca de la medicion y reconocimiento del enguijarrado dela Plaza dela Feria y Calle dela Cañota de esta Ciudad
dela que Resulta una falta contra el Contratista de nuebecientas una varas quedando Señalado los cuarterones en que debe
emplearlas que son los dos q. Estan al frente del atrio de Santo Domingo, con lo demas q refiere...”.

15 Ibídem.
16 Editada en 2015 por el Ayuntamiento de Betanzos, GADIS y Abanca, capítulo XV, pág., 287.
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La apertura en el muro del atrio de Santo Domingo abierta para el acceso a las escaleras a finales del siglo XIX, con anterioridad al
ensanche de la Puerta de la Villa. Archivo del autor.



Por cuya razón la Corporación tomaba el siguiente acuerdo:

“... que se haga saber al que lo es de la obra de Canteria Alejos Maquieira de principio dentro de tercero dia á la que
falta por hacer finalizandola inmediatamente y ante todo las aceras cadenas pª. enguijarrar los dos Cuarterones citados,

con prebención de que no realizandolo se llebará a efecto por cuenta de sus Vienes...”.17

Se proyecta entonces la construcción de una escalera de acceso al atrio abierta en el muro que lo circundaba, de
manera que en la sesión municipal del 20 de julio de 1846, presidida por el abogado don Juan María Ramos Chas, se
trata sobre ese asunto en la siguiente manera:

“... También acuerda la Corporacion á solicitud berbal de Alejos Maquieira rematante de la obra de Cantería dela Plaza
dela Feria, que sele satisfagan por cuenta del resto que pueda ecsistir en Caja á su fabor de los fondos destinados á la
dicha obra, y con deducion de  lo Destinado para la Escalera del atrio de la Yglesia de Santo
Domingo, asientos del nuevo Canton y mas qe le incumbia, practicar al Maquieira, la suma de ciento nobenta y cuatro
rs. Á que sele considera acreedor, hechas las reducciones referidas, para cuyo pago se espida no menos libramiento...”.

Cinco días después, en la sesión del 25 de julio, se trata sobre el recebo de la pared o muro del atrio y del pavimento
desde la rampa hasta la escalera, y trabajos que la Comisión de Obras propone sean realizados por el cantero Ramón
Fontenla, a cuyo cargo había estado la obra de cantería del Campo de la Feria:

“... la muralla del Atrio asi a la parte dela Torre se hallaba sin cimientos y amenazando, ajustó asi mismo el construir
estos de piedra pizarra con Alejos Maquieira por la cantidad de veinte reales, y la Corporación acuerda aprobar dichos
ajustes y que se espida libramiento pª. pago dela ultima suma por cuenta de los fondos de Propios...”.

Este mismo día se procede a la medición de las varas construidas por el cantero Fontenla:

“... De igual forma el tramo que se halla junto al Atrio de Santo Domingo y rampla del mismo, que contiene Doscientas
cincuenta y cinco varas cuadradas...”.

Según hemos publicado en nuestro trabajo Morfología Urbana de Betanzos de los Caballeros: El Campo de la Feria o Plaza del
Campo, inserto en el programa oficial de fiestas patronales de San Roque del año 2004, también consultable en esta
página web.

17 A.M.B. Caja 25, sin catalogar.
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En 1981 se construye un nuevo edificio sobre el solar del almacén de don Vicente de la Fuente García, para el que obtuvo
permiso de obra siendo alcalde de la ciudad, y en la esquina del ábside puede verse la casa del establecimiento J. Lago, sobre un

solar vendido por la Iglesia y gestionado por el mismo señor. Foto de Fersal del archivo del autor.



Para que no hubiese duda alguna sobre la cesión de la parte del ex-convento de Santo Domingo propiedad del
ayuntamiento, en la sesión del 5 de agosto de 1846, presidida por don Juan María Ramos Chas, se da cuenta de la
recepción de un oficio del Intendente de Hacienda de la Provincia de fecha 2 del corriente, en el que se inserta la Real
Orden del  16  de  julio  anterior,  en  virtud  de  la  cual  Su  Majestad  ha  tenido  a  bien  ratificar  en  favor  del  mismo
ayuntamiento la cesión hecha en 1842 del edificio que fue Convento de Santo Domingo de esta Ciudad gratuitamente
por  la  parte  dedicada  a  Cuartel.  Asimismo  se  aprueba  la  adquisición  del  patio  en  donde  se  estan  construyendo
cobertizos para los bancos de herrar, bien por el precio de tasación o el de subasta de no existir otra alternativa (Vid.
Apéndice).

Un importante adelanto se acuerda en la sesión del 14 de agosto de 1846, presidida por el mismo licenciado, se trata
de liquidar la cuenta por la situación de un punto de luz o farol en el centro de la platea de la Plaza de la Feria:

“... Se presentó Dn Fernando [Vázquez] Carril comisionadopara correr con la construcción del farol dela platea dela
plaza dela feria la  cuenta  de su importe  espedida por  Dn Santiago Santiago Fernández Artifice  que lo  construyó y
subsenta por su hijo Dn Juan qué asciende á la Cantidad de Sietecientos cincuenta y seis r s., y acuerda que se espida
libramiento pª. el pago sobre lo presupuestado para la obra dela dicha plaza, reserbando la Corporación tener presente las
buenas circunstancias dela obra pª. compensarle mas bien según se halle a Su alcance...”.

