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Una efeméride de libertad

Celebrar un cumpleaños siempre es motivo de alegría. Celebrar el 800 aniversario de algo es la consta-
tación de la pervivencia de un sentimiento común a lo largo del tiempo que nos ha permitido llegar hasta el 
siglo XXI con nuestra identidad propia forjada mediante la suma de experiencias, individuales y colectivas.

Tengo el honor de ser el alcalde de tan importante efeméride. A Coruña es hoy una ciudad puntera, 
con numerosos referentes que permiten rápidamente identificarla. Empresas, instituciones y personas 
presumen orgullosas de un origen que se remonta muchos años en el tiempo.

La exposición “A Coruña. 800 años en primera plana” es un buen ejemplo de ello. La historia de la 
ciudad no arranca en 1208. Para entonces, ya los primeros comerciantes y emprendedores buscadores 
de metales habían conseguido introducir el comercio con los fenicios para ampliar las miras de la cultura 
tribal castreña asentada junto al mar.

Luego llegó Julio César. Y tras él la cultura romana. Luego fueron los suevos, hasta que Galicia fue 
conquistada por los visigodos y se integró en el reino peninsular manejado por los invasores que habían 
llegado del norte.

Años más tarde llegaron del sur los musulmanes, atraídos por la riqueza generada por las fértiles tierras 
del norte. La reconquista provocó que los hombres libres abandonaran sus casas para sumarse a la lucha 
contra los árabes. Y en 1208 llegó el momento decisivo. Una pequeña urbe, conocida como el Burgo del 
Faro, tenía apenas un millar de habitantes que vivían de lo que sacaban del mar o de lo que producían las 
tierras. El Rey Alfonso IX nos otorgó la carta puebla y nos convirtió en ciudadanos libres, sin vasallajes.

Así surgió la ciudad de Crunia, con un fuero en el que se reconocía su carácter libre, sólo sometida a los 
designios y tributos marcados por el Rey, pero que confería a sus habitantes el privilegio de poder dedicar-
se al comercio o a la pequeña industria sin más permisos que el de la corona y con una clara perspectiva 
de poder progresar mediante la generación de riqueza.

Esa libertad recibida oficialmente mediante una carta de Alfonso IX en 1208 es un elemento más, pero 
irrenunciable, en el perfil de los coruñeses, que siempre han destacado por su carácter luchador y esforza-
do. Guerras, epidemias, crisis económicas, saqueos... las calamidades de la historia siempre dieron paso a 
una época mejor y con más progreso.

Todo basado siempre en ese mismo perfil de libertad que es el hilo conductor del desarrollo de A Co-
ruña. Esa libertad que es la misma que persiguen los medios de comunicación. El aserto “la información 
os hará más libres” es hoy, en el siglo XXI, una realidad que incrementa su importancia a la vez que se 
incrementan las fuentes generadoras o difusoras de noticia.

El trabajo recogido como fruto de la iniciativa de la Asociación de la Prensa de La Coruña en la serie 
“800 años en primera plana” no es más que el ejemplo de ese carácter emprendedor. Una entidad con más 
de cien años de historia, que fue el motor de la vida cultural y social de la ciudad durante el primer tercio 
del siglo XX, cuyos fundadores son los mismos que los de la Real Academia Galega o las Irmandades da 
Fala, por citar dos instituciones.

El libro que resume el trabajo de más de una docena de historiadores especializados en diferentes 
épocas no quiere ser sino un compendio de reflexiones que ayuden a celebrar el octavo centenario de A 
Coruña y que nos permita a todos seguir siendo más libres y, sobre todo, a sentirnos cada vez más orgu-
llosos de nuestra ciudad y de la herencia cultural, moral y social que hemos recibido de todos nuestros 
antepasados para transmitir esa satisfacción a nuestros herederos.

Javier Losada de Azpiazu
Alcalde de A Coruña
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800 años en primera plana

La Asociación de la Prensa de La Coruña quiere contribuir al octavo centenario de A Coruña con esta 
obra, de carácter coral, que se ha ideado como una crónica, probablemente incompleta pero sí veraz, de 
los principales acontecimientos protagonizados a lo largo de la historia por una ciudad que siempre ha 
vivido en primera plana periodística, hasta constituirse en un inexcusable referente para las demás.

“A Coruña: 800 años en primera plana” es también el resultado del concienzudo trabajo de un equipo 
interdisciplinar de más de veinte profesionales (periodistas, historiadores, escritores, políticos, sociólo-
gos, documentalistas, fotógrafos y diseñadores) comprometidos con la ciudad que han sido capaces de 
desarrollar una magnífica y singular publicación, con la que se complementa la muestra, de idéntico títu-
lo, que ha recorrido, y recorre, diversas salas y centros de exposiciones de la ciudad.

Esta obra ha sido posible gracias a la generosidad del Ayuntamiento de A Coruña, al mecenazgo de 
Caixa Galicia y a la entusiasta colaboración de otras instituciones y empresas de nuestro entorno que, con 
su apoyo, han posibilitado que este proyecto editorial sea una realidad.

A todos ellos, muchas gracias en nombre del colectivo de profesionales de la información que integran 
la centenaria Asociación de la Prensa de La Coruña.

Manuel González Menéndez
Presidente de la Asociación de la Prensa de La Coruña 
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Los orígenes del asentamiento
Un primer milenio convulso, que convierte
el Faro en un punto codiciado

F. E. Fandiño
Periodista

Fijar con precisión el origen de la historia de A Coruña es imposible. No hay una hora cero ni un día H 
que certifique el arranque de la ciudad. Los estudios más detallados sobre ese origen, marcados por los 
trabajos de ilustres investigadores, historiadores y escritores como Emilio González López, Xosé Ramón 
Barreiro o Miguel González Garcés, que sirven de fuente a esta somera recopilación, coinciden en que esa 
fecha no existe.

De lo que hay menos dudas es de la existencia de una cultura neolítica de la que parte la historia de la 
ciudad y de Galicia. Los hallazgos de monumentos megalíticos, en la ciudad y su entorno más próximo, 
vinculan el desarrollo de aquel primer atisbo de civilización con las que afloraban en Bretaña o Inglaterra 
y que, de alguna manera, consiguieron utilizar el mar como elemento de comunicación para llegar a la 
entonces ignota Galicia.

Más allá de las leyendas, que apuntan a Brigo (de donde deriva el topónimo Bergondo), descendiente 
de Noé, o al héroe mitológico griego por excelencia, Hércules, como supuestos fundadores de la ciudad, o 
a Breogán, el icono de las leyendas célticas desarrolladas y puestas en valor a lo largo del siglo XIX, la única 
noticia de aquellos tiempos son los petroglifos hallados bien entrado el siglo XX. Emilio González López 
refiere en su “Historia de la ciudad de La Coruña” dos ejemplos de arte rupestre, uno en Monte Alto y otro 
en punta Herminia, que representan a un hombre a caballo y a un grupo de mujeres bailando, respectiva-
mente, como ejemplos de aquella conexión con las entonces más que lejanas islas del norte.

La Coruña pre-romana estaba poblada por los llamados ártabros, un pueblo de estirpe celta que resi-
día entre Noia y Ortigueira y dividida en tres grandes tribus o clanes: la de los nerios, la de los brigantinos 
y la de los lapatiancos, según el recuento hecho por el historiador Monteagudo y recogido por Xosé Ramón 
Barreiro en su libro sobre la historia de la ciudad de La Coruña.

Esos clanes poco tenían que ver entre sí. Aquellos primeros coruñeses, los ártabros brigantinos, ocu-
paban un espacio de tierra entre lo que hoy son A Coruña y Betanzos, una especie de área metropolitana 
prerromana en la que la agricultura y la ganadería pronto echaron raíces.

La prosperidad de aquella tribu propició el surgimiento de la cultura castreña. La necesidad de pro-
tegerse de la envidia del resto de tribus vecinas ante su prosperidad forzó el agrupamiento en pequeñas 
unidades residenciales, los castros, de los cuales aún hoy hay restos evidentes en lugares como Elviña (el 
más importante yacimiento arqueológico del noroeste español en cuanto a la cultura celta), Nostián o el 
recién hallado en Morás, Arteixo. En total, se tiene constancia de la existencia de más de 130 emplaza-
mientos de estas construcciones de piedra y madera que evidenciaban el inicio de la vida sedentaria de 
aquellos primeros pobladores.

De hecho, son muchos los estudios que creen que la Ciudad Vieja era uno de aquellos castros, lo mis-
mo que el Castrillón. Y que también había pequeños poblados en Eirís o en San Vicente de Elviña. En todos 
esos lugares se hallaron un sinfín de restos, muchos de los cuales pueden verse en el Museo Arqueológico 
situado en el castillo de San Antón y que son claro testimonio de aquellos primeros pasos de la Coruña 
primitiva.

Aquellos emplazamientos pronto permitieron ampliar el abanico de actividades y la habilidad trans-
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formadora de sus pobladores, junto con el manejo de las materias primas existentes, sirvió para desarro-
llar una pujante industria en la llamada Edad de los Metales.

Artabria se convirtió en algo más que una leyenda para los navegantes griegos y fenicios, ansiosos 
por encontrar el oro y el estaño con el que sostenían sus economías en aquella etapa, aunque de ello no 
quedan más que especulaciones sobre la instalación de un puerto base que permitiera a los osados na-
vegantes mediterráneos proseguir viaje hacia las islas del norte, donde más riqueza había en todos esos 
materiales.

