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IBS FIESTAS DE BETANZOS 

En el ano  de gra ola de 1404 y once, despué 
e de 14 epidemia15, el azote de la terrible   
e nináicla en la Historla con el nombre de 
13-)vin 	

d 
a diezmó de tal modo la ciudad 1 de 

Be tan z >s, que sois habitantes, aterrorizados con aquel 
castigo, iinpetraron la1 roteecion del Glorioso 
San Roque; y habiendo reconocido ecindario 
h s beneflcios del Santo, le proclamaron su pa- 
ti ,(n ,opélpiiéctiíternn en 1416,  voto solemn-' de cele- h ai 

 er ament e su festividad, guardándola 
como de precepto 

Según el voto, la función religiosa y su nove-
nario debía costearse por el pueblo á cuyo efecto 
el Ayuntamiento se constituía en sesió a publica 



el 2t de Agosto de cada ano, día cle S. Bartolo-
mé, en pórtico de la capilla del Santo, y desig-
naba por turno riguroso dos vecinos, uno del es-
tado noble y otro del estado llano que, con el 
nombre de vicarios, costeaban la función del afro 
siguiente. Era ésta en un principio modesta , 
más como fuese introduciéndose la costumbre de 
quemar fuegos y organizar diversiones profanas, 
el costh fué en aumento 7  por lo que el número de 
vicarios se elevó hasta cuatro, dos de cada esta-
do; y por último siendo aún así gravoso para los 
vicarios por los nuevos gastos que se ailadieron, 
el Ayuntamiento de 1837 acordó costearla por si 
mismo ,como desde entonces vino haciéndolo. 
con toda regularidad, por cuenta de los fondos 
del Yfunicipio. 

Con objeto, pues, de mantener incólumes las 
tradiciones del pueblo'que representa, este Exce-
lentísi no Ayuntamiento acordó celebrar dichos 
festejos públicos. 

LAS DANZAS DE L 	AteES 

_Cl gremio de los labradores de esta ciudad, 
que, como los demás de la misnia, alcanzó su 
mayor preponderancia en el siglo XVI, era el 
pnmero de los cinco entonces existentes, y entre 
otros derechos gozaba el de usar armas. 

Los relevantes servicios prestados á la patria 
por esta institución, especialmente en el rescate 
de la ciudad de Tuy (siglo XIV),'; le valieron 
importantes privilegios otorgados por D. Juan 
1 y D, Enrique IV, de los, cuales citaremos los 
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de nobleza personal, exención de impuestos y 
uso de las armas reales con los honores á ellas 
anejas. Todavía ha llegado hasta nuestros días 
el ejercicio de estas prerrogativas, tradicional-. 
mewe conservadas, como se colige de íos alabar-
deros que dan guardia al pendón de la cofradía 
de San Antonio, que desde tiempo inmemorial 
formaba este gremio. 

Las danzas, sostenidas por el gremio en pasc, 
das épocas, son el último resto de esi,a importan-
te asociación y cumplen en los días de San 'h 

 un compromiso contraído en el Voto. 

La Cofradía de San Miguel Arcángel, forma-
da por el gremio de Mareantes é instituida en la 
-Iglesia de Santa paria' del Azogue, donde cele-
braba sus cabildos, daba á ésta el derecho de al 
zar su pendón y cruz parroquial en toda la ría. 

1_4'1 Mayordomo de esta asociación, que en or-
den de importancia en la localidad; ocupa el se-
gundo Algar, llevaba el título de Alcalde de 
Mar, ejercía jurisdicción sobre los marineros y 
su aut'Oridad se extendía hasta las playas del 
Corme.'Tenía á su cargo la matrícula y vigilan-
cia de la ría. 

Grandes han sido los servicios prestados á la 
nación en diversas épocas por los hombres de 
este gremio, y sin duda por esta causa Estaban 
exentos de penas infamantes y disfrutaban otros 
privilegios. 