No cabe duda de que el ayuntamiento había quedado satisfecho con la contenta, hasta el punto de añadir una
compensación en gratitud por la perfección demostrada en la elaboración del farol.

Una semana  más  tarde,  en  la  sesión  municipal  del  21  de  agosto  de  1846,  se  manifiesta  a  la  Corporación  la
liquidación de cuentas de las obras llevadas a término y se acuerda que se proceda a su libramiento:

“... y por la delo retenido á Alejos Maquieira lo tocante a la Escalera de Santo Domingo, pilastra del
farol del centro de aquella plaza y asientos de frente al Hospital , por ser la ultima parte de las
obras ajustadas con el mismo Maquieira en el año último, á cuyo fin los Señores de la Comisión de Hacienda se serbirán
liquidar lo que se adeude en ambos conceptos...”.
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Santo Domingo desde la Puerta de la Villa en 1962. Archivo del autor.



Según este acuerdo quedaban solventados el acceso mediante escaleras al atrio de Santo Domingo, un punto de luz
en el lugar que actualmente ocupa la fuente de Diana, y los asientos de cantería en el Cantón Pequeño enfrente del
Hospital de San Antonio, por donde tenía la puerta principal.

Las últimas actuaciones que han afectado al exterior del templo y monasterio se produjeron durante la rectoría de
don Román Bretal Sieira y el coadjutor don Manuel López Castro, con la venta del terreno exterior del ábside a don
Vicente  de  la  Fuente  García  en  los  años  sesenta  del  pasado  siglo,  en  donde  se  construyó  una  sucursal  de  los
establecimientos “Jesús Lago y Lago” de La Coruña, y posteriormente siendo alcalde de la ciudad por fallecimiento del
titular don Ramón Sánchez García, con la fábrica en 1981 de un edificio en el solar del almacén del negocio de su
propio nombre, actuación con la que se privó el tránsito por la acera del entorno de la iglesia y convento de Santo
Domingo. 

Los mismos sacerdotes venden la Capilla de San Roque, propiedad de la Ciudad, a la Caja de Ahorros de La
Coruña y Lugo el 14 de diciembre de 1974, con destino a la restauración de la iglesia de Santo Domingo y el día 6 de
octubre de 1983 se procedió a su derribo. Con esta actuación nuestro Patrono se quedó sin casa propia y poco después
desapareció la entidad financiera, el párroco se murió de repente y su coadjutor entona el sursum corda en privado, al
quedarse sin la parroquia deseada en razón de una operación diabólica.

APÉNDICE

1846. Agosto, 5. Betanzos

Con esta fecha celebra sesión el ayuntamiento de Betanzos, presidida por don Juan María Ramos, y se comunica a la
Corporación la cesión a favor de la Ciudad de una parte del Convento de Santo Domingo, que Su Majestad ha tenido a
bien ratificar por Real Orden del 16 de Julio anterior.

(Archivo Municipal Betanzos. Caja 25, sin catalogar).

“... Se dió asi bien cuenta de un oficio del Señor Yntendente de Hacienda publica dela Provª., fecha dos del actual, dela
cual S.M. Tubo a bien ratificar en fabor del Ayuntam to. la cesion hecha al mismo en mil ochocientos cuarenta y dos del
edificio que fué Convento de Santo Domingo de esta Ciudad gratuitamente por la parte aplicada a Cuartel; bajo un canon
de un dos por ciento de su valor lo destinado á Alhóndiga u otros usos lucratibos; y por el precio de Subasta la parte de
patio de que intenta apoderarse Dn Baltasar Rodriguez y aun el resto del edificio no ocupado pr el Aymo, e igualmte. acuerda
que se manifieste al Señor Yntendente que el edificio referido se halla dedicado en su totalidad y en cuanto comprende
dentro de sus paredes á Cuartel por lo que en esta parte no prepara conforme á la citada Real Orden estipendio alguno:
que el terreno destinado á Alhóndiga hera un patio inutil y plenam te. arruinado, sugeto además á serbidumbres de transito
pª. la huerta qe. fue de dicho Convento perteneciente en el dia al Señor Conde de Taboada por cuyo motibo no tenia valor
alguno; ni hoy lo tiene eliminadas las obras que costeó el Ayuntamiento y que en virtud de ello y de que el espresado
establecimiento no sirbe para un uso lucratibo, si no pª el del publico en materia de tanta necesidad, considera que asi
mismo no prepara retribución; y qe por lo que mira al patio de que proyectó apoderarse el Rodriguez apesar de que es
notorio su ningún valor, esceptuandose los cubiertos q e para colocar bancos de herrar se están construyendo se halla pronta
la Corporacion á comprarlo bien pr el precio de Tasacion qe seria lo mas equitatibo para evitar gastos qe. no permite la
nulidad del patio insignuado, bien por el de Subasta si no fuese posible otra cosa, pª lo cual se presenta desde luego
licitador el Aymo. reserbando hacerlo mas en forma por medio de apoderado luego luego (sic) q e. el Señor Yntendente tenga
la vondad de participarle la publicacion... [Firmado]. Juan Maria Ramos, José Sánchez Vaamonde, Salvador Angel
Cordero, Ramón María González, Jacobo Pedreira. [Rúbricas]. Srio.[Firmado]. Juan Matías Amenedo. [Rúbrica].”.
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