Pero esos primeros viajes de los fenicios y griegos fueron los que abrieron las puertas de la coloniza-
ción romana. Después de los diferentes periodos de conquista de Iberia, convertida en campo de batalla 
por los romanos y los cartagineses, descendientes directos de los fenicios, la Roma de Julio César empezó 
a pensar en consolidar su presencia para controlar la riqueza de metales que las leyendas de la época 
asignaban al norte de la península.

Para Julio César era una batalla fácil en la que no había mucho que perder y sí gloria que sumar a su 
leyenda de imbatible. Y así se presentó en el año 61 antes de Cristo a las puertas de las viviendas de los 
primeros pobladores de Artabria. Dicen las crónicas romanas de la época (Suetonio) que aquella etapa del 
que no era más que un propretor (gobernador romano de provincias) le sirvió para huir de los acreedores 
de su querida Roma y empezar a buscar fortuna en la Hispania Ulterior, percibida como un granero inago-
table y poco hostil al que por aquel entonces era el mejor ejército del mundo.

No fueron percibidos los romanos como hostiles en un pueblo como el de los ártabros, que se había 
acostumbrado a guerrear con sus iguales, pero que también había conocido las artes del trueque, la venta 
y el negocio con los afamados comerciantes del Mediterráneo.

Quizá por ello, en nada les extrañó ver entrar por la llanura que rodeaba sus asentamientos a las bien 
pertrechadas legiones romanas con sus armaduras relucientes. César también había oído hablar de aque-
llas legendarias riquezas y pensaba en el asalto a la Britannia, que tendría que posponer durante muchos 
lustros, para completar su condición de “imperator” invicto, aunque eso forma parte de otra historia.

El golfo de los ártabros le ofrecía la posibilidad de establecer una base permanente en la que poder 
embarcar sus legiones y asaltar las islas con menos hostilidad que el periplo por la Galia (Francia), don-
de la hostilidad era mayor que en Iberia. Ese puerto de guerra se estableció en la zona que hoy ocupa el 
castillo de San Antón, según se desprende de los hallazgos submarinos de los últimos años, donde las 
ánforas procedentes de la Bética (Andalucía) que se utilizaban para el traslado de vino y aceite han sido 
numerosas. Las aras conmemorativas dan fe de lo duradera que fue la colonización romana y recientes 
trabajos en la zona de Riego de Agua han revelado la existencia de una necrópolis datada en el siglo II, 
aproximadamente, en la que se puede apreciar la penetración de las costumbres romanas, tanto en el 
ritual religioso empleado para su sepultura como en los restos de materiales localizados en la zona, desde 
ropas a utensilios domésticos múltiples.

Pero la gloria de Julio César quedaba muy lejos de Artabria y pronto puso rumbo a otras conquistas, ol-
vidando en el tiempo y en el espacio al Finisterrae que había alcanzado superando toda clase de presagios 
negativos y advertencias sobre ello. Lo que entonces era A Coruña debió de conservar por mucho tiempo 
aquella bonanza económica y paz social proporcionada por la presencia romana. Los cuarteles de Lucus 
(Lugo) y Asturica (Astorga) protegían la ruta marítima y la ruta de la plata, lo que propició una serie de 
años tranquilos en los que el principal reto era establecer un puerto seguro que atendiera las necesidades 
de los romanos.

De esa época, aunque hay algunas discrepancias sobre la fecha exacta de construcción, es la Torre de 
Hércules, un gigantesco faro que serviría para guiar la entrada a la bahía de los poderosos barcos que de-
safiaban las grandes olas del Atlántico para dirigirse a cualquier otro puerto de Bretaña o del norte.

Los datos disponibles adjudican a Caio Sevio Lupo, un arquitecto de Coimbra, el diseño y la ejecución de 
las obras, según se infiere de su rúbrica en una de las piedras añadida a la estructura que ha resistido en pie 
casi dos milenios. Aunque las primeras hipótesis hacen coincidir su construcción con una orden del empe-
rador Trajano (primeros años del siglo II de nuestra era), trabajos más recientes de investigadores como Xosé 
María Bello Diéguez adelanta ese hito arquitectónico en más de cinco décadas, hasta mediados del siglo I.

Curiosamente, esa luz que debía arrojar el faro sobre los navegantes se ha traducido en tinieblas sobre 
la evolución histórica de la ciudad a partir del año 200, donde aquellos coruñeses viven holgadamente de 
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lo que producen. Apenas hay documentación que revele su transformación y las diferentes etapas que 
afrontó a partir de entonces y hasta el año 1000, en el que de nuevo regresó a los papeles.

De aquella explosión globalizadora de los romanos se pasó a la visión reduccionista y aislacionista de 
los suevos, uno de los pueblos invasores conocidos como bárbaros que contribuyó a la desaparición de 
la cultura y la tradición romana y que se asentó en la Gallaecia alrededor del año 400. Para entonces, la 
ciudad original apenas conserva una pequeña parte de sus pobladores, que han preferido refugiarse unos 
kilómetros más allá, en el llamado Burgo del Faro, para protegerse mejor de los enemigos que llegan por 
el mar, para aprovecharse de la debilidad de la estructura romana.

El historiador Félix Estrada Gallardo refiere la nueva mentalidad de los ocupantes, que temen los agru-
pamientos de las ciudades y prefieren asentamientos más pequeños tierra adentro. El puerto pierde su pa-
pel preponderante. Ya no queda con quién hacer transacciones comerciales, porque los nuevos dirigentes 
apuestan por una cultura mucho más autárquica. Lejos de buscar nuevas fronteras, los clanes suevos se 
dividen el territorio y se dedican a guerrear entre sí. Los montes de León y Asturias los protegen de mo-
lestos enemigos y Gallaecia desaparece como entidad. Sólo el faro levantado por Gaio Sevio Lupo da fe de 
que la ciudad no desapareció y de que mantuvo su carácter portuario.

Los suevos, de religión arriana, no lograron erradicar el catolicismo y, de hecho, sus reyes apostaron 
por convertirse a la fe dominante, como hizo Reckiario a mediados del siglo V, si bien es cierto que los 
nuevos colonizadores apenas se mezclaron con los habitantes autóctonos. El dominio suevo duró hasta el 
año 583, en el que los visigodos acabaron reduciendo la independencia de los galaicos para unificar bajo 
la dirección de Toledo la totalidad de la Hispania romana.

Lo único que resta de aquellos años oscuros es el nombre de la ciudad, La Coruña, recogido como tal 
en el “Cronicón Iriense” para dar cuenta de los acuerdos del Concilio de Braga del año 572, convocado 
por el rey Miro, donde por primera vez se da cuenta de esa designación para decir que “La Coruña pasa a 
formar parte del territorio del Faro”.

Poco más se sabe de la ciudad durante los tres siglos siguientes. La dominación visigoda pasa sin pena 
ni gloria a efectos históricos y apenas trasciende su papel ni la influencia que haya podido sobrevivir al 
paso de la historia. Para entonces, el enemigo estaba en el sur. La emergente cultura musulmana se exten-
día por el norte de África y tocaba a las puertas de Hércules (Gibraltar) para asentarse en la fértil España 
de los visigodos, cuyas luchas intestinas habían debilitado su estructura y hecho perder su estabilidad. El 
Waterloo de los visigodos fue Guadalete, donde el rey Rodrigo fue derrotado por los ejércitos invasores 
capitaneados por Tarik y Muza en la batalla que supuso el desmoronamiento del régimen visigodo.

Los nuevos invasores apenas prestaron atención al norte de la península, más ocupados en asentarse 
en el sur y el este. Para entonces el enemigo de A Coruña venía del norte en poderosas naves que surcaban 
el Atlántico sin miedo a olas ni temporales. Unificados bajo el distintivo de vikingos, hubo expediciones 
de normandos, daneses y noruegos que de forma sucesiva castigaron el norte de España en busca de botín 
y esclavos.

En el año 844 se produjo el primero de los ataques documentados al Burgo del Faro, que había per-
manecido ajeno al dominio musulmán. Siendo rey de Asturias Ramiro I, los normandos, que se habían 
asentado en la costa francesa, lanzaron un duro ataque que iba más allá del simple saqueo del que solía 
vivir ese pueblo, sino que, además, buscaba un nuevo asentamiento en el Finisterre que les permitiera 
acrecentar su dominio del mar. Y en ese plan de expansión, tanto el Burgo del Faro como la ría de Arousa 
eran dos elementos más que apetecibles por las rías que ofrecían embarcaderos resguardados y fáciles de 
proteger para gentes acostumbradas a guerrear.

Una segunda tentativa se produjo quince años después (859) con otra flota, también de origen nor-
mando, aunque procedente de la costa irlandesa (origen real también de la primera tentativa, aunque en 
aquel caso la flota invasora hizo una primera escala en Francia). Era una coalición de pueblos nórdicos, 
que no se esperaba la resistencia de los gallegos ante dos flotas capitaneadas por los caudillos vikingos 
Bhjorn y Haesteim, que lideraban sendas flotas que tenían en conjunto más de 150 embarcaciones. Su 
objetivo era Compostela y las riquezas del sepulcro del apóstol Santiago, pero la resistencia de los gallegos, 
capitaneados por Pedro Theon, impidió la debacle y los invasores nórdicos tuvieron que embarcarse de 
nuevo y buscar otros puntos de pillaje en Lisboa y Andalucía.