Las Danzas de A 



cien prestan á nuesti o pueblo en los días de las 
fiestas de. S. Peque, quedan como recuerdo le-
gendario de aquéllos tiempos en que los gremios 
asumían una parte importantísima de la vida 
de esta ciudad. También estas danzas, como to-
das las otras ;  Ukirall en el Voto. 



  

rogram¿ 

  

las 'doce de la mañana, con el disparo de 21 
combas ly el rápique crene,ral de Campanas se 
aminiciarán la 

$CitJIJ'CIÓjI 'DE LA:p FiEptoz 

A la misma hora la banda municipal recorre 
á las calles de la población. 

De nueve á once de la-noche 

GRAN PASEC 



en los Cantones, amenizado por la referida ban-
da de música. 

Dia 1c5 y.  

A itas; ( - ) - •.11(!) de la mañana, alegres dianas por 
la banda (le música municipal y gaitas del país. 

Seguidamente las 

"-TE,I\DICIONALES DANZAS 

de laradoreS y marineros recorrerán, sedán 
costumbre, las calles de la población con sus 
'klegres y entretenidos bailes. 

A las doce se hará el reparto de 

Fun bonos de pan d 1w: pabru 
le la lo3alidad, costeados por el Excmo. Ayrin-
tamien I o de esta ciudad. 

A las seis de la tarde, la Exenia. Córporaciém 
nunicipal y autoridades invitadas se dirigirán 
i la capilla de San Roque; para asistir á la 

, .;5aLEMNE PRÓCESIÓN 

que saldrá de dicha capilla con el lucimiento y 
esplendor acostumbrados. 

De diez á doce y inedia de la noche lucirá en 
la Plaza del Campo una 



ESPLiNDEDA, numnu,cat,  

Concierto musical 

por la banda municipal, que ejecutará las me 
res obras de su repertorio. 

Elevándose á lis diez y media un 

GLOBO GRANDE 

con bonita y elegante barquilla de -fuegp. 
A las once. 

FI ESTA FI ROTECNICA 

durante la cual se quemarán, con pequefios in-
tervalos , los magníficos fuecros de artificio, tito 
lados: 

Las dos daliaS peruanas 
7 Sol y la Luna encontrados 

7 grd'n, 	 r ña en su labot-. 

Ademas luciran en el espacio profusion de 
variados fuegos de aire, terminando la velada 
con un l salva de bombas de doble 'palenque 



A las ocho de la mailana se anunciarán los 
festejos de este día con unas salvas de bombas, 
repique de campanas, y la citada.  

i 	
Ban la Muni- 

cpal 	ejecutarán, eecutarán, con ber liosos aires re- 
ch Dna les , b 

,ILESRES DIANAS Y ALBORADAS 

De diez á cuatro de la tarde tendrá lugar la 

  

FERIA 
e ganados y productos del país, que viene cele- 

bránd ose según remota costumbie. 
A las once otra salva de bombas y repique de 

campl3,nas anunciará al público que la 11-s:celen-
itismi1 Corporación Municipal, Itcompariada de 
autoridades Y demás representactones invitadas, 
y precedida ide las Danzas, saldrá de la Casa 
!Consistorial Para asistir á  la 

3c) EM E FUNC ON I LIGIOSA, 
en cumplimiento del Voto ofrecido al Santo Pa-
trono, en la que pronunciará el panegírico el no-
table orador sagrado Rvcto. Padre Silverio de la 
Orden Franciscana de esta ciudad, y oficiará el 
ilustrado párroco D. Manuel Barreiro. 
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A la entrada y salida de la comitiva se dispa-
rarán salvas de bombas y cubos, y se elevarán 
globos caprichosos. 

A las seis de la tarde, en los Cantones, 

:=PASEO= 

amenizado por la expresada batid 
que dara un concierto con escogid quedará. 

 

piezas. 
En la Plaza de .gines. 

