A FEIRA DOS CUBERTOS DE XINZO
Vinte séculos de historia da Vila Limiá.

Carlos Gómez Salgado

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA FEIRA DE XINZO:
O Foro Limicorum:
O Foro romano, do latín forum, herdeiro da Agora helénica era a praza do mercado, centro
de negocios privados e públicos das cidades da antiga Roma. Nun principio tratábase dun
espazo aberto, sen edificios, no que a xente se reunía os días de mercado e festas, ou para
outros acontecementos públicos; Co tempo, o Foro converteuse no centro político, onde se
situaban os edificios civís, administrativos e relixiosos da poboación.
Cada cidade por pequena que fora, contaba co seu Foro, dende o que se artellaba a vida da
poboación, punto neurálxico do crecemento urbanístico, e do desenrolo económico e social
da Civitas; O seu emprazamento estaba perfectamente planificado, situado xeralmente no
epicentro da poboación, e salvo raras excepcións, no cruce das dúas rúas principais: o Cardo
e o Decúmanus.
A fundación das cidades romanas ex novo
respondía
a
unhas
concepcións
preestablecidas: Escollíase o lugar entre
outras cousas, polo seu valor estratéxico,
comercial ou encrucillada de camiños. No
caso do Foro Limicorum, e unha hipótese
amplamente aceptada, que a fundación do
Forum dos límicos, sexa de época Flavia1
herdeira do Oppidum de Nocelo da Pena, e
respondera a algún destes criterios
estratéxicos. Rexeitando o militar, o mais
probable e que se escollera o enclave por
ser, como o denominou Xoán Carlos
Rivas2, un epicentro de camiños; O lugar, a carón do río Limia, estaba xusto no corazón
dunha fértil e exuberante bisbarra rodeada de asentamentos castrexos; no punto medio
tamén, de unha vía indíxena (castrexa) que ía dende a Ponte Liñares a Vilar de Barrio: a
denominada Vía Límica3 a escasa distancia de unha importante arteria de comunicación
construída nesa mesma época, a Vía Nova, que enlazaba dúas importantes capitais de
provincia Bracara e Astúrica.
Non e descartable, aínda que tampouco existen indicios para afirmalo, que con anterioridade
a fundación do Foro Limicorum, neste lugar se viñeran celebrando xa algún Oenach Céltico 4
1