El mar devolvió la calma a la costa coruñesa durante casi un siglo, con un pequeño episodio de tenta-
tiva de saqueo en el año 937, pero los vikingos no olvidaban el singular asentamiento, carente de fortifica-
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ciones y emplazado en un lugar estratégico, del pequeño pueblo de pescadores que mantenía su actividad 
habitual ajeno a los avatares de la política y la guerra en la Península. Uno de los caudillos más legendarios 
de los pueblos nórdicos, Gunderedo, formó una nueva alianza de daneses y noruegos para lanzar una 
campaña de varios años por todo el norte de España. Dividió sus efectivos en varias flotas que se lanzaron 
a la caza de cualquier núcleo de población que poder devastar.

A Coruña fue uno de los emplazamientos elegidos y durante más de dos años sirvió como base a aque-
llos depredadores del mar para devastar las Mariñas y algunos otros puntos del área de influencia del Bur-
go del Faro, siempre con Compostela como referencia última. De hecho, estos vikingos llegaron incluso al 
núcleo de Santa Eulalia de Curtis (Santaia), donde un pequeño convento servía como apoyo al de Sobrado 
dos Monxes y donde todos sus ocupantes fueron pasados a cuchillo, como ocurrió con la iglesia de Cam-
bre, originaria del siglo IX y que tuvo que se reconstruida en el XII.

La resistencia gallega tardó casi dos años en organizarse, hasta que asumió el mando de las tropas el 
conde Gonzalo Sánchez, que operaba en la actual frontera con Portugal luchando contra los musulmanes. 
Tras varios choques, la batalla decisiva llegó en la ría de Arousa, donde aquellos gallegos, ya más organiza-
dos, infligieron una severa derrota a los normandos, que una vez más se hicieron al mar en busca de desti-
nos menos hostiles. Pero la paz era un bien escaso en aquella época del cambio de milenio y los coruñeses 
aún no eran conscientes de la existencia de ejércitos mucho más asequibles. Lo hicieron en el año 997, 
cuando el gran jefe musulmán de España, Almanzor, que llegó al frente de un gran contingente de tropas 
hasta la costa de Mera, en Maianca tras haber arrasado las defensas de Compostela y haberse hecho con 
sus campanas y puertas, que fueron transportadas por cuatro mil prisioneros a hombros. Abu Amor (que 
así era su nombre real) era un especialista en la organización de aceifas (razzias, expediciones de castigos 
a los principales focos del cristianismo). Tras devastar Pamplona, León y Barcelona, puso sus ojos de nue-
vo en Compostela y diseñó una operación militar en forma de pinza. Su presencia en A Coruña fue escueta 
y el Burgo del Faro apenas sufrió las consecuencias de la presencia de los musulmanes en la zona.

A partir de ahí, la nueva organización política puesta en marcha por Alfonso V de León relegó el papel 
de la ciudad coruñesa en la organización administrativa. Su titularidad acabó pasando a la iglesia com-
postelana y sólo la concesión de la Carta Puebla, años más tarde, liberaría a la pujante burguesía del Faro 
del dominio de la Iglesia para convertirse en una de las grandes valedoras de la monarquía.
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1 ∗ Este artículo formó parte de los textos que acompañaron a la edición facsímil del documento de Sancho IV en el que se confirma la 

concesión hecha en 1208 por el rey Alfonso IX a la ciudad de A Coruña, con la que el Ayuntamiento herculino agasajó a SS.MM. don 

Juan Carlos I y doña Sofía y demás invitados a los actos de conmemoración del ochocientos aniversario de tal concesión. Agradecemos 

al Ayuntamiento de A Coruña el permitirnos incluirlo en estas páginas.

La Carta Fundacional de A Coruña
y su evolución en la Edad Media

José Manuel Sánchez Chouza*
Doctor en Historia

Carta fundacional, carta de poblamiento o carta de repoblación es aquella carta constitutiva de un 
núcleo de población, concedida por un monarca o por un señor, laico o eclesiástico, a partir de la cual 
se va a desarrollar la organización jurídico administrativa de ese núcleo. No obstante emplear términos 
como poblamiento o  repoblación, no debemos de entender que nos estamos refiriendo en este caso a 
un núcleo creado ex novo. El término “poblar” no es usado en  la actualidad en un sentido tan restrictivo 
como el empleado por Sánchez-Albornoz, y mucho menos en el caso de Galicia. El propio término 
populare  recibió nuevos significados que hacen referencia a la organización administrativa y política de 
un territorio y a la adaptación de nuevos pobladores al entorno urbano  y social preexistente. Es en este 
sentido como debemos interpretar el documento de Alfonso IX de junio de 1208 en el que se concede a A 
Coruña el fuero de Benavente.

No menciona el documento el día concreto en que se hace la concesión, pero en el Tumbo A del Archivo 
de la Catedral de Santiago figura un privilegio concedido a dicha institución en el cual el monarca le hace 
donación de  diversos privilegios en A Coruña, estando datado en el día uno de junio de 1208 y haciendo 
mención a que “construo populationem in loco qui dicitur Crunia”, podemos,  pues, dar como fecha del 
primer documento de A Coruña la de uno junio de 1208.

La concesión que custodia el Archivo Municipal es una confirmación hecha por Sancho IV en 1286, la 
cual inserta la concesión alfonsina. Se trata de un privilegio rodado, el documento más solemne emanado 
de la cancillería real, escrito en pergamino, con excelente caligrafía y elementos ornamentales de gran 
colorido, escrito en la denominada letra de privilegios. La importancia que se le concedía al documento 
la evidencia el hecho de que, validando el privilegio, figuran el rey de Granada, vasallo real, miembros de 
la familia  real, obispos de las distintas diócesis de la Corona, miembros de la nobleza y altos cargos de 
la administración, elementos de validación que faltan en el documento inserto de Alfonso IX, pero que 
debemos de suponer que acompañarían a la concesión original, como de hecho sucede en el privilegio 
que con la misma fecha el monarca concede a la iglesia de Compostela. En el documento de Sancho IV el 
preámbulo es de hermosa hechura y en él el monarca ofrece una explicación de índole moral y legal del 
motivo por el cual expide el privilegio.

El signo rodado, que da nombre a la tipología documental, consta de tres espacios circulares. El más 
interior muestra el emblema de la Corona: una cruz que compone cuatro cuarteles con castillos y leones 
inscritos. En el segundo círculo la leyenda del monarca: “Signo del rey don Sancho”. En el círculo exterior 
la confirmación del mayordomo e del alférez real, como es costumbre en este tipo de documentos “Don 
Per Alvarez mayordomo del rey confirma. Don Diego De Haro alferez del rey confirma”.

En el privilegio alfonsino se encuentran los tres elementos fundamentales para que pueda desarrollarse 
un núcleo: territorio, población y organización.

El territorio no es tan solo el lugar en el que se va a asentar, o se asienta ya, en este caso, el núcleo 
urbano, sino que incluye  el término o alfoz, territorio extramuros en el cual la villa o ciudad ejerce su 
jurisdicción  y en el cual se encuentra la mayoría de los bienes inmuebles del concejo, que forman parte 
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de los “propios” de ese concejo. En él se instalan grupos de gentes y de él se obtienen parte de los ingresos 
concejiles. La concesión que hace Alfonso IX de dos leguas in circuito es, claramente, una concesión 
exigua, sobre todo si tenemos en cuenta que a sus espaldas A Coruña tan solo tiene el mar.

Junto con el traspaso a la entonces todavía villa de A Coruña —que no aparecerá mencionada como 
ciudad hasta el seis de abril de 1446— de los derechos jurisdiccionales que el rey tenía dentro de esas 
dos leguas, se le concede a los coruñeses los pastos, agua, leña y madera que eran de realengo dentro del 
dicho límite; es en este sentido en el que debemos de entender la expresión “in toto regno meo”, ya que 
el término “regnum” no sólo remite a “reino”, sino también a “autoridad real” o “soberanía”. Es decir, que 
Alfonso IX traspasa a A Coruña la soberanía que tenía sobre los bienes de realengo que se encontraban 
dentro de esas dos leguas.

A  lo largo de la Edad Media, este pequeño término o alfoz fue creciendo, no por compra de territorio, 
como ocurre en otros concejos de la Corona, un tipo de crecimiento que nos parece difícil para el 
concejo coruñés con unos bienes de propios iniciales tan pequeños. Fueron, por el contra, las posteriores 
donaciones reales las que posibilitaron tal crecimiento, de un modo semejante a lo acontecido en la villa 
de Betanzos en el año 1286, en el cual Sancho IV coloca bajo jurisdicción del concejo una serie de cotos 
hasta entonces bajo jurisdicción real.

La primera relación de lugares que conforman parte de los términos coruñeses nos la ofrece un 
documento de 1347, en él aparecen mencionadas las parroquias de “Santiago de Arteigo et de Santa 
María de Layas et de San Ioan de Sigraes et de …Caiello…et de … Culleredo”. En el año 1445 se hace un 
repartimiento de hombres “en los cotos de la villa de La Corunna e su tierra e alfoses” para reclutar cien 
hombres para la “guerra de los moros”. En él encontramos la definitiva configuración del territorio coruñés, 
que comprende veintitrés feligresías: Santiago de Arteixo, San Martiño de Andeiro, Santa María de Vigo, 
San Lourenzo de Mexigo, San Xulián de Almeiras, San Salvador de Orro, San Estevo de Culleredo, San 
Pedro de Crendes, Santiago de Sigrás, Santa Mariña de Lañas, Santiago de Castelo, Santa María de Oza, 
San Paio de Brexo, San Xoan de Anceis, San Pedro de Ledoño, Santiago de O Burgo, San Estevo de Sueiro, 
San Pedro de Visma, Santa María de Pastoriza, Santa María de Celas, San Silvestre de Veiga, San Cristovo 
das Viñas e San Vicenzo de Elviña. De acuerdo con ello, la jurisdicción coruñesa tenía como límite al norte 
y oeste el mar, al sur el monte Xalo y el río de Arteixo, al este el río Mero.