1 municipal, 
as y selectas 

,r).ivertidos juegos de C..ucarias, 

elevándose al espacio infinidad de globos de va-
riadas y caprichosas formas y profusión de fue-
gos de aire. 

De diez á doce y media de la noche , 

IGMN VELA 

en; la iisma Plaza, que lucirá una 

PIIENIjuru Luxad Unan y la VENECIA á 

A las diez y inedia se elevará el famoso 

)1()I30 COLC),Sf-\L 
de enormes dimensiones, con artístico decorado 



y del que penderá una hermosa, barquilla d . 
fuego, con luces de colores, y á las once, 

Tz'd)\I1I0)\1 FIROtÉCTIIC.F1 41— 

compuesta de fuegos de aire y plaza variadísi-
mos, d e lo más nuevo é, interesinte que se cono- 
 ado estos últimos: 

JL&LOB() Y LA__AUR7-1'._DLA___ 

GRAN ;i-MOLINO DE VIENTO 

y, ti io,linente, 

A GRAR PORTADA DE SORPRESA 
ri Ja conclusión se dIspararan u na salí a de 

bombas. 

a J7 

A 1,as cinco do la tarde eA la explanada del ie 
ocaril diversos 

Ejercicios pos los alumnos de ambos sexos 
de las escuelas `. `GARCÍA HE 111,411)S , 

y seguidamente se organizara, u n 

PASEO EN LOS CANTONES. 

e 

o 



A las once de la noche, 

11,1, A N TE BALE 
ea la sociedad Liceo Recreativo. 

En este dia tendrá lugar la sin igui 

v 	los Caneiros 
el delicioso parque se celebrará e 

f3 ELE CAMPESTRE 
„ ue Iduraiá hasta las seis y media, hora en cine 

einban 	n ará, co enzado la 
I 

11 
 

taifa' de flores y serpentinas, 

I re ;Teso las engalanadas embarcaciones 
sentarán un fantástico aspecto, con sus di 

versas iluminacienes. 

SERENATA MARITIMA, 

por la banda municipal, murgas y gaitas, q 
unen-Izaran también este festival 



El Puente viejo lucirá, una artística ilumina-
ció 

ía )9, 

las cinco de la tarde, en el nuevo cauce del 
ter c. carril, 

17.3"<-4  .A_ISt.A_ S 
	 -y- 

EGA1 S 
para erabareaciones ligeras, eniyo regiamento se 
pondrá, de manifiesto en la Secreta tía del Ayun-
tara lento á los que deseen tomar parte en este 
festival. Otorgándose premios. 

La tanda municipal asistirá tamb n a este 
a oto . 

Día 

la cinco de la tarde, en la Plaza de brines, 
divertidas 

CARRERAS DE OBSTA' ULOS 
A la misma h ra, 

4: PASEO 0- 



Día 2J  

En la. Plaza de Arines, á las nueve de la noche, 

PASEO Y CONCIERTO ..11l11CAL 
por la banda municipal. 

Tia. 22 

En e;;1:e día se celebrará la segunda excursión 
al , d elle' :1() 

CAIDIPO DE LOS cArlotos 
cuya incomparable jira tendrá lugar, igualmen-

EitnbarcaCiones engalanadas, repitiéndose 
Sri ichip Campo el 

BAILE CAMPESTRE 
1;-;í corno al regreso la 

11ttsti VITALLA DE FLORES Y S ERPENTINAS 

y serenata por la música ;  fuegos de aire y glo-
bos variados. El Puente estará espléndiclarney, 

:iluminado. 
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NOTAS 
Las Iluminaciones y globos estarán á carga  

del acreditado fabricante D. Claudino Pita, y 
los fuegos de aire y plaza del conocido indus-
trial 1) Manuel Millarengo. 

La Compañía de Ferrocarriles del Norte ha 
conced:_do trenes especiales para estos festejos. 
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