A Dinastía Flavia estendeuse do 69 ao 96 D.XC., e comprendeu os gobernos de Vespasiano e os seus fillos Tito e
Domiciano.
2 RIVAS FERNANDEZ, J. C. (2000) "O foro dos límicos, Xinzo, epicentro de camiños en época romana". Lethes, II.
Centro de Cultura popular da Limia. px. 62-73.
3 ARIAS BONET G. (2003), En torno a Foro Limicorum, y los caminos antiguos de la Limia. La Vía Límica, El Miliario
Extravagante nº 77, Xuño 2001 px. 22ss.
4 ALBERRO, M., «La feria-fiesta-asamblea óenach de Irlanda y sus posibles paralelos en la antigua Hispania céltica»,
Habis, 37 (2006a): 159-81 )
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punto de encontro e socialización das poboacións castrexas, de carácter anual, que tiña por
obxecto o intercambio de mercadorías e produtos agrioalimentarios e gandeiros; e como
non, a celebración de asembleas, festas ou ritos, normalmente relacionadas coas estacións ou
solsticios5.
Co avance da romanización da Gallaecia: a construción e auxe da Vía Nova e de outras vías
mais ou menos importantes que pasaban po-lo Foro Limicorum6, abertas polos romanos a
partires do século I; Engadíndolle o desougamento da Lagoa de Antela7, a minería e a
centuriación de amplas zonas agrícolas da Limia, propiciouse o aumento da actividade
comercial, particularmente da gandería, e dunha agricultura cerealeira importante8, xa que
logo, a relevancia comercial de Límica co seu Foro Limicorum foi medrando o mesmo ritmo
que a propia cidade, coa consecuente aparición de familias de relevancia social, e mesmo
membros dunha aristocracia galaica como a familia do Bispo Idacio; Construíndose na
cidade edificios mais ou menos monumentais, como testemuñan as pedras almofadadas que
aínda hoxe podemos atopar en algunhas casas do Barrio de Abaixo 9, ou outros moitos restos
como os que decote aparecen no subsolo de Xinzo, dos que dan conta as escavacións de
redor da Igrexa Vella10 onde, entre outras estruturas apareceron restos dunha Domus ou dun
hipocaustrum. Ou o recente achádeo de unha Tabernae nas escavacións da rúa Outorelo11.
Por non citar a posibilidade, aínda que remota, que defenden aqueles que afirman que a
Diocese Límica citada no Parroquial Suevo, tiña a súa cadeira no propio Xinzo12.
Neste estado de prosperidade nos atoparemos ate o século V, momento da invasión dos
pobos bárbaros; Sendo entre os anos 430 e o 464 cando se van producir as devastadoras
incursións Suevas que con tanta crueza describe Idacio de Limia. Nestas tres décadas fatais,
son arrasadas, e nalgúns casos literalmente borradas da xeografía galaica, importantes
cidades e poboacións galaico romanas, entre elas Astúrica, Lucus Augusti, e sen dubida
tamén Límica, o noso Foro Limicorum13. Aínda que hai quen mantén que das ruínas do Foro
O Óenach era una reunión anual das xentes da antiga Irlanda nun lugar determinado coa intención de celebrar
feiras e mercados de gando, festividades, asembleas, carreiras de cabalos e xogos e diversións de toda tipo.
- Esta tradición arcaica esta descrita en antigos textos como: The Metrical Dindshenchas, Gwynn, 1903-35; The Four
Masters, Annals of the Kingdom of Ireland, O´Donovan, 1848-51. Sendo analizada e comentada posteriormente
por numerosos autores como Binchy 1958; M. Mac Neill 1962: passim; Mac Niocaill 1972: 49; Alberro 2006. En varios
manuscritos descríbense as tres nobres reunións», os óenach máis importantes de Irlanda: Uisnech, en Beltain;
Tailtiu en Lugnasad; e Tara en Samain (Binchy 1958: 113.)
6 Como a de Aquas Flavias - Lucus, ou da Civitas Zoelarum (en Braganza) a Aquas Celenis (en Cuntis, Pontevedra)
7 CONDE- VALVIS FERNANDEZ,F. (1975) "La laguna Antela y sus vicisitudes histórico arqueológicas" Boletín Auriense,
V ,px. 159-177.Ourense
8 Dise tradicionalmente que a Limia foi chamada Palla Aurea, ainda que non esta demostrado cientificamente
que o termino se corresponda con esta bisbarra, reducindose na actualidade o asentamento de Oira en Ourense.
9 XUSTO RODRIGUEZ,M.(1996) "O núcleo urbano de Xinzo de Limia" en RODRIGUEZ COLMENERO,A.coord.(1996) Los
orígenes de la ciudad en el Noroeste Hispano. px. 1291-1304. Lugo.
10 - XUSTO RODRIGUEZ,M.(2000) "La iglesia vieja de Xinzo de Limia.intervención arqueológica y lectura
histórica"Restauración, Rehabilitación. Px 26-33. Madrid
- GARCÍA VALDEIRAS, M. (2003):”A escavación arqueolóxica na r/ da Igrexa de Xinzo de Limia”, Lethes V, px.39-50.
- GARCÍA VALDEIRAS, M. (2004):”Escavacións arqueolóxicas en Xinzo de Limia”, Lethes VI, px.198-209
11 NIETO MUNIZ E., Actuacion arqueloxica na rúa Outorelo, Xinzo 2008
12 LOPEZ SILVA, X.(2004) Idacio de Limia Bispo de Chaves. Diputacion Provincial de Ourense. (…) De feito, algunha
parte dos estudiosos preferiu inclinarse por outras sés, a partir de diferentes interpretacións da puntuación da
Crónica, como López Ferreiro, que consideraba que a súa primeira adscrición lle correspondería á súa cidade
natal, Limica21, ou tomando outras fontes como a mención de Sixeberto, no século XI, quen afirma que foi bispo
de Limia(...).
- López Ferreiro, 1878: 186, por analizar dese xeito o praef. 1. Burgess, 1993: 72.
13 Referencias no Cronicón de Idacio:
- (Ano 430): (...) Os suevos, baixo o mando do rei Hermerico, despois de saquear a Gallaecia central, restauran a
paz que eles mesmos romperan (...).
- (Ano 431): (...) Cando se lles presenta a ocasión, os suevos rompen por segunda vez a recente paz cos gallaecios
(…)
- (Ano 433) (…) Hermerico restaura a paz cos gallaecos, os que saqueaba continuamente...
- (Ano 460): (...) Pola Pascoa, algúns romanos, confiados o sagrado de eses días, son asasiñados en Lugo co seu
xefe de nobre orixe nun ataque repentino dos suevos alí residentes. Frumario, acompañado da tropa de suevos
que comandaba, e despois de ser detido o bispo Idacio na 7ª Calenda de agosto na sua igrexa, aniquila con
unha enorme destrucción seu convento (...) (...) do mesmo xeito, Requismundo devasta os veciños paraxes
5
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Limicorum xurdiu unha nova cidade chamada Limia, a cuestión non parece probable, por
canto que non existen probas suficintemente contrastadas para tales afirmacións14 pola
contra, na actualidade a correspondencia Foro Limicorum – Limia - Xinzo, esta cuestionada
pola maioría dos investigadores.
O caso e que a partires das invasións Suevas, o ópidum dos Límicos semella desaparecer,
esquecido e asolagado paseniñamente polas augas do Limia, dando posiblemente orixe a
coñecida Lenda da cidade asolagada de Antioquía, que permaneceu no subconsciente
popular como a Antiqua Civitas. Con todo, non e rexeitable a hipótese de que o enclave se
mantivera despois da pacificación do pais, como lugar estratéxico de comunicación e
mercado, mais ou menos frecuente, o que lle fará recobrar como veremos, co paso dos
séculos, a súa popular e importante feira, cecás herdeira do Oenach e do Forum.
XINZO NA IDADE MEDIA:
Do Realengo ao Señorío
Despois de un paréntese escuro de case oito séculos, as
primeiras novas escritas contrastadas que temos na
idade media sobre o pobo de Xinzo, serán de 1.211
cando o Rei Alfonso IX o menciona nun documento de
doazón, polo que lle deixa o realengo de “Geinzo” a
súa amante Estefanía Pérez15.
E de supoñer que Xinzo nesta época, como
asentamento poboacioal non tivera demasiada
relevancia nin as súas rendas un valor significativo, de
non ser por que o lugar, independentemente de manterse mais ou menos habitado, puidera
ter permanecido de xeito continuado como punto de celebración de mercados e feiras, como
se podería deducir dos foros de Ourense16 que eximían a os ourensáns de portazgo e teloneo
cando foran comprar e vender á Limia; E alí, aínda pervivirá algunha estrutura romana como
aquela sobre a que se construíu a Igrexa de Santa Mariña segundo testemuñan os achados
das escavacións feitas por Xusto Rodríguez17.
Descontando estas estruturas de culto documentadas na Igrexa Vella, que puideran de xeito
continuado irse reconvertendo nun templo paleocristián, que estivera cecás en relación coa
aparición da devoción a Santa Mariña de Augas Santas, -establecéndose aquí o seu lugar de
aurixenses e outros da costa do convento lucense (…).
14 MARCELO MACIAS, BCMH de Ourense, Tomo 1, vol 7. px. 114-121) (…) das súas ruínas xurdiu unha nova cidade
chamada Límica que non chegou ata os nosos días, e como proba da súa existencia, cita a doazón que de
Limia e da súa igrexa, fan Alfonso III o Magno e a súa muller Ximena, a igrexa de Ourense no 886(…).
15 GONZALEZ J. Alfonso IX, 1944. Ed. Instituto Geronimo Zurita, Madrid. px. 63. (…) 1211. Da a doña Estetanía Pérez
el realengo de Geinzo y Villamayor: (A. H. N., Sellos,12-3, en conf. de Alfonso X.)
(…) Notum sit per hoc scriptum tam presentibus quam fúturis quod ego Adefonsus, Dei gratia rex Legionis et
GalIecie, do et hereditario iure concedo in perpetuumvobis domne [Stephaníe Petri] totum illud [meum
regalen]gum de Geinzo et de Villamaiori, cum omnibus suis directuris et pertinentiis ubicumque potuerint inueniri, ut
illud in pace habeatis et quiete possideatis sicut illud quod melius habetis et liberius possidetis. Si quis igitur tam de
mea genere [quam de extraneo] hanc donationem modo aliquo reuocare aut impedire attemptauerit, iram Dei
habeat et regiam indignationem incurrat, et si, quid inuaserit in duplum componat, et pro ausu temerario regie
uoci in penam milIe morabetinos persoluat, carta nichílúminus [suo robore permanente] (…)
- Estefanía Pérez (de Limia¿?) foi amante de curta duración de Alfonso IX, da que tivo un fillo chamado Fernando
Alonso que deveu de morrer de novo. Estando xa casada con D. Rodrigo Díaz, fillo de Suero Díaz, -Merino maior
de Galicia- en 1249 con licenza conxugal, transferiu a posesión de Vilamallor o mosteiro de Santa María de Melón..
16 MARTÍNEZ SUEIRO M. Fueros de Orense. Orense, 1912. (…) In eseundo Limiam cun suis mercimoniis, in revertendo
cum suis mercibus nullum dent telloneum slve portaticum; eosdemque bonos foros, quos habuerin illi burgenses de
Alaris per totam Limiam, illosmet habeant auriensis cives(…)
17 Vid 10.
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nacemento-, e logo na Igrexa Románica da que aínda se conserva a fachada do SXII, nada
nos induce a supoñer un poboamento estable ata esa época, nin moito menos nunha vila
como centro artellador do territorio; A organización do espazo non será moi diferente da que
existira nos últimos séculos: unha dispersión de aldeas ou parroquias repoboadas, a maioría
de realengo, herdeiras da estrutura dun poboamento moi antigo, a Civitas Limicorum.
A FEIRA DOS CUBERTOS,
A feira do 14
Por sentenza do Consello do estado ditada en Ávila o 9 de agosto de 1531, quedaron
establecidos despois de varios preitos, os bens da Casa dos Biedma que disputaban os
Condes de Lemos e os de Monterrey. A sentenza fixaba tamén os bens que correspondían
como lexítimo herdeiro a Alonso de Azevedo. Estas propiedades estaban contidas en varios
privilexios antigos que se consideraron perfectamente válidos. Entre eles se daban por bos os
privilexios de confirmación de Juan I dados nas Cortes de Burgos o 4 de setembro de 1379,
onde se inxerían diversos privilexios e albalaes de Enrique II, 1369-1379, polos que este rei
outorgaba ó mesmo persoaxe, (…) Ginzo e Ganade, Brebantes y Cruna de Martino(…)18.
Deste xeito pasou Xinzo definitivamente ó
Señorío da Casa de Monterrey e con el, as súas
rendas e alcabalas, constituíndose en
Mayordomia, contando xa en 1.568 con 50
lugares. A carón deste estatus e das importantes
feiras de panos, gando e cereais que se celebran,
a pesares de non coñecerse títulos ou privilexios
pola súa razón, dos veciños de Xinzo19, a
poboación do pobo foi medrando paseniñamente
en habitantes e en relevancia comercial, ata
acadar o status de cabeceira Xurisdicional. Desta
época, atopamos nun documento de 1.568
contido no libro de Mayordomia da Xurisdición de Xinzo -curiosamente escrito con X xa en
1644-, unha anotación con referencias os asentos; o que nos pon ante a existencia da feira
dos cubertos, que xa se viña celebrando, como se afirma nese escrito, dende tempo
inmemorial20.
Destes libros de Mayordomia, e outros documentos, dedúcese tamén que en algún momento
a feira de Xinzo desdobrouse: por unha banda arrendábase a feira o ar libre, e por outro a
feira cuberta, unha vez construídos os alpendres ou pendellos.
E difícil establecer en que momento se fixo esta obra, aínda que con bastante probabilidade,
fora a partir do ano 1.474, como consecuencia do nacemento do Condado de Monterrey. Ou
ben, ex profeso, para dotar economicamente o Hospital da Santísima Trinidade construído
precisamente en 1570 como veremos mais adiante, ano no que se confirma a existencia dos
alpendres no libro de Mayordomia.

Copia moderna en RAH, col. Salazar, M-51, fs. 105-105v.
CATASTRO DE ENSENADA, 1953, Sgt. AHPOu/1964. 0337: (…) Que no obstante de que se han pedido los títulos y
privilegios de los vecinos de la Villa de Jinzo (en orden a la administración de ferias que se celebran, la una en
esta Villa y la otra a esta agregada en la Jurisdicion de Porquera que llaman Puente Linares) deben tener,
respondieron no tenerlas ni razón fundamental para la percepción fundamental de su producto, ni menos para su
distribución(…).
20 REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID, sección de Protocolos y Padrones 1568. e 51-1 (…) Asimismo declararon
Fernando de ( ) vecino de dicho lugar de Ginzo pagan al conde mi señor (….) en cada un año por siempre por
razón del asiento e sitio donde se hacen las ferias de dicho lugar de Ginzo (…).
18
19
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Oito anos mais tarde, en 1576 nun novo libro de Mayordomia da Xurisdición de Xinzo,
vólvese a referir, aínda que nesta ocasión con mais precisión, a Feira Cuberta, e os asentos
de bancos que nela había; con expresión do importe dos arrendos que se cobraban por cada
un deles, baixo o titulo: (…) Recuento de las tiendas de mercaderes de paños y asientos de
piedra que hay en la feria de Ginzo y de lo que cada una de ellas se arrienda(…)21.
Neste documento detállase polo miúdo o espazo físico onde se celebra a feira, cos seus
asentos de bancos de pedra, nomeando cada unha das portas que tiña, o patio e aínda a horta
e casas que o delimitaban. O texto que transcribo polo seu incuestionable interese e o
seguinte:
RECONTO DAS TENDAS E ASENTOS DE BANCOS
Xinzo ano de 1576
Primera hilera desde la puerta de
Monterrey al patio.
1.

4.
5.

Primeramente la hilera de piedra
que da entrando por la puerta de
Monterrey a la mano derecha
pegada a la pared, una tienda
que tiene una piedra
y un
pedazo de otra hasta un señal.
2. Tiene la misma hilera otra tienda
desde esta señal, hasta otra
señal de otra puerta que está
pegada a ella que está casi al
cabo de ella.
3. Tiene otra tienda desde la
misma señal hasta el cabo de otra piedra grande que está junto a ella.
Tiene otra tienda junto a esta que tiene una piedra y más la mitad de otra que está junto a ella.
tiene otra tienda desde la mitad de la otra piedra hasta el cabo del soportal por las de la otra hilera.

Segunda hilera
1.
2.
3.
4.

tiene otra tienda que está en la segunda hilera como entran por la puerta de Monterrey a la mano
derecha que es una piedra picada de poste a poste.
tiene otra tienda desde esta al otro puesto siguiente que tiene dos piedras, una grande y otra
pequeña.
tiene otra tienda desde este poste que tiene un gancho hasta el otro poste que tiene dos piedras.
tiene otra tienda que está del cavo de la otra hilera que tiene otras dos piedras.

Tercera hilera
1.
2.
3.
4.

tiene otra tienda la tercera hilera, como entrando de la otra puerta de Monterrey que tiene dos piedras
y un poquito de otra hasta una señal.
y tiene otra tienda desde este señal hasta el cavo de otra piedra adelante.
y tiene otra tienda que tiene dos piedras que es la tercera.
y tiene otra tienda hasta el cavo que tiene dos piedras, que es la cuarta de la otra hilera.

Cuarta hilera
1.
2.
3.

y tiene una tienda, que esta es la cuarta hilera como entran desde la otra puerta de Monterrey que
tiene tres piedras de poste a poste.
y tiene otra tienda que es la segunda de la otra hilera desde este Poste hasta otro poste que tiene tres
piedras.
y tiene otra tienda junto a esta desde este poste asta el cabo del soportal que tiene dos piedras.

Quinta hilera
1.

21

y tiene otra tienda la quinta hilera como entran por la otra puerta de Monterrey hacia el patio que
desde el segundo poste hasta otro tiene dos piedras.

REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID, sección de Protocolos y Padrones 1576. e-51-3
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2.
3.

y tiene otra tienda desde el otro Poste que está asentada Hasta otro poste que tiene un gancho que
tiene tres piedras, las dos de ellas Pequeñas.
y tiene otra tienda desde este poste del gancho, asta el postrero En donde se han de poner piedras
porque al presente no las hay de poste a poste.

Sexta hilera
1.
2.
3.

y tiene otra tienda que está a la mano derecha como Entran la puerta de Monterrey y se sale al patio
que está pegado a la pared frontera, que tiene una piedra larga desde un poste a otro.
y tiene otra tienda que es la segunda junto a esta que tiene dos piedras desde un poste a
y tiene otra tienda que es la tercera de la otra hilera pegada al otro poste que tiene dos piedras
pequeñas.

Primera hilera como Entran la puerta
y salen de Ginzo a la mano izquierda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

y tiene una tienda que está la primera como entran por la puerta de Ginzo a la mano izquierda, la
pared que está pegada al camino que tiene dos piedras hasta el primero poste.
y tiene otra tienda que es la segunda de la otra hilera Como va hacia la puerta de Monterrey que tiene
tres piedras de poste a poste.
y tiene otra tienda que es la tercera de la Otra hilera desde un poste a otro que tiene un gancho que
tiene tres piedras, dos largas y una chica.
y tiene otra tienda desde este poste del gancho que es la cuarta de la otra hilera que tiene dos
piedras.
y tiene otra tienda que es la quinta de la otra hilera que tiene tres piedras de poste a poste algo
pequeñas.
y tiene otra tienda que es la sexta de la otra hilera desde el otro Poste hasta la puerta de Monterrey
que tiene dos piedras.

Segunda hilera y calle del medio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

y tiene otra tienda como entran de la otra puerta de Ginzo que está de medio que tiene una piedra
hasta llegar al primero poste que tiene un gancho.
y tiene otra tienda desde este poste del gancho hasta otro poste que esta segunda desde la hilera que
tiene dos piedras.
y tiene otra tienda que es la tercera de la otra hilera que tiene otras dos piedras hasta otro poste.
y tiene otra tienda que es la cuarta de La otra hilera que tiene otras dos piedras hasta el otro poste.
y tiene otra tienda que es la quinta de la otra hilera desde este poste asta otro poste que tiene otras
dos piedras.
y tiene otra tienda que es la sexta de la otra hilera, desde el otro poste hasta el postrero Que está
junto a la puerta que viene de Monterrey que tiene tres piedras.

Tercera hilera
1.
2.
3.
4.

y tiene otra tienda que esta en la tercera hilera a la mano izquierda como entran de la puerta de Ginzo
llegada a la pared de la huerta Hasta el primero poste que tiene dos piedras.
y tiene otra tienda la otra hilera que es la segunda desde este poste a otro que tiene tres piedras.
y tiene otra tienda que es la tercera desde este poste hasta Otro que tiene tres piedras.
y tiene otra tienda que es la cuarta de la otra hilera desde este poste hasta la esquina de la pared de
la otra puerta que tiene dos piedras

Tiendas de los merceros
1.
2.

una tienda que está debajo de la ventana de las casas de la feria.
otra tienda, segunda, que está debajo del balcón de la misma casa a la esquina de ella. está Puesta
por Alonso de Nuzedo vecino de Verin en diez reales y no se remató.
3. otra tienda, tercera luego junto debajo del mismo balcón que la puso el mismo Alonso de Nuzedo en
diez reales y no se remató.
4. otra tienda luego Más delante de poste a poste, puso la Francisco Diz de Verin en nueve reales y no
se le remató.
5. otra tienda al cabo del otro balcón que va hasta La pared de la huerta y en esta no se pone nadie
hasta ahora.
6. otra tienda más adelante que esta al cuarto del cobertizo que ¿¿…….?? de la huerta.
7. otra tienda que está luego junto de ella Entre dos postes de piedra.
8. otra tienda de poste a poste que es también frontera de la puerta de la huerta en esta tienda hay dos
porque es larga. Puso la Lorenço de Vijueses En ocho reales y no se remató.
9. otra tienda de poste a poste, luego más delante de ella de la misma Cubierta y que tiene otras dos
tiendas porque es Larga. La Puso Diego Diaz de Verin en ocho reales no se la remató.
10. otra tienda que está más adelante al cabo y fin de lo cubierto hacia la casa del bachiller Ojea.
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11. otra tienda que está más adelante
descubierta.

arrimada a la pared de la casa del bachiller ojea que está

Tiendas de los plateros
Debajo del estudio en el soportal de la casa del corregidor hacia el patio hay seis tiendas, donde se ponen los
plateros.
1.

2.

3.
4.

5.

6. otra tienda a la postre de las otras hacia las tiendas de los paños

la primera se comienza a la
esquina de la pared de la
escalera de la misma casa y
puso la
……….. do Outeiro
platero vecino de allariz en diez
reales y no se le remató.
Otra tienda luego junto y más
adelante que la puso benito de
Amoeiro de Allariz En nueve
reales y no se le remató.
Otra tienda luego más adelante
no está puesta.
otra tienda de la otra parte
Luego junto que la puso Antonio
Rguez vecino de Allariz en siete
reales y no se le remató.
otra tienda luego más adelante
que la puso Nuno G. de Allariz
En seis reales no se le remató.
que esta por fuera de todas y no

esta cubierta no se remato.

Dedúcese xa que logo, deste documento, en primeiro lugar que no 1.576 tíñanse establecidos
nos bancos da feira e soportais próximos 57 postos fixos, que se repartían por rúas ou áreas
gremiais. Tamén é significativo o apuntamento dos merceiros, e dos prateiros de Allariz que
tiñan un espazo propio baixo os soportais da casa do Correxidor.
Estes alpendres ou pendellos, semella
eran de arquitectura sinxela e popular,
sen dubida de moito mérito, feitos con
columnas, pareces e mostradores en
grandes lousas ou poldras de pedra do
país, formando estreitas rúas entre
eles, e pechados con tellados de tella;
E posible aínda, en función do debuxo
do plano de 1841 da estrada de Vigo a
Villacastin22 que parte do recinto de
Xinzo estivera tellado conformando un
xeito de edificio pechado polas
respectivas portas de Xinzo e
Monterrey, que se nomean no libro de
Mayordomia . Os Cubertos, podemos comparalos, de xeito xeral, cos que aínda perviven en
algúns lugares de Galicia, como en Silleda, Dozón, ou no Concello de a Golada en Lugo, na
ladeira do monte Farelo, ou tamén en Santa María de San Claudio, en Asturias.
No caso da Golada, descríbense estas edificacións (…) sen ornatos e de sinxela beleza,
buscábase un fin práctico: acoller mercancías e aparellos, ademais das feiras e aínda servir
como albergue dos comerciantes (…)23.

ALEXO A. YAÑEZ 1841 “Plano geométrico de la carretera proyectada entre Orense y la Portilla de la Canda.
Archivo del MOPU.
23 XAVIER BENITO en http://fotowho.net/agolada)
22
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O HOSPITAL DE PEREGRINOS DE MONTERREY
O financiamento Limiá da Institución Benéfica.
Nos comezos do século XIV, crease en
Monterrey, intramuros, a Albergueria do Santi
Espiritos24 esta albergueria, e a precursora do
Hospital de Peregrinos que en 1570 fundará o
V Conde de Monterrey don Gaspar de Zuñiga e
Azevelo, Virrey do Perú e da Nova España, co
nome de Hospital da Santísima Trinidade da
vila de Monterrey. A súa fundación quedará
adscrita o padroado da súa casa; pero con
tódolos requisitos de persoa xurídica, autónoma
e soberana.
O obxecto do Hospital era o de acoller por unha soa noite, salvo caso de enfermidade, os
peregrinos a Compostela e transeúntes pobres.
Nunha relación do 28 de Decembro do 185425 citase a relación manuscrita das rendas dotais
desta obra pía, tanto en especie como en diñeiro, consistindo estas en censos redimibles, a
cargo de algúns veciños do partido de Verín e do Concello da Gudiña e cinco da Xurisdición
de Xinzo, incluída a capital. En esta vila eran pagadores Antonio de Vade, don Antonio
Colmenero, Miguel e Francisco Parada, de Damil; Antonio Rodríguez e don Juan Manuel
Velasco e os seus fillos. Sobre esta feira e a súas rendas, e o destino das mesmas, fai varias
citas interesantes Pedro González de Ulloa afirmando que os Condes de Monterrey tiñan
destinado o que producían os asentos de bancos de Xinzo, para dotación do Hospital26.
A fundación do Hospital da Santísima Trinidade de Monterrey, aínda que baixo o padroado
dos Condes, tiña o seu órgano representativo, presidido por un administrador que a súa vez
estaba vixiado e tutelado polo gardián do dito convento de San Francisco a quen aquel tiña
que dar as contas da cobranza e inversión das rendas, cobrando a comunidade franciscana
por este traballo, seis fanegas de centeo anuais. No caso que sobraban rendas terían que
pasar, amén de outros fins, o Hospital de Salamanca, que chaman “de incurables”, sen
dubida do padroado dos Condes.

Segundo consta na inscrición da fachada, baixo a cornixa que a remata conservase, unha inscrición con
carácteres góticos en maiúsculas, en releve que di:“Vasco Pérez, Abad, me fez. Ano de MCCC XXIX”
25 JUAN VILLA 1948, Arquivo familia Enríquez Cadorniga. Hemeroteca xornal La Región. (…) Datos de una
certificación de 28 de decembro de 1854 librada por don Manuel Santamarina, administrador del Hospital y carta
fecha en Monterrey el 10 de febreiro de 1831 dirigida a don Calixto García, incompleta y falta de firma(…).
26 GONZALEZ DE ULLOA P. Descrición de los estados de la casa de Monterrey 1977. ISIC, I. Padre Sarmiento de
Estudios Gallegos. Cuaderno de estudios gallegos anejo IV, 1950
- Px.49.- (…) hay un reducido hospital falto de lo preciso para los enfermos, para cuya asistencia tiene mi señor
destinado lo que producen los asientos de la Feria de Xinzo(…)
- Px 120.- (…) Hacese en esta villa (Xinzo de Limia) a los diez y seis de cada mes (no es a los diez y seis sino a los
catorce) una feria de las mejores de la provincia, muy abundante de todo, especailemnte de ganado mayor,
que se pone a giro en un espacio de campo inmediato a la villa, y dentro (del edificio) se ponen las tiendas de
paños y otros eneros varios debajo de unos cobertizos, con mucha conveniencia para todas las estaciones.
- (Nota 150).- (…) la feria del 14 se sigue celebrando en el mismo sitio todos los meses, ademas de otra que se
hace el 27, ya que ginzo es el mayor mercado de ganado de toda Galicia (…) las alcabalas o lo que son, que se
percibe en esta feria que se hace a los 14 de cada mes, con los de otra que se celebra a los 22, M. Ttrs(…).
- (…) las alcabalas que se perciben de esta feria (…) Suelen arrendarse en diez y ocho, diez y nueva y veinte mil
reales, estos son, según se dice, para sufragio de la jurisdicción que esta encabezada en 45 mil reales, no falta
quien diga que dicha suma no sufraga mas a la jurisdicción que las oracions de los moros al purgatorio. No me
meto a garante. Los asientos de los comerciantes ascienden a 1800 reales que se dice son cedidos por S.E. al
hospitalillo de Monterrey (…)
24
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A tempo que as necesidades do Hospital medraban, os Condes de Monterrey provían o seu
arranxo; e por escritura de 17 de novembro de 1619, os Condes don Manuel de Fonseca e
dona Leonor de Guzmán, venden ó Hospital de Monterrey, (…) los asientos y sitos de
tiendas donde se hace la feria de Ginzo en dos mil ducados. A venta sería una excelente
doazón, pois os produtos do arrendo do vendido farían uns medrados xuros o capital
adquisitivo(…)27.
Xa que logo temos, que a feira de Xinzo facíase, cando menos en parte, nos alpendres e
tendas situados na praza, chamada por esa razón “Cuberta”; Primeiro propiedade dos
Condes, e dende o 17 de novembro de 1619, do Hospital de Monterrey.
De todo elo inxírese que na praza existían uns cobertizos que tiñan o dereito de cobrar o
asento das mercadorías que se colocaban nos bancos de pedra que había. Polo seu arrendo,
aínda, nos derradeiros anos da súa existencia producía 900 reais, un bo xuro para o prezo da
compra de tales dereitos dos cubertos.
Coa mingúa das rendas do Hospital, e coa exclaustración, privouse a institución da reitoría
dos franciscanos, que estaban asentados en Monterrey, así, co paso dos anos, a beneficencia
do Hospital non granxeaba as súas rendas coa normalidade oportuna. Os pagadores
negábanse decote o puntual cumprimento dos seus deberes; polo que en algunhas ocasións
tivo que intervi-la xustiza. Como o 14 de xuño de 1847 cando o administrador do Hospital
diríxese o xuíz de primeira instancia de Xinzo para que comine o veciño da mesma, Xosé
Gómez Seguín, a que pague ó Hospital o pendente do arrendo dos “cubertos” do año 1845 e
todo o canon do 1846; e antes, en 3 de febreiro de 1844, o rexedor primeiro de esta vila, D.
Fernando Álvarez, en funciones de Alcalde Constitucional e Xuíz de primeira instancia,
houbo de intervir nunha liorta semellante, no que figuraban entre outros, o administrador do
Hospital, D. Francisco Parada de Damil, D Manuel Vences, de Baronzás, e don Ramón de
Sáa e Carnicero de esta mesma vila28.
A DESAPARICIÓN DA FEIRA DOS CUBERTOS:
A Estrada Vigo a Villacastin

Polos anos 1840 o 1860, nun longo proceso, fíxose o trazado, e abriuse a estrada chamada de
Villacastín a Vigo29. Esta vía, sen dubida trouxo unha importante reforma urbanística da vila
JUAN VILLA 1948, Arquivo familia Enríquez Cadorniga. Hemeroteca xornal La Región
Iden 27
29 ALEJO A. YAÑEZ 1841 “Plano geométrico de la carretera proyectada entre Orense y la Portilla de la Canda.
Archivo del MOPU.
27
28
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de Xinzo; os edificios que secularmente se abrían cara o Camiño Real, actual rúa dos viños,
foron mudando de orientación coa nova estrada, medrando un novo barrio a súa veira, o
Barrio de Arriba.

Por aquel entón xa estaba enlousada a Praza Maior de Xinzo, chamada da Constitución, obra
do Correxidor D. Julian Tóubes30 quen ademais, dirixiu as obras de reforma e mellora do
vello Camiño Real dende Xinzo a Monterrey, enlousando daquela as rúas do vello Xinzo31, e
a quen tanto lle debe a nosa Vila, aínda que, como e frecuente neste pobo, non no lo lembre
nin rúa nin praza, nin monumento algún.
Entre os edificios que desapareceron, por
estar xusto no trazado da nova carreteira,
estaban o antigo cemiterio parroquial
situado na altura dos números 69-71 da
actual N525 fronte as oficinas do INEM,
tamén a capela da Magdalena e un dos
edificios da Praza de Xinzo propiedade de
D. Gustavo Henríquez Cadorniga. A
estrada tamén, supuxo a desaparición
definitiva da “Praza dos Cubertos”; xa
que aquela vía partiuna en dous anacos;
Polo que, tronzado e minguado o alpendre na parte que houbo de derrubarse por esixencia da
estrada, a feira, levouse a más amplos lugares. Podemos pensar que todo o espazo quedou
afectado pola estrada e pola desaparición dos pendellos, dende a peculiar fisonomía actual
da Praza Maior, ata a construción da nova cadea de 1849, ou dos edificios adxacentes, así
como a delimitación do embocamento da rúa San Roque e do seu actual trazado32.
Desaparecida a Feira Cuberta, esvaeceuse
tamén a renda do Hospital. A xunta de
beneficencia, celosa no seu deber pensa en
paliar o prexuízo, aforando o anaco mais
grande. Entón xurde D. Juan Manuel
Salgado, veciño de Verín que en instancia
de 21 de abril de 1854 (...) diríxese a aquela
xunta, pedindo o aforo do anaco
comprendido entre as casas de don Vicente
Díaz Teijeira, don Gaspar Romero e don
Xosé Oterino; Valíase o terreo en 800 reais
polos agrimensores titulares don Juan
Manuel Colmenero, de Gudes, nomeado polo Hospital, e don Xosé Fariñas, de Xunqueira de
Ambía polo solicitante, fixándose, a razón do tres por cento, en vinte e catro reais o canon
foral anual. Sete anos antes, en 24 de febreiro de 1847, o tamén veciño de Xinzo, Don
AHN. FC. M. Justicia Magistrados y Jueces, Leg 4638-2 Exped. 5605. Julian Toubes Salgado: Relacion de los
ejercicios literarios, grados, meritos y servicios del Licenciado D. Julian Toubes y Salgado, Abogado de la Real
Audiencia de Galicia y Corregidor cumplido de Ginzo de Limia.
- Iste Correxidor fixo en Xinzo outras moitas obras, desenrolando unha grande actividade Municipal, como foron a
reforma de dúas pontes sobre o Limia, a construcción da Ponte de Boado, a reforma do das poldras ou de San
Mateo; Fomentou a cría cabalar, e puxo en marcha o servicio de distribución de bagaxes. Tamén foi quen de,
con escasos medios, proxectar e dirixir o desaugamento da Lagoa de Antela de 1824, ou de compor un batallón
de Limemos, con acuartelamento en Xinzo, o servicio da Raíña Isabel.
31 Iste enluosado foi vendido polo Concello de Xinzo o Concello de Celanova, e cambiado polo asfalto que ainda
oxe se aprecia en algunhas rúas do Barrio de Abaixo.
32 O seu nome debese a capela dedicada a San Roque que había nesta zona, construída para amparar da
peste, preto da actual Marquesina de deseño modernista.
30
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Martín Enríquez, dirixiría a xunta unha instancia en sentido semellante (...)33. O espazo
aforado e hoxe de uso público, coñecido como a praza de Xoán XXIII.
O Hospital perdeu os “cubertos”; O anaco pequeno en que a estrada os partira, gañouno D.
Francisco Cadórniga Pozo, que tiña a súa casa e horta sobre a estrada, mirando cara a praza,
ámbalas dúas desaparecidas e substituídas por outras de moderna feitura.
En carta de 29 de marzo de 1847, dous veciños diríxense a don Manuel Estevez,
administrador do Hospital dicíndolle: (…) Muy señor nuestro, la presente es para decir que
el señor don Francisco Cadórniga, trata mañana de echar abajo un poco de pared de la
casa de la carretera... y sigue la carta recomendando al administrador que si quiere evitar
el desaguisado se persone al siguiente día en tal lugar y de sorpresa (…) creemos que trata
de llevarsela para si (…)34.
A FEIRA DOS CUBERTOS EN OUTRAS FONTES BIBLIOGRAFICAS:
O Catastro de Ensenada
No ano 1753 ordenada polo Rei
Fernando VII, realizouse en Xinzo como
parte do coñecido, Catastro de
Ensenada, unha exhaustiva pescuda dos
habitantes, propiedades territoriais,
edificios, gandos, oficios, rendas,
incluíndo os censos e as características
xeográficas da poboación. No tocante a
este traballo interésanos subliñar de
xeito
especial
o
referido
os
“Emolumentos
del
Común”
que
conteñen tamén unha relación de oficios
dos habitantes de Xinzo, así como as
respostas xerais das preguntas 23 e 29
do interrogatorio, referentes os (…)
Propios que tiene el Común, y a qué
asciende su producto al año, de que se
deberá pedir justificazión (…). E a 29
(...) Cantas tabernas, mesons, tendas,
panaderías, carnicerías, pontes, barcas sobre ríos, mercados, feiras, etc. hai na
poboación(...).
No tocante a pregunta 23, dixeron os interrogados que Francisco Carrera veciño de Xinzo
paga nese ano como maior polos que chaman asentos de bancos da feira seiscentos vinte e
dous reais; e na resposta 29, din os interrogados, que hai dúas feiras, unha que se fai na vila
e outra en Ponte Liñares, que a de Xinzo tráena arrendada Pedro Mouro veciño de Mourelle
na cantidade de 12.250 reais de vellón35.

Iden 27
JUAN VILLA 1948, Arquivo familia Enríquez Cadorniga. Hemeroteca xornal La Región. Continua dicindo que: (…)
este señor pretendía, e polo que se ve conseguiu, apropiarse de una parte dos “Cubertos”, que era o que os
veciños de Xinzo, en carta o administrador do hospital trataban de evitar (…).
35 CATASTRO DE ENSENADA, Data: 1753, Signatura: A.H.P.Ou./Catastro de Ensenada/1962, Libro Interrogatorio do
Catastro de Ensenada correspondente a Sta. Mariña de Xinzo (Xinzo de Limia).
- Resposta 23.- (…) mas seyscientos y veinte y dos (reales) que Francisco Carrera vezino de ella paga este presente
año como mayor por los que llaman Asientos de Vancos de Feria en virtud de remate que en dicha cantidad, y
uno, y otro consta de testimonio presentado (...)
- Resposta 29,. (...) hai seis tabernas, tres mesones, una tienda de merceria, y un abstezedor de Carne, que la da
33
34
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E como resposta os Emolumentos do Común e relación de oficios dos habitantes, que nos
dan unha idea da medrada actividade comercial -gandeira e de servizos-, con que contaba a
vila en 1753 dise que: (…) Tambien disfrutan dichos vecinos la cantidad de seiscientos
veintidos reales en que este año andan arrendados los Asientos de Bancos de la feria, que se
celebra en ella el día catorce de cada mes, cuya cantidad se paga Francisco Carrera vecino
de dicha villa según remate que en ellos se hizo (…)36.
Enumeramos deseguido os oficios que desempeñan os Limiaos, onde predominan como algo
obvio, os arrieiros e as tecedoras que tanta sona lle deron os lenzos da Limia:
Arrendatarios de diezmos:
Bartolome Penin y Blas de Villamarin del Lugar de Ganade y Francisco Manrique de Lara abad de esta
feligresia arrendatarios de Jinzo y Damil D. Melchor de Losada vecino de Lamas arrendatario de esta feligresia
Arrendatarios de Ferias:
D. Pedro Mouro vecino de Mourelle arrendatario de la feria de Jinzo
y Antonio Villarino de Lamas arrendatario de la de Puente Linares
Corregidores:
Joseph Taboada corregidor y Juez de esta Villa y su jurisdicion
Abogados:
D. Joseph y D. Francisco Taboada vecinos de Damil
Escribano de Numero:
Florencio¿? Vazquez Ojea
Procuradores de Numero:
D. Nicolas de Puga, Lucas Enriquez y Miguel Villarino
Procuradores de la Villa de Jinzo y Jurisdicion:
Juan Antonio Losada de Gorgoloza, procurador general de toda la jurisdicion
Y Jose Suarez procurador de Jinzo de donde es Vecino y Joseph Ortas
Alguaciles Mayores:
Juan Gonzalez alguacil de esta villa y su jurisdiccion
Ministros ordinarios:
Joseph Enriquez, Manuel Ojea y Juan Gonzales Mozo, Joseph Ortas, Gabriel Rodriguez y Nicolas de Puga de
esta Villa.
Notarias:
D. Nicolas de Puga, Lucas Enriquez y Manuel Ojea y con Juan Gonzalez por el oficio de Notario
Mercaderes de pormenor:
Nicolas de Puga por el empleo de mercader de pormenor
Zirujanos:
Antonio Do Pozo por el oficio de zirujano barbero y sangrador
Albeizares:
Manuel Rivero, Manuel Garcia Padre, Manuel Garcia su Hijo vecinos de esta Villa
Herradores:
Manuel Rivero, Manuel Garcia Padre, Manuel Garcia su Hijo vecinos de esta Villa por el oficio de herradores
que ejercen con la prevencion de materiales finos
Siseros o Abastecedores:
Nicolas Sirgo vecino de esta Villa abastecedor de carne en ella y su jurisdiccion
Abastecedores de consumo de Azeite y velas por Mayor:
Nicolas Sirgo y Francisco Carrera
Arrendatrarios de los asientos de Bancos de ferias:
Francisco Carrera
Estanquilleros y administradores de Tabaco:
Lucas Manriquez de Jinzo y Pedro de Novoa de Damil (venden a tan solo dos reales de vellon cada libra de
tabaco)
en su propia casa (…). Dos Ferias, la una que se zelebra en esta Villa y la otra llamada la de Puente Linares a ella
agregada, las que trehen en arrendamiento, por lo que toca a la de la Villa Pedro Mouro vezino de Mourelle en la
cantidad de doze mill doscientas y cincuenta Rles. Y la otra de Puente Linares Alonso Villarino de Lamas, en la de
quatro mil pertenecientes a esta Jurisdizion y su termino; sin exemplar de que ningun año dichas dos ferias habian
llegado a tanta cantidad, sino al presente. Y en cuanto al importe que un año con otro, pueden redituar, y en un
quinquenio, que es el de treze mill Rs. de Vn.(…). No saben los tutulos, ni privilexios qe en orden de dichas Ferias y
su administracion pueden haver, sino que de tiempo inmemorial estan todos los vezinos que comprehende en si
esta Xurisdicion disfrutando dichos efectos y los tienen destinados para pagar la cantidad de Diez y seis mill
quinientas y diez y siete Rs. Que contiene la hijuela de (..) de Alcabalas. Remitense a los testimonios que en orden
a ellos el (...) de Ayuntamiento y mas personal presentaren; como asi mismo a la lista de oficios que a su más
tienen entregado en orden a las avilidades de unos y otros empleos qe contiene la pregunta (...)
36 CATASTRO DE ENSENADA, Data: 1753, Signatura: A.H.P.Ou./Catastro de Ensenada/0337, (...) Libro ultimo de
confrontazion registro y asiento general de todas las casas, tierras, ganados, industria, comerzio y negociazion . Y
lo mas que se ha podido verificar tener todos los vezinos legos, y forasteros de la feligresia y lugares
correspondientes a la de Sta. Marina de Jinzo, todo arreglado ato y reunido en la 12 instuccion = año de 1753 (...)
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Arrieros: trafico de arriero con su caballeria que se emplean en carretar vino para otros y demas ministerios
Joseph Villarino, Antonio Losada, Antonio Villarino, Antonio Machado, Francisco carrera, Juan Gomez, Mauricio
Losada, Bartolome Gomez, Antonio Manzano, Antonio Rivero hijo de Jacinta Santana y Ribero, Francisco
Gomez, Narciso Santana, Manuel Taboada, Domingo Canella, Lucas Canella, Silvestre hortas, Pedro Gomez,
Sebastian Gomez, Francisco Rua, Juan Ferreiro, Ambrosio Añel, y Joseph Añel vecinos de Jinzo. Manuel
Salgado y (sic) Taboada vecinos de Damil y Juan do Rio hijo de Joseph do Rio Joseph do Barrio, Anselmo
Jardon, y Lorenzo Moreno del lugar de Lamas
Texedoras:
Agustina Cabrera mujer de Carlos Ribero, Bernarda Goja mujer de Gregorio Colmenero, Zizilia Colmenero
viuda, Maria Francisca Fuente hija de Francisco Fuente vecinas de Jinzo.
Rosa Trigo mujer de Joseph Franco, Maria Mouro mujer de Ygnacio Garrido, Maria Feijoo mujer de Balthasar
Garcia vecinas de Lamas.
Tecla Martinez hija de Francisco Martinez, Paula Porquera mujer de Bernardo Sandianes, Michaela Porquera
mujer de Joseph do Campo, Manuela Ferreiro hija de Maria Lopez, Juliana de Novoa hija de Francisco
Garrido, Francisca Quelle hija de Manuel Quelle y Maria Alvarez mujer de Francisco de Limia, .
Mesoneros:
Antonio Villarino, Juan Ribero, Antonio Vazquez, mesoneros que emplean sus casas en hospedar a todo
genero de pasajeros vendiendoles paja y zebada necesaria.
Taberneros y Taberneras:
Lucas Enriquez, Joseph Huertas, Cathalina Rivero, Cathelina Salgado, Mariana Rodriguez, Maria Fernandez
Rua mujer de Antonio Machado vecinos de esta Villa de Jinzo. Alonso Villarino de Lamas y Antonio Taboada
de Damil.
Maestros de Primeras Letras:
D. Nicolas de Puga
Pintores de executoria:
Lorenzo Rodriguez vecino de Damil
Gaitero:
Francisco de Limia vecino del lugar de Damil, no tiene salario sino lo que le quieren dar cuando asiste a las
funciones.
Oficios Jornaleros
Herrero:
Francisco Cid
Sastres:
Carlos Ribero, Francisco Campelo que vive en compañía de Joseph Fernandez, vecinos de esta Villa de Jinzo.
Joseph Jardon vecino de Damil y Balthasar Parada (sic) Garcia hijo de Francisco Garcia vecinos de Lamas.
Carpinteros:
(sic) Camino y Francisco Gomezvecinos de esta Villa y a Pedro Zerredelo de Lamas.
Zapateros Remendones:
Domingo Gomez y Francisco Lorenzo
Arrendatarios de Ferias:
D. Pedro Mouro vecino de Mourelle arrendatario de la feria de Jinzo
Arrendatrarios de los asientos de Bancos de ferias:
Francisco Carrera(...)

AS DATAS DAS FEIRAS DE XINZO:
Do Oenach Céltico as feiras do sábado
Como queda constancia, a Feira dos Cubertos de Xinzo facíase o 14 de cada mes e, si se nos
permite botarlle un pouco de imaxinación, póndoa en relación co Oenach Céltico e co Foro
Limicorum, a data podería manterse dende tempo inmemorial, si fora posible entroncala con
aquelas reunións castrexas nas que o gando ocupaba un lugar relevante e os desafíos dos
xinetes eran frecuentes, establecéndose un xeito de competicións equinas que terían como
protagonistas os Garranos Limiaos ou Alfaraces da Limia, tan apreciados e nomeados na
antigüidade. Nesta relación de ideas, a mesma data, o dia 14 (de marzo), os romanos
celebraban as Segundas Equirres, que eran unhas festas en honor o deus Marte, que se
celebraban con carreiras e competición de cabalos como conta Ovidio referíndose as
primeiras Equirres: "Non restan máis que dúas noites do segundo mes, e Marte espolea os
veloces cabalos xunguidos os carros"
A data do 27, da que xa fala González de Ulloa37, sen dubida instaurada con posterioridade
a do 14, puído establecerse, ben pola simple conveniencia de ter outro día mais de feira, ben
GONZALEZ DE ULLOA P. Descrición de los estados de la casa de Monterrey 1977. ISIC, Cuaderno de estudios
gallegos anejo IV, 1950 Px. 120.
37
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pola desaparición de algún dos mercados e feiras da contorna, unha vez que caeron en
declive e importancia no seu lugar orixinal, motivado cecás pola propia relevancia da de
Xinzo.
O que si nos consta, e que en 1849 o Concello de Xinzo solicita a o Consello da Raiña, unha
feira semanal a celebrar os Sábados, que foi concedida segundo Real orde do 13 de
novembro de ese mesmo ano38.
Non sabemos que pasou finalmente con esa celebración, nin cantos anos durou, o certo e que
o Real Decreto sigue vixente, e se podería por en marcha a feira semanal dos sábados en
calquera momento, si o pobo, e o comercio de Xinzo o estimara convinte, e cecás non seria
tan mala cousa, si temos en conta a rendibilidade que os limiaos lle sacamos as feiras.
MERCADORÍAS QUE SE VENDÍAN NAS FEIRAS DE XINZO.
O gran hipermercado Limiao
Temos atopado moitas e distintas citas
que fan referencia os produtos que eran
obxecto de mercado nas feiras de Xinzo;
Lucas Labrada nos da tamén un dato
significativo de algúns dos lugares de
procedencia das mercadorías39 (...)Otra
en Ginzo de Limia el catorce de cada
mes a donde concurre mucho ganado,
lienzos lana del pais comenstibles y
pescado fesco y curado; La mayor parte
de cuyos objetos se llevan alli desde los
puertos de Pontevedra y Marin (…)
E Damian de Sogravo40, di que se vendía (...) ganado vacuno y de cerda granos
habichuelas patatas carnes saladas jabón telas de lienzos paños de diferentes clases hierro
y quincalla son los objetos del tráfico (…).
De un documento que serviría como borrador da Ordenanza Xeneral do Concello de Xinzo
de Limia de 195541, para os postos, barracas e casetas de venda na vía pública ou terreos do
común, con expresión do que pagaba en pesetas cada un deles por instalarse. Extraemos
deste documento a relación de mercadorías e produtos que se puñan a venda os días de feira,
tendo en conta que estes produtos, non habían de ser moi diferentes aínda dos que se podían
mercar e vender nos últimos cinco séculos, xa que a era do plástico a mecanización e a
globalización aínda estaba por chegar e este recuncho do mundo chamado Limia. Existen
outros documentos, que por non estendernos, non serán obxecto do noso traballo, e que falan
das rutas dos feirantes de Xinzo, dende Castela as feiras de Portugal, incluíndo a de Ponte de
Lima, -estudada e recompilada nunha fantástica publicación fotográfica, por o Conde de
Aurora-, que nos dan unha idea máis da importancia do comercio existente entre estas
poboacións.
BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO, Instrucción y Obras Públicas, Escrito por España Ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas 1849. (...) Real órden autorizando al ayuntamiento de Ginzo de Limia para
celebrar un mercado semanal De conformidad con los informes de VS y de esa diputación provincial la Reina
QDG se ha servido conceder su real permiso al ayuntamiento de Ginzo de Limia para que pueda celebrar an
mercado en el sábado de cada semana De real órden lo digo á VS para su conocimiento y el del ayuntamiento
expresado en la inteligencia de que con esta fecha se comunica esta gracia al ministerio de Hacienda para los
efectos oportunos IMos guarde á VS muchos años Madrid 13 de noviembre de 1849 SEIJAS Sr jefe político de
Orense (...).
39 LUCAS LABRADA. Ferrol 1804. Descripción económica del Reino de Galicia. Pg 13
40 DE SOGRAVO Y CRAIBE D. Elementos del derecho mercantil español, Edit. P. Madoz y L. Sagasti, 1.846
41 CARLOS DE VEDMAR, arquivo persoal, Xinzo de Limia.
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Ordenanza
General
del
Ayuntamiento de Ginzo de
Limia, puestos, barracas y
casetas de venta en la vía
pública o terrenos del común.
El Ayuntamiento de Ginzo de
Limia, por acuerdo del pleno
de la corporación municipal,
establece el derecho o tasa
sobre puestos, barracas y
casetas de venta, conforme a
lo autorizado por el art. 435,
apartado 2º en relación con el
artículo 444, epígrafe 17, de
la Ley de Régimen Local:
Puesto de Aves y caza, por unidad .
Puesto de carne salada o grasa de cerdo, Kilo.
Puesto de chacinería por Kg.
Puesto de comprador de jamón por Kg.
Puesto de artículos cárnicos no comprendido en
los anteriores.
Puesto de pescado fresco, por caja.
Puesto de cada coche de pescado.
Puesto de pescado frito.
Puesto de pescado fresco o curado por caja.
Puesto de una caldera de pulpo cocido.
Puesto de quesos, mantequillas, queseros, dulces,
conservas, xarros, etc.
Puesto de huevos.
Puesto de de pan cocido.
Puesto de conservas de cualquier clase.
Puesto de chocolates, arroz, garbanzos, habas,
etc.
Puesto de pimentón por lata.
Puesto de ferrado de linaza o fruta seca.
Puesto de ferrado de cereal en grano.
Puesto de cada saco de 57 kg. de patatas.
Puesto de cada ristra de ajos o cebollas.
Puesto de cebollino para plantar por kg
Puesto de tomates, pimientos, berza blanca y
repollo.
Puesto de frutas frescas de cualquier clase por kg.
Puesto de coche de fruta fresca.
Puesto de cada ciento de coles, repollos,
hortalizas, legunbres etc, para plantar.
Puesto de cornezuelo por kg.
Puesto de calabazas o similares por unidad.
Puesto de coles, legunbres, hortalizas para
consumo.
Puesto de cada saco de carbón vegeta.
Puesto de cada saco de carbón de mina.
Puesto de cada carro de leña.
Puesto de cada camión de leña.
Puesto de cada carro de leña destinada a hornos o
industrias.
Puesto de cada camión de leña destinado a hornos
o industrias.
Puesto de cada atado de mimbres.
Puesto de cada haz de hierba o forraje.