La organización de los núcleos urbanos se establece en las cartas de población por la inclusión en 
ellas de una serie de normas que reglamentan la convivencia vecinal, tanto es el aspecto penal como en 
el administrativo. Estas normas se hacen a través de los denominados “fueros” o estatutos  especiales que 
dotaban a la urbe receptora y a sus vecinos de un derecho o “libertad”. En determinados casos estos fueros 
alcanzaron gran predicamento y sirvieron para dotar a otras villas y ciudades, tal y como sucedió con el 
“Fuero de Benavente”, de tan amplia difusión que en las Cortes de Valladolid de 1351 los procuradores 
aseguraron que el reino de Galicia “es poblado a fuero de León e de Benavente”.

A Coruña recibe el Fuero de Benavente en 1208, posiblemente una refundición de la concesión que 
Alfonso IX hace al núcleo leonés en fecha anterior a 1204, un fuero muy semejante al que fue concedido a 
las localidades de Parga y Llanes y que el profesor García Gallo estudió en 1971. En él se hacían indicaciones 
a las penas a pagar por heridas, robos, adulterio; al control de pesos y medidas; a la regulación de las 
pesquisas.

Este primitivo ordenamiento coruñés fue ampliándose con el tiempo.  Sabemos que en el siglo XIII la 
villa contaba con dos alcaldes con funciones judiciales y que en 1344 tenía un alcalde del rey junto con 
dos alcaldes de fuero. Desde época temprana encontramos la presencia de “procuradores do concello”, que 
representan a la institución y actúan en su nombre.

La primera reforma profunda en la organización del Concejo es obra de Alfonso XI, que autoriza a la 
entonces villa de A Coruña a nombrar alcaldes, jurados y procuradores, entendidos éstos, en este caso, 
como “representantes del común”, tanto de intramuros como del alfoz.

La gran reforma se produce en fecha indeterminada del siglo XV, posiblemente entre 1432 y 1434, 
reinando Juan II. A  partir de entonces A Coruña se rige bajo la estructura organizativa del llamado 
regimiento. Desde eses momento los cargos del concejo serán vitalicios y las reuniones en Concejo cerrado, 
si bien en asuntos de mucha importancia para la ciudad el regimiento realiza reuniones con otros vecinos, 
tal y como acontece en 1477, cuando tiene que defenderse el realengo frente a las apetencias señoriales 
del conde de Benavente.
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Por lo que atañe al tercero de los elementos necesarios para la existencia de un municipio, es decir, 
la población, no contiene el documento de Alfonso IX una mención específica a los vecinos, algo que 
si poseen otros foros reales, en los que se hace un llamamiento explícito a repoblar el núcleo receptor. 
Entendemos que en el caso de A Coruña tal ausencia viene dada por el hecho de que no se crea un 
nuevo centro urbano, sino que se le concede un fuero a uno ya existente, pese a que su entidad fuese, en 
ese momento, más bien pequeña. No obstante, el documento alfonsino sí hace una referencia de gran 
importancia para el futuro de la ciudad. Non referimos a la prohibición que el monarca hace a que se 
puedan asentar en ella, como vecinos, nobles y frailes, excepto los del monasterio de Sobrado. Esta norma 
pretendía evitar que la naciente villa fuese desde sus comienzos dominada por alguno de los dos grupos 
sociales, que podrían poner trabas a los deseos del monarca de convertir A Coruña en uno de los centros 
desde los que establecer enlaces comerciales con los mercados marítimos del norte de Europa, trabas 
que, partiendo de la iglesia de Compostela, habían impedido, en el reinado de Fernando II, que núcleos 
marítimos como Noia o Pontevedra alcanzasen tal papel.

La realidad fue diferente, y mientras que los frailes construyeron sus conventos fuera de los muros 
herculinos, los nobles consiguieron, no solo establecerse dentro de ellos, sino también alcanzar puestos 
de relevancia en el seno del Concejo, por medio de elementos de la nobleza autóctonos. Las familias de 
los Mariñas y de los Andrade son ejemplo de ello; a ellas pertenecían Gómez Pérez das Mariñas, el mayor 
justador que en su tiempo hubo en Castilla, como lo definiría Vasco de Aponte, y Fernán Pérez de Andrade 
o su descendiente Diego de Andrade, “capitán e valedor” de la ciudad frete a los intentos del conde de 
Benavente por hacerse con el señorío de ella.

El documento de Alfonso IX es, pues, la primera piedra de una construcción histórica que, con períodos 
de mayor o menos impulso, llega hasta nuestros días. Esta configuración, que hizo de nuestra A Coruña 
una ciudad de realengo que los coruñeses supieron defender frente a otros intereses, sentó las bases de lo 
que hoy es una ciudad abierta, dueña y señora de un pasado que respeta, pero que sueña y lucha por un 
futuro en progreso continuo.
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A Coruña, corazón del Camino Inglés

Manuel F. Rodríguez
Periodista

En la ciudad de A Coruña se inicia uno de los dos principales trazados terrestres del Camino Inglés, 
junto con el procedente del puerto de Ferrol. Esto es sabido, pero a lo mejor en lo que hay que insistir es en 
su singularidad: es la única vía jacobea que combina itinerarios terrestres y marítimos y una de las princi-
pales rutas de peregrinación a Santiago, junto con el Camino Francés, el Portugués y los dos ramales de la 
línea cantábrica procedentes de Asturias y el suroeste de Francia. Desde A Coruña el peregrino, ya llegue 
en barco o realice sólo el trayecto terrestre desde ésta, tiene por delante 74 km hasta Santiago. 

A Coruña es el gran puerto histórico de peregrinación, sobre todo durante los siglos XIV y XV. Pero 
la tradición portuaria coruñesa había surgido mucho antes, tanto por sus condiciones naturales como 
por su gran faro orientador, la Torre de Hércules (s. II), que andando los siglos tantos peregrinos iba 
a ver pasar ante ella. Debido a la importancia de este punto de señales marítimas, el lugar, que los 
romanos denominaban Magnus Portus Artabrorum, acabó siendo citado por los pescadores locales y 
extranjeros como Farum —Faro— durante gran parte de la Edad Media, y por este nombre la conocían 
también los primeros y seguro esporádicos peregrinos europeos llegados hasta aquí durante el s. XI 
y primeros del XII. También harán escala algunas naves de los cruzados que ocasionalmente aprove-
charán para peregrinar a Santiago. 

A mediados del s. XII, Faro cae en desuso y la actividad portuaria se traslada unos 8 km hacia el inte-
rior de la ría, al lugar del Burgo, a donde siguieron llegando peregrinos con cierta frecuencia y creándose 
determinadas instalaciones para atenderlos. Sin embargo, la suerte vuelve a cambiar en 1208, cuando el 
rey Afonso IX refunda la antigua urbe y zona portuaria de Faro, que se empieza a conocer como A Coruña 
y entra en un período de expansión portuaria y comercial que acabaría provocando la decadencia del 
Burgo. En este nuevo marco llegará en la segunda mitad del s. XIV y en el XV el gran siglo de oro de las 
peregrinaciones a Santiago desde el puerto coruñés, en una afluencia a gran distancia de los otros muelles 
gallegos. Llegan millares de peregrinos procedentes de casi toda la fachada atlántica europea, pero sobre 
todo de Gran Bretaña, como muestran las investigaciones pioneras de Constance Mary Storrs (Reino Uni-
do), a mediados del pasado siglo, o de la gallega Elisa Ferreira, más reciente. 

Las licencias individuales que la corona británica concede para peregrinar a Galicia se cuentan a rau-
dales, con A Coruña casi siempre como puerto de destino. Así sucede, como por ejemplo, en 1395, 1428, 
1434, 1445 ó 1462. Las naves que por este motivo aportan al puerto de Corunna o La Groyne —dos formas 
de denominarlo por los peregrinos norteños— eran decenas cada año. Entre las causas que influyeron en 
este incremento destacan la Guerra de los Cien Años (1337-1453), que dificultaba el paso por Francia, y 
el avance en las técnicas de navegación. Tampoco era una cuestión menor el hecho de poder realizar la 
peregrinación en muy pocos días —de 10 a 15 como máximo con condiciones propicias—, al contrario de 
lo que sucedía con los itinerarios terrestres. Los momentos de mayor afluencia se relacionan casi siempre 
con los años santos compostelanos. El gran número de peregrinos llegados sobre todo de puertos ingleses 
acabó por darle a esta ruta la denominación con la que actualmente se conoce. 

A pesar de no disponer de datos de otros orígenes tan clarificadores como los ingleses, lo cierto es que 
el puerto coruñés fue también destino de referencia para otras naves europeas que de manera específica 
o complementaria transportaban peregrinos. En 1473 hay noticia de la arribada de cuatro buques proce-
dentes de Hamburgo (Alemania), entre varios y diversos ejemplos. Los peregrinos empleaban habitual-
mente unos cuatro o cinco días en ir a Santiago y volver a A Coruña, donde la gran mayoría embarcaba 
de vuelta sin demora, en cuanto el tiempo y los barcos así lo permitían. Por tanto, era poco el rastro que 
dejaban, pero su peregrinación fue muy real y dejó para la posteridad una ruta y un patrimonio físico y 
simbólico de un alcance incuestionable. 
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Este dinamismo peregrinatorio bajomedieval, muy intenso en algunos momentos concretos como los 
años santos, junto con su consolidación como puerto comercial y de refugio, fue valorado incluso desde 
fuera de A Coruña. En 1441 el arzobispo de Santiago, Lope de Mendoza, posible fundador del Año Santo 
Compostelano tal y como hoy lo conocemos, eleva la colegiata de Santa María a parroquial justificándolo 
por la importancia de la ciudad, a la que “llegan muchísimos extranjeros de diversas partes del mundo”. 
Este prelado lo sabía muy bien, ya que poseía derechos sobre el puerto local, y de ellos obtenía deliciosas 
rentas, especialmente en los Años Jubilar. Desde el siglo XVI la afluencia marítima jacobea por mar cae de 
manera irremediable. Fueron variadas las razones, entre las que sobresale el triunfo del protestantismo 
en la mayor parte de los países de origen de los peregrinos. Sólo va a perdurar una inestable presencia 
francesa, país que se mantuvo en la órbita católica.

Actualmente sólo alguna que otra pequeña embarcación de recreo mantiene viva esta tradición euro-
pea de la peregrinación por mar. También hay algunos ejemplos recientes de turismo religioso en barcos de 
mayores dimensiones desde las Íslas Británicas. Además, los trasatlánticos que aportan a A Coruña acos-
tumbran a organizar viajes al santuario compostelano, pero tienen casi siempre un carácter turístico. 

El gran símbolo jacobeo coruñés
 
El puerto coruñés actual olvidó en parte su histórico sentido como referente peregrinatorio, ya que la 

gran mayoría de los peregrinos que realizan el Camino Inglés desde la ciudad hacen sólo el tramo terres-
tre. Eligen como punto de partida la simbólica iglesia de Santiago, situada en la Ciudad Vieja, el antiguo 
núcleo urbano-portuario que dio origen a la ciudad actual. A este templo también se dirigían muchos 
peregrinos medievales llegados por mar antes de iniciar el camino hacia Compostela, a no más de dos 
jornadas de distancia. Partían tras asistir a misa y emocionados por la que ya presentían como inmediata 
llegada a Compostela. Al lado de esta iglesia hubo un hospital de peregrinos luego desaparecido, pero del 
que se conservan algunas referencias. 

La iglesia de Santiago se edificó a primeros del s. XIII —con iniciales influencias artísticas compos-
telanas y con muchas reformas posteriores— por iniciativa del rey Afonso IX al amparo del renacer de 
la ciudad que este monarca había impulsado. Con abundante iconografía jacobea, fue esta la primera 
iglesia de A Coruña; y que se dedicara a Santiago orienta sobre los conocidos afanes jacobeos del rey 
Alfonso IX y sobre uno de sus objetivos centrales: la acogida a los peregrinos que ya a primeros del 
siglo XIII recibía el puerto. Una prueba de esta política es, sin duda, el hecho de que al lado de esta 
iglesia se situara el hospital para los peregrinos ya citado. El gremio de comerciantes, con Santiago 
como patrón, tenía la sede en esta iglesia, lo que incidiría de nuevo en la importancia de la peregri-
nación jacobea en la ciudad.

En 1589 ante el asedio de la ciudad por las naves y tropas del inglés Francis Drake, vecinos de la ciudad 
prometieron un voto anual a la Virgen del Rosario, actual patrona de la ciudad, si conseguían superar 
aquellos críticos momentos. Paradógicamente, tras la victoria sobre los ingleses, el voto se celebró durante 
los cien años siguientes en la iglesia de Santiago, la que en el medievo había sido el primer lugar de acogi-
da para tantos peregrinos procedentes de esa nacionalidad. 

Los peregrinos también se reunían en otras iglesias de la ciudad, como las de San Jorge y San Francisco, 
pero Santiago fue —y continúa siéndolo en el presente— el gran símbolo jacobeo coruñés. 

Un camino con historia 

El actual Camino Inglés es la única vía jacobea de peregrinación que combina rutas por mar y un 
itinerario terrestre, siempre y cuando no tomemos en consideración la llamada Ruta de la Translación, 
que rememora, según la tradición jacobea, la llegada por mar a Galicia, a través de la ría de Arousa, de 
los restos del apóstol Santiago procedentes de Palestina (s. I). Por tanto, si nos fijamos sólo en su trazado 
terrestre, esta es la única ruta de peregrinación a Santiago con un recorrido que nace y muere en Galicia, 
ya sea partiendo desde A Coruña o haciéndolo desde Ferrol, los dos puntos de partida principales. 

Durante la Edad Media, los peregrinos procedentes de la Europa nórdica —países escandinavos, puer-
tos bálticos, Islandia—, de ciudades portuarias de la fachada atlántica continental —Alemania, Holanda, 
Bélgica, norte de Francia— y, en mayor proporción, de las islas Británicas escogían la vía marítima para 
llegar a algún puerto del norte y noroeste gallego desde el que seguir por tierra hasta Santiago. Resultaba 
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un viaje más económico y rápido, aunque no siempre más seguro ni cómodo, dada la precariedad de las 
naves y los puntuales asaltos de piratas. 

Los peregrinos acostumbraban a aprovechar para el viaje naves de transporte de mercancías y eran 
frecuentes las escalas, aunque también se organizaban travesías directas. El puerto medieval gallego de 
referencia para los peregrinos jacobeos era A Coruña, como ya vimos, tanto por su situación geográfica, el 
más directo y próximo a Santiago, como por sus servicios. Los muelles de Padrón —hoy desaparecido—, 
Noia —el más próximo a Compostela, junto con el anterior—, Muros, Pontedeume, Betanzos, Ribadeo y 
Viveiro, entre otros, contaron también con desembarcos, a pesar de exigir más tiempo de navegación que 
desde A Coruña. Ferrol, que surge en la baja Edad Media como un puerto básicamente pesquero, acabó 
siendo otro punto de desembarco de peregrinos, como muestra el hecho de que había contado con un 
hospital dedicado a atenderlos. 

Esta peregrinación, que se puede rastrear ya desde el s. XII, no alcanza importancia hasta los s. XIV y 
XV, por las razones ya señaladas para el caso coruñés. De acuerdo con las investigaciones de Constance M. 
Storrs, ejemplos destacados de este fluir peregrinatorio lo encontramos en 1428, cuando los peregrinos 
británicos embarcados hacia Galicia superaron los cuatro mil, o en el Año Santo Compostelano de 1434 
durante el que llegaron unos tres mil cien en 61 barcos. Son, por supuesto, datos oficiales basados en 
las licencias concedidas —que además están incompletas—, pero hay que señalar que eran frecuentes 
también los embarques ilegales. En algunos casos, el importe abonado por el viaje en barco sería más o 
menos equivalente a la paga mensual de un trabajador medio, lo que era un coste relativamente asumible 
por gentes de condición popular, que eran las que realizaban de manera mayoritaria este tipo de peregri-
nación. Históricamente, el Camino Inglés fue también una ruta sólo de vuelta. Hay noticias puntuales de 
peregrinos que tras llegar a Compostela por otras vías, escogían alguno de los puertos comerciales galle-
gos, especialmente el de A Coruña para partir por vía marítima. 

Tras la crisis que comienza a vivir esta ruta de peregrinación durante los siglos XVI y XVII, su huella 
es ya en el siglo XIX un puro recuerdo del pasado y no será hasta las últimas décadas del XX cuando el 
interés investigador de determinados historiadores británicos y gallegos empiece a revelar el carácter de 
este camino de peregrinación. También se iniciaron en los últimos veinte años de la pasada centuria las 
primeras peregrinaciones modernas. Antes, a primeros del s. XX, los arciprestazgos gallegos, animados 
—casi forzados en algunos casos— por el arzobispado compostelano, habían empezado a realizar grandes 
peregrinaciones a la catedral compostelana durante los años santos, pero las procedentes del arcipres-
tazgo de Faro —así se seguía llamando a A Coruña en el ámbito eclesiástico compostelano— siempre se 
situaban entre las menos concurridas. 

En su versión actual, una de las primeras peregrinaciones de la que hay noticia fue la realizada por un 
grupo de vecinos y estudiosos coruñeses en el Año Santo de 1982, aunque se vieron obligados a realizar el 
recorrido por carretera. El itinerario propio del Camino no estaba señalizado por aquel entonces. El resul-
tado práctico de ésta y otras iniciativas fue un creciente interés de distintas administraciones —también 
de la Iglesia— por esta ruta, que empezó a ser denominada oficialmente como Camino Inglés. 

Durante los años noventa se tomaron las primeras iniciativas públicas para su revitalización —estudio 
de trazado, señalización, albergues—, en un esfuerzo en el que resultó decisiva la aportación de diversas 
entidades culturales y de las asociaciones de Amigos del Camino. El número de peregrinos y turistas que 
escogen el itinerario terrestre de esta ruta crece lentamente, aunque no figura entre los más concurridos. 
Uno de los problemas a superar en este sentido es el de la imposibilidad de obtener la compostelana, el 
certificado de peregrinación concedido por la catedral de Santiago, si se realiza el Camino desde A Coruña. 
La Iglesia reclama la realización de un mínimo de 100 km por cualquiera de las rutas jacobeas con final en 
Santiago, pero el itinerario coruñés tiene sólo 74, según la información oficial de la Xunta de Galicia. 

Itinerario a Santiago 

Como ya dijimos, los itinerarios sucesivos por los barcos con peregrinos para Compostela eran tan diver-
sos como sus puertos de partida. Sin embargo, el trazado terrestre es más preciso. Actualmente el itinerario 
reconocido como tal tiene dos puntos de inicio: el puerto de Ferrol (muelle de las Cruxeiras) y la iglesia de 
Santiago de A Coruña, a 118 y 74 km respectivamente de Compostela. El tramo ferrolano comienza bordean-
do casi todo el interior de la ría de Ferrol, aunque antiguamente los peregrinos que podían hacerlo intenta-
ban cruzarla en barca, ahorrando así un considerable tiempo. Continúa la ruta por localidades costeras en 
las que hay constancia de la antigua arribada de peregrinos, como Pontedeume y Betanzos. 

Un mar que aparece y desaparece como consecuencia de su sinuosa relación con la costa gallega en 
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esta zona es quizás el motivo más evocador del camino desde Ferrol hasta Betanzos, en tanto que el es-
tuario del río Eume, que da paso, río arriba, a los excepcionales bosques que visten el cañón de este curso 
fluvial, es quizás el punto culminante —aunque no siempre respetado por la inquietud humana— de la 
diversidad natural que puede ofrecer esta ruta. 

Desde A Coruña, tras dejar atrás los aires pescadores de su ría, también reclamarán la atención del 
caminante los entornos del ascenso hacia Carral, desde donde se abren al peregrino de manera decidida 
las tierras agrícolas del interior que lo van a acercar, ya sin grandes esfuerzos, a Compostela. El símbolo 
de esta transición es la pequeña pero histórica aldea de Hospital de Bruma, espacio de atención a los pe-
regrinos ya mencionado a finales del s. XII, que acoge en sus cercanías a confluencia en una única vía de 
los caminos procedentes de A Coruña y Ferrol. Ya a las puertas de Santiago, otras claras huellas jacobeas, 
como Barciela, con su “fuente del Inglés”, o ya entrando en la ciudad, con la memoria del hoy desaparecido 
amilladoiro de Meixonfrío, en donde algunos peregrinos depositaban una piedra y rezaban una oración, 
ancestral rito también de otras culturas y caminantes venidos de lejos. 

El casco urbano compostelano recibe al caminante de esta ruta en la plaza de la Paz, presidida por la 
escultura de bronce de un peregrino vestido al pelo tradicional. Casi ya aparece la zona histórica de la ciu-
dad, y en ella, tras cruzar la puerta de la Pena, hoy desaparecida como toda la muralla medieval, las plazas 
de San Martiño Pinario y la Acibechería sitúan al peregrino ante la catedral y el conjunto urbano y arqui-
tectónico que la circunda. Los viajeros del Camino Inglés, como los del Francés, entran tradicionalmente 
en la basílica por la puerta norte, la de la Acibechería, también conocida antiguamente como del Paraíso. 
Si es año santo compostelano, muchos prefieren realizar la entrada por la Puerta Santa, en la plaza de la 
Quintana, un rito siempre singular y para muchos especialmente emocionante.

Actualmente el Camino Inglés cuenta con un trazado definido, pero se siguen evaluando antiguos 
tramos históricos para la futura delimitación oficial, que aportará nuevos mecanismos de protección y 
promoción de la ruta. El itinerario que  ahora se ofrece a los peregrinos procura mantener, en la medida 
del posible, los trazados históricos. Sin embargo, este objetivo se fue logrando de manera no siempre pre-
cisa, ante la desaparición de las viejas sendas por la construcción de nuevas carreteras y vías secundarias, 
así como por el desordenado desarrollo urbanístico, intenso en algunos puntos de la ruta. 

Hoy en día este camino dispone de numerosos servicios públicos y privados de atención al peregrino. 
Destacan los albergues públicos creados por la Xunta de Galicia para los peregrinos y turistas que realizan 
a pie, en bicicleta o a caballo esta ruta. Son los de Neda y Miño, que funcionan desde años atrás, y está 
proyectado otro en Betanzos, los tres en el tramo desde Ferrol. A Coruña no dispone por lo de ahora de 
ningún albergue, en tanto que a punto de conexión de los dos itinerarios (ferrolano y coruñés), en Bruma, 
ya cerca de Santiago, cuenta con el tercer albergue público actualmente en servicio. 

Algunos peregrinos ilustres 

Entre el gran número de peregrinos que pasaron por el puerto de A Coruña a lo largo de los siglos, algu-
nos dejaron un especial recuerdo, ya fuera camino de Santiago o, venido de esta ciudad para embarcarse 
en el puerto herculino. Citamos a continuación algunos de ellos. 

Desde Plymouth viajó a A Coruña, en cuatro días y camino de Santiago, William Wey. Fue en mayo de 
1456. Dejó por escrito sus impresiones del viaje, así como una serie de consejos para hacerlo más sopor-
table. Es un ejemplo sobresaliente de la literatura odepórica o de viajes relacionada con el Camino Inglés. 
Este maestro del célebre colegio de Eton explica su estancia en A Coruña durante tres días y nos da algunas 
pistas sobre un cierto cosmopolitismo coruñés por ese tiempo. Afirma, como por ejemplo, que oyó hablar 
en inglés en la iglesia de los franciscanos de la ciudad y asegura que vio una bahía herculina casi abarro-
tada, con más de ochenta barcos, de los que unos treinta eran ingleses. Los peregrinos eran parte esencial 
de la carga de estos barcos. 1456 fue Año Jubilar en Santiago, lo que ayudaría a entender esta expectación. 
El propio Wey alega este motivo para su peregrinación. 

Algo más de dos siglos después de Wey, en marzo de 1696, llega  A Coruña, después de peregrinar a 
Santiago, el gran duque de la Toscana y último de los Médicis, Cosme III de Médicis. Era la última etapa de 
un largo viaje por España y Portugal, que tuvo en Santiago, a pesar de no acabar de ver bien el enfoque de 
la peregrinación jacobea en ese momento, y  A Coruña, sus destinos finales. Cosme y parte de su séquito se 
alojan en el convento de San Francisco. El príncipe permaneció en A Coruña varios días —entre el 8 y el 19 
de marzo— debido al mal tiempo en la mar. Cuando logró partir, lo hizo rumbo a Inglaterra. De la estancia 
del poderoso y religioso aristócrata italiano queda también una importante muestra gráfica: la acuarela 
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del artista plástico del viaje, Pier María Baldi, encargado de ir dejando en imágenes los principales hitos 
del viaje de Cosme III. La acuarela muestra una visión panorámica de A Coruña realizada desde el monte 
Santa Margarita. Es una referencia histórica esencial para conocer el diseño urbano de la ciudad herculina 
de finales del s. XVII. 

También viajó en 1520 de Santiago a A Coruña, tras visitar al Apóstol, Carlos V. Se embarcó en el puerto 
coruñés camino de Alemania para ser proclamado emperador, lo mismo que hizo su hijo Filipe II en 1554, 
en este caso para casar en Inglaterra con María Tudor. 

Mariana de Neoburgo, hija de Felipe Guillerme de Baviera, fue otra peregrina ilustre y también una 
de las más documentadas. Llegó a A Coruña en 1690, tras casarse por poder, en Neoburgo (Alemania), 
donde vivía, con el rey español Carlos II. Antes de salir por barco camino de España, para realizar la boda 
en persona con el monarca, celebrada en mayo en Valladolid, Mariana manifestó su deseo de peregrinar 
a Santiago, algo que Carlos II celebró enviándole a Alemania un rosario para la ocasión. Por tal motivo, y 
después de numerosas peripecias, el buque de la marina inglés Duke, cogió rumbo A Coruña en marzo 
de 1690. 

Sin embargo, los temporales acabaron llevando la nave a la ría de Ferrol, donde la reina desembarcó y 
cogió el camino de A Coruña. En esta ciudad permaneció desde el 12 al 15 de abril de 1690. Y como señala 
Guillermo Escrigas en la introducción al facsímile que relata el viaje real, “ni un solo día de los días de la 
semana en que la Reina permaneció en la ciudad quedó el vecindario sin fiestas. Las calles estaban engala-
nadas y, día a día y noche tras noche, se celebraron festejos con máscaras y luminarias, bailes, mojigangas 
ecuestres y juegos diversos”. Luis Antonio, el hermano de la reina, continúa Escrigas, “escribió a su padre 
entusiasmado por el recibimiento que habían tenido en nuestro país”.

Fue, sin duda, la peregrinación más popular salida nunca de la ciudad de A Coruña camino de Santia-
go. Baste decir que cuando Mariana de Neoburgo parte el 15 de abril hacia el sepulcro apostólico lo hizo 
con un séquito que alcanzaba las mil quinientas personas. Al día siguiente la reina estaba ya en Santiago, 
en donde el recibimiento no desmereció a la que se le dispensara en A Coruña. Como muestra de agrade-
cimiento a la ciudad herculina los monarcas donaron a la colegiata de Santa María del Campo una arca 
eucarística de plata (1691) y una custodia (1695). Ambas obras pueden contemplarse actualmente en el 
Museo de la Real Colegiata de Santa María. 

En el s. XVIII las huellas de los personajes ilustres que utilizan A Coruña con motivo de la peregrinación 
a Santiago son muchas menos. En cualquier caso quedan algunos relatos como el de A. de Laborde, un 
historiador francés que realiza el camino entre A Coruña y el sepulcro apostólico y muestra, entre otras 
cosas, su satisfacción con el entorno natural entre el que camina. 
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La vida coruñesa en el siglo XV:
tres aspectos
    

José Manuel Sánchez Chouza
Doctor en Historia

A través de las páginas que siguen haremos un recorrido por tres aspectos de la vida coruñesa en el 
siglo XV, con el objetivo de adentrarnos en la vida local herculina y atisbar una parte de su desarrollo inter-
no. Analizaremos cómo se organizaba su concejo, cómo la ciudad defiende su condición realenga y cómo 
en su seno coexisten distintos grupos sociales que en ocasiones se mueven en defensa de los miembros de 
su misma clase social, enfrentándose con ello al resto de la ciudad.

 

Poder municipal y oligarquía urbana

El siglo XV supone para la ciudad de A Coruña la reforma definitiva de la organización del concejo, con 
la creación del regimiento. Como todo proceso histórico, no se trata de un acontecimiento que irrumpa 
bruscamente sobre la vida municipal herculina, sino el resultado de una evolución que se venía gestando 
a lo largo del siglo anterior, de la mano fundamentalmente de Alfonso XI. La reforma municipal impulsada 
por este monarca supone un cambio cualitativo en la vida local, toda vez que da lugar a la definitiva pérdi-
da de papel en la dirección de los asuntos locales del conjunto de los vecinos de las ciudades, trasladando 
la dirección de los mismos a manos de un grupo minoritario de vecinos, un cambio que, a su vez, traerá 
como resultado la oligarquización de los concejos. La tendencia venía gestándose desde los reinados an-
teriores, con una pérdida progresiva del papel de los concejos abiertos en beneficio de una minoría que 
monopolizaba los cargos concejiles, aunque bajo la figura formal de su electividad. La reforma alfonsina 
no hace sino consolidar esa doble tendencia de pérdida de importancia del concejo abierto y del control 
municipal por una minoría de vecinos.

El proceso no está exento de conflictos, tanto verticales: vecinos-oligarquías, como horizontales, en el 
seno de los nacientes grupos oligárquicos, enfrentados entre sí por el control de la vida municipal. Con-
flictos que fueron aprovechados por los monarcas para alcanzar su gran objetivo: reforzar la presencia real 
en los concejos mediante el envío de los corregidores, una figura que poco a poco fue imponiéndose en la 
vida organizativa municipal. La presencia de este delegado real no deja de entrar en contradicción con el 
proceso de monopolización de los cargos, ya que la consolidación de la oligarquía urbana y el desarrollo 
de políticas de defensa de sus intereses de clase requería obtener el mayor grado posible de autonomía 
municipal, lo que chocaba con la presencia de un funcionario designado por el rey, encargado de frenar 
los intentos monopolizadores. No obstante los grupos dirigentes vieron con buenos ojos la presencia de 
los corregidores en aquellos momentos en que su papel dominante se ve en entredicho por enfrentamien-
tos con el conjunto de los vecinos o por conflictos dentro del propio grupo.

Por lo que a la ciudad de A Coruña respecta, Alfonso XI, en fecha anterior al 23 de marzo de 1344, había 
procedido a una reforma de la estructura de su concejo, dando paso al nombramiento de dos alcaldes, doce 
jurados y varios procuradores, posiblemente dos. Se trata, todavía de cargos elegidos teóricamente en concejo 
abierto, si bien de la documentación parece deducirse que, en realidad, la elección la efectúan una minoría de 
vecinos, los omnes bonos, es decir, los vecinos más destacados socialmente, a los que se exige casa poblada en 
la ciudad, solvencia económica y notoria honradez. No son, por otra parte, cargos de nombramiento vitalicio, 
sino sometidos a elección anual, presentándonos la documentación una amplia variación en los nombres.

En el año 1424 las clases dirigentes de la ciudad se encuentran divididas en dos grupos claramente di-
ferenciados y, en ese momento, enfrentados entre sí. Ambos bandos estaban encabezados respectivamente 
por Alfonso Rodrigues y Ruy Botón y llevaron su enfrentamiento hasta el punto de paralizar la vida judicial de 
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la ciudad, al hacer imposible el nombramiento, por parte del concejo, de alcaldes. Don Fadrique, duque de 
Arjona y conde de Trastámara, como delegado real, nombra, para solucionar el problema, a tres alcaldes: am-
bos cabeza de grupo y un tercero no adscrito a ninguno de ellos, el escudero Lope Nunes de Montenegro1.

Posiblemente en el ánimo del rey Juan II influyesen estos hechos cuando, entre los años 1432 y 1434, 
crea el regimiento de A Coruña. La aparición de esta nueva estructura administrativa, nueva en la ciudad  
pero tardía en el tiempo si la comparamos con lo sucedido en otras ciudades de la Corona, trajo como 
resultado la consolidación definitiva de la oligarquía urbana que, desde este momento, pasa a controlar 
en exclusiva el concejo. Los cargos de regidores ya no son ahora electivos anualmente, sino que se otorgan 
de manera vitalicia por el rey. Junto a este carácter vitalicio aparece la patrimonialización de los cargos, 
que pasan, en buena parte de ellos, a ser heredados dentro de la línea familiar. Tan sólo los cargos de pro-
curadores permanecen como de elección anual, una elección que se efectúa por medio de representantes 
de las cinco colaciones o parroquias en las que se dividía la ciudad: Santa María, Santiago, San Jorge, San 
Nicolás y Santo Tomás; no obstante los regidores también influían en esos nombramientos, ya que esta-
ban representados en el cuerpo de electores.

La defensa del realengo

Desde sus orígenes A Coruña fue una urbe de realengo, es decir, dependiente directa y exclusivamente 
del monarca. El propio Alfonso IX se cuidó de preservar esta condición y puso los medios para evitar que 
otros poderes señoriales, clero y nobleza, se hiciesen con el señorío herculino. A tal efecto, en el privilegio 
de 1208 en el que le concede el fuero de Benavente, hace mención expresa a que en ella no podrán insta-
larse nobles ni frailes, a excepción de los monjes de Sobrado, una decisión que, con el paso de los años, 
quedó en el olvido, por lo que a la nobleza respecta, estando esta representada primero por los Mariñas y 
posteriormente por los Andrade, emparentados con aquellos.

El éxito alcanzado por la ciudad despertó, no obstante, las apetencias nobiliarias por hacerse con ella. 
Fue el conde de Benavente el noble empecinado en obtener tal privilegio, haciendo necesario que los ve-
cinos defendiesen en dos ocasiones sus intentos por tomar posesión de ella.

En 1465 las ciudades de A Coruña y Betanzos y la villa de Baiona reciben una carta del rey Enrique IV asegu-
rándoles que no era su intención apartarlas del realengo, prometiendo que ni él ni sus sucesores podrían hacer 
tal cosa sin ir en contra de las leyes. Incluso les autoriza a, si algún monarca decidiese romper tal pacto, hacer o 
no caso de las disposiciones reales e incluso enfrentarse a ellas por la fuerza de las armas2 .

A Coruña debió de recibir noticias por las que se le hacía saber que el conde de Benavente, don 
Rodrigo de Pimentel, pese a lo asegurado por  el monarca, seguía reclamado el señorío herculino, 
intentando hacer valer una supuesta concesión recibida del rey Juan II, padre de Enrique IV. Por ello 
la ciudad se dirige al monarca manifestando su inquietud, recibiendo nueva carta asegurando la perma-
nencia en el realengo3.

En 1477, ya bajo el reinado de los Reyes Católicos, de nuevo ve la ciudad peligrar su estatus respecto a 
la Corona, ya que el conde de Benavente don Rodrigo Alonso de Pimentel obtiene en 1476 el señorío de la 
ciudad, como pago por el apoyo prestado a los monarcas en la guerra sucesoria que siguió a la muerte de 
Enrique IV. Tras los ocho meses que los monarcas establecen como período temporal entre la concesión y 
la toma de posesión, el conde llega a la ciudad en febrero de 1477, pone cerco a su fortaleza y reclama su 
señorío. Los coruñeses se reúnen en concejo abierto ante la iglesia de Santiago, lugar donde se solía reunir 
el regimiento, para organizar la defensa, preside la reunión el representante del corregidor frey Arias del 
Río. De común acuerdo deciden nombrar como capitán a don Diego de Andrade, yerno de Gómez Pérez 
das Mariñas, noble local que había pertenecido al concejo primero como jurado y luego, instaurado el 
regimiento, como regidor. Don Diego debía de estar interesado en que el cambio en el señorío no se pro-
dujese, por el doble motivo de tener sus tierras próximas a la ciudad y por el papel que, con la situación 
actual, en ella jugaba su familia, por lo cual acepta el cargo, aunque no sin beneficio, ya que se le asigna un 
salario de sesenta mil maravedís anuales por un período de cinco años4 .

El proceso es curioso, ya que estamos ante una ciudad que se reúne para organizar la oposición a un 
acuerdo real y lo hace bajo la presidencia del representante del rey. Este hecho nos hace pensar que en 
realidad se estaba actuando con la anuencia de los monarcas.

Tras un asedio de tres meses, el conde de Benavente no consigue  ocupar la ciudad. Los reyes envían 
un nuevo corregidor, Lope de Valdivieso, con orden de entregar la ciudad al de Benavente siete meses 
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después, lo que no llega a suceder, ya que en el medio de ese plazo el conde recibe orden tajante de aban-
donar el reino de Galicia con todos sus hombres de armas.

Una prueba más de que la ciudad contaba con el respaldo de los monarcas es el hecho de que nunca 
se tomaron represalias por el acuerdo del concejo y el propio don Diego de Andrade siguió contando con 
el favor real.

La hidalguía coruñesa: intento de declarar 
hidalgos a algunos vecinos

La ciudad medieval hace libres a sus vecinos si comparamos la urbe  con el señorío que en el campo ejercen 
clero y laicos. Pero la ciudad no hace a sus habitantes iguales. Dentro de ella coexisten, al menos dos grupos de 
vecinos: aquellos que deben de pagar los pechos, o impuestos, y aquellos que están exentos de tal pago.

En A Coruña, durante los siglos medievales, encontramos esa distinción impositiva. Por una parte, 
aquellos sobre los que caían las derramas de los impuestos reales y locales, los pecheros, el común del que 
hablan los documentos; y por otra parte aquellos que no tienen obligaciones fiscales, no al menos con la 
generalidad del resto de sus convecinos, los nobles e hidalgos.

Ya hemos comentado anteriormente como, pese a la primigenia disposición de Alfonso IX, cierta no-
bleza se fue asentando dentro de los muros coruñeses. A su alrededor creció un grupo de vecinos pertene-
cientes al estrato más bajo de la nobleza, el de los hidalgos.

Ya en el año 1458, a raíz de la demanda presentada por parte del concejo sobre la concesión de las 
rentas de propios de la ciudad5, se hace mención a que un grupo de regidores, uno de los procuradores y el 
notario del concejo, son “amigos e aliados” de Gómez Pérez das Mariñas, también regidor, “e bevir algunos 
dellos con el e aver del tierra e costamientos …”. Alrededor del dicho Gómez Pérez se había ido gestando 
un grupo de poder que actuaba en beneficio de sus allegados, forzando una nueva concesión  a favor de 
“otro onme vesino … a quien el dicho Gomes Peres quiso”, por un importe de ochenta mil maravedís, 
anulando el acuerdo previo del concejo por el cual se había arrendado a otro “onme bueno vesino …” por 
ciento seis mil maravedís, perdiendo con ello la ciudad 26.000 maravedís en sus rentas.

Esta actuación por parte del grupo de nobles e hidalgos no es un hecho aislado en la vida municipal 
coruñesa. En 1495 encontramos a una parte del concejo y a los vecinos enfrentados con el resto de sus 
regidores por el hecho de querer éstos certificar como hidalgos a un grupo de habitantes, de los que se 
citan veinte nombres y se hace mención a que hay otros que, de acuerdo con la mayoría de la ciudad, no 
eran de tal condición6. Tales vecinos, basándose en la autoatribución de hidalguía, se excusaban de pagar 
los pedidos reales y concejiles. Concejo y vecinos acuden a los reyes, ante la Sala de Hijosdalgo, para que 
se dirima el pleito. Si bien en principio la Sala falla ordenando que paguen mientras no se falle el pleito, los 
pretendidos hidalgos y sus apoyos en el concejo no cejan en su empeño, lo que da lugar a desórdenes en la 
ciudad, ya que el regidor Juan de Morelos, valedor de los supuestos hidalgos, se hace con los impuestos a 
ellos cobrados y trata de devolvérselos7. A estos desórdenes acompañan unos gastos extraordinarios para 
los coruñeses, lo que da lugar a que se autorice a utilizar 10.000 maravedís de las rentas de propios o a 
efectuar un repartimiento por tal cantidad entre los vecinos8.

Desconocemos cual fue el fallo de la Sala de Hijosdalgo, pero tenemos que agradecer al pleito que nos 
permitiese hacer un acercamiento al número de vecinos que en esa época había en la ciudad. Una de las 
pruebas que se envían para demostrar que esos vecinos habían pechado siempre en la ciudad es un Pa-
drón y Repartimiento efectuado en el año 1496 con el fin de recaudar fondos para la Hermandad9. No se 
trata de un Padrón de habitantes completo, ya que en él faltan las viudas, exentas de pago a la Hermandad, 
pero que ha permitido acercar el número de vecinos de A Coruña a 90810, lo que, aplicando un coeficiente 
vecino / habitante de 4,5, es decir, un vecino equivale a 4,5 habitantes, semejante al que para la ciudad 
de Ourense usa Anselmo López Carreira, nos presenta una ciudad de 4.086 habitantes, número que sería 
algo mayor, ya que, como acabamos de indicar, faltan en el “Padrón” una parte de la población femenina. 
La ciudad de Pontevedra tenía, a finales del s. XV 1.000 vecinos11 y la de Ourense, en 1496, 234 vecinos12. 
La ciudad herculina estaba situada, a finales del siglo XV, sino a la cabeza de las ciudades gallegas, sí entre 
las dos primeras.

El intento que hace ese grupo de vecinos de ser reconocidos como hidalgos, no es cuestión de menor 
importancia para la ciudad. Recordemos que los repartimientos se efectúan entre todos los vecinos pe-
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cheros, de acuerdo con sus rentas, y que si un grupo de ellos, no menor de treinta, a tenor de los distintos 
documentos que hacen alusión al pleito, y por ende de entre los de mayor peso económico, consiguen ser 
eximidos del pago, el montante, que no por ello disminuiría, habría que repartirlo entre un menor número 
de coruñeses, lo que incrementaría las cantidades a pagar por cada uno de ellos.

Podríamos haber escogido otro grupo de hechos acontecidos en la ciudad a lo largo del siglo XV, tales 
como los conflictos con los monederos, deseosos igualmente de ser eximidos del pago de impuestos, o 
conflictos con la iglesia, a tenor, por ejemplo, de los derechos que ésta habría de cobrar por las funcio-
nes religiosas que acompañaban al fallecimiento de algún vecino o vecina. Si hemos elegido estos tres es 
porque nos permiten una mayor visión de conjunto de la vida de la ciudad en los años finales de la Edad 
Media, acercándonos al conocimiento de su organización interna y al desarrollo de los conflictos que 
marcaron una buena parte de estos años y que muestran una ciudad defensora de sus privilegios y de su 
independencia. 
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La Coruña en los siglos XVI y XVII

Luis Gorrochategui Santos
Escritor

Durante las dos centurias que pretendo evocar, La Coruña va a sufrir transformaciones decisivas. Digo 
sufrir y debiera decir disfrutar, pues Marineda, en este período de fuerte crecimiento, vivirá los momentos 
más apasionantes de su historia. Se erigirá en capital de Galicia, y en el puerto de alguna expedición 
comercial digna de figurar en la historia universal de la exploración oceánica. Además ganará a sangre 
y fuego el título de plaza fuerte del noroeste peninsular, donde se desencadenarán hechos de armas 
decisivos en la historia de Europa y América. Van a ocurrir otras muchas cosas en estos dos siglos, como 
que la Torre de Hércules vuelva al fin a funcionar como faro, o que La Coruña se convierta en la conexión 
postal con Inglaterra gracias al Corunna boat o paquebote inglés. Mi intención es rememorar algunos 
acontecimientos de gran importancia para la historia de nuestra ciudad. 

Pero empecemos ya. Vayámonos a 1520, cuando el futuro Carlos V celebra las cortes en Santiago y 
La Coruña. En realidad fueron las cortes del escaqueo, pues el Habsburgo, con un pie en el barco que 
lo llevaría a Aquisgrán a ser investido Emperador, prefiere celebrarlas en el puerto gallego, donde las 
quejas de las grandes ciudades castellanas ante las actitudes, más flamencas que españolas, del nuevo rey, 
estarían menguadas. Pero La Coruña va a extraer petróleo de la visita real, pues es entonces que arranca 
la trama que convertirá a la ciudad ártabra en sede de la Casa de Contratación de la Especiería. El origen 
de tal institución se remonta tiempo atrás, pues España y Portugal llevan años protagonizando la más 
grandiosa carrera por abrir rutas comerciales que el mundo ha contemplado. El país vecino, después de 
superar todos los obstáculos, ha conseguido circunvalar África y se ha lanzado a por un nuevo océano: el 
Índico. Su objetivo es abrir el comercio de los exóticos productos de oriente. Así, entre los almizcles y la 
seda, Lisboa se ha convertido en la metrópoli de un emporio comercial al que acuden mercaderes de toda 
Europa. 

España, en esa carrera por la ruta de oriente, ha decidido, intrépida, atajar por occidente, haciendo así 
efectiva la esfericidad de la Tierra. Pero, de modo imprevisto, se ha encontrado un formidable obstáculo: 
América. El descubrimiento de este nuevo continente no es, en realidad, más que un efecto inesperado 
de esa gran carrera comercial. Así, España no sólo deberá ocuparse del asentamiento en las Indias 
antiguamente halladas. Tendrá otro perentorio empeño: rodear cuanto antes el inopinado obstáculo y 
llegar al fin a las Indias nuevamente halladas. La Coruña jugará un papel estelar en este empeño, y será 
recompensada con creces, pues le cabrá el honor de haber organizado, y ser puerto de origen, de una 
de las expediciones más importantes de todos los tiempos. Efectivamente, aprovechando la estancia en 
Galicia del imperial cortejo, representantes de las casas señoriales y ciudades de Galicia, y aún del noroeste 
peninsular, solicitaron que a La Coruña se hiciese merced de la descarga de la contratación de la especiería 
e las otras cosas de las Indias nuevamente halladas. Más tarde, la ciudad va a presentar al Emperador un 
exhaustivo Memorial inventariando las ventajas y meritos coruñeses. Se menciona tanto la calidad del 
puerto, como lo óptimo de su situación marítima para esta ruta. También juega a favor de Marineda el 
que a todas las naos que vienen de Flandes e Ingalaterra, y Francia, y Alemania, y Escocia, y Dinamarca, y 
Noruega, y de otras muchas partes, donde es principalmente todo el gasto de la especiería, les es muy más 
cerca y más seguro y breve el viaje. Por otro lado, previendo que han de necesitarse numerosas naves para 
este comercio, