CONCELLO
DE
BETANZOS

FEIRA FRANCA
MEDIEVAL

Muy nobles damas e cabaleiros:
Es mucho de nuestro agrado i satisfacenos por otro anno más dezir a Vuesas
Mercedes que el Cabildo de Betanzos ha intençión de celebrar su XXII FEIRA
FRANCA MEDIEVAL en los días XII, XIII e XIV de Julio de MMXIX.
Dicen los libros antiguos i otros testimonios que es Betanzos dos Cabaleiros cuna
de hommes, primera villa que se fundó en Galicia, i capital de su reino, siendo a día de
hoy principal i de más comercio de la comarca de As Mariñas, pues los caminos todos
vienen dar al lugar i ayuda a que los hommes i mulleres se lleguen a mercar i vender sus
productos, que son numerosos i de buena calidad. Sus casas son fermosas i sus yglesias
i pazos i conventos bien cuidados i conservados por sus dueños, se yanta bien i sus gentes
son bondadosas i alegres.
I como de seguro ya han conoçido vuestros oídos nuevas de esta nuestra feria,
durante los días mençionados esta villa medieval se adoba al igual que sus habitantes y
sus comercios esperando ansiosos el llegar de muchas gentes de otras villas incluso
lejanas para celebrar la vida cotidiana, ferial i festiva d´estos nuestros días del
medievo, i poder estar d´este modo, todos contentos i bulliciosos.
En fe del buen acogimiento i honra que sabemos hareis a la gran nueva que os
facemos llegar, os pedimos recebais agradablemientre aquesta solicitud i sabed que
valoramos vuestra buena disposición a facer de este aconteçimiento un ejemplo a imitar
por otras villas i ciudades del territorio, como nuestros juglares nos narran quando llevan
i traen notiçias d´otras tierras.
Vivimos jornadas intensas de fiesta y buen facer por parte de nuestros mercaderes
i de muchas gentes que con su esfuerzo acadan un nuevo anno enchir de ilusión los
coraçones de todos los que nos visitaren, si sois vos persona inclinada a favorecer estas
las buenas y nobles artes, quedaremos mui contentos si os allegais a Betanzos para
participar en los días de nuestra
XXII FEIRA FRANCA MEDIEVAL.
Os quedamos muy servidos i obligados de haber mereçido vuestra atençión, recebid
nuestros mui cordiales saludos.