Puesto de cada carro de paja.
Puesto de cada carro de esquilme.
Puesto de cada Puesto de vendedor de alfombras.
Puesto de cada Puesto de vendedor de artículos
de óptica.
Puesto de cada Puesto de abotonados o similares.
Puesto de artículos de tocados o similares.
Puesto de ollas de barro en general
Puesto de artículos de loza o cristal.
Puesto de calzado nuevo.
Puesto de calzado viejo.
Puesto de calderas, baldes, tinas etc.
Puesto de cobertores, mantas, sábanas.
Puesto de aperos de labranza manuales.
Puesto de potes de hierro y otros artículos.
Puesto de lienzo casero.
Puesto de paño de telas de algodón, lanas, sedas,
etc.
Puesto de corbateria, mercería, etc.
Puesto de ropas nuevas de confección.
Puesto de ropas viejas de confección.
Puesto de sogas y timoeiros.
Puesto de talabartería.
Puesto de artículos de guarnicioneria.
Puesto de velas o cera.
Puesto de útilies de alumbrado.
Puesto de jabón y similares.
Puesto de paraguas.
Puesto de joyeria, plateria o bisuteria fina.
Puesto de relojeria o reparaciones.
Puesto de tiradores a la suerte.
Puesto de útiles de cocina.
Puesto de cestos de cualquier clase.
Puesto de charlatán para venta o subasta.
Puesto de ejes, ruedas o piezas para carros.
Puesto de estopa o lino por madeja.
Puesto de semillas (nabos, coles, etc) por litro.
Puesto de fotógrafo.
Puesto de artículos de hojalatería.
Puesto de pellejos o colambres.
Puesto de pieles de ganado vacuno.
Puesto de pieles de ganado lanar y cabrio.
Puesto de lana hilada o en rama por kg.
Puesto de lino en rama u ovillo por kg.
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Puesto de azucarillos, referescos,
confiterias y similares.
Puesto de hoja de maiz por sábana.
Puesto de comidas y cafés al aire libre.
Puesto de vinos y licores.
GANADERÍA
Ternera o ternero.
Vaca seca.

pastas,

Vaca con cria.
Buey.
Mula.
Caballo.
Asno.
Cerdo de ceba.
Cerdo de cria.
Cerdo lechón hasta un mes.
Cabeza de ganado lanar o cabrio.
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FOTOGRAFIAS E GRABADOS:
Pu. 1.- Restos dunha Domus nas Escavacións da rúa Outorelo
Px. 3.- Selo de Alfonso IX
Px. 4.- Fragmento do libro de Mayordomia de 1644
Px. 5.- Representación dos edificios da Feira, no plano de ALEJO A. YAÑEZ 1841
Px. 7.- Area que ocupaban os Cubertos do plano ALEJO A. YAÑEZ 1841
Px. 8.- Os pendellos da Golada Lugo
Px. 9.- Hospital da Santísima Trinidade de Monterrey
Px. 9.- Plano de Xinzo de ALEJO A. YAÑEZ 1841
Px. 10.- Antigo cemiterio de Xinzo, plano de ALEJO A. YAÑEZ 1841
Px. 10.- Edificio na praza de Xinzo de D. Gustavo H. Cadorniga, derrubado póla estrada
Vigo a Villacastín
Px. 11.- Plano de Xinzo de Coello 1845
Px. 14.- Dia de feira en Xinzo nos anos 50
Px. 15.- A feira de gando do Toural anos 40, en Antela a Memoria Asolagada, 1997, px. 71
n.º 103 col. Part. Xesus Fariñas, (con Licenza de Edc. Xerais de Galicia)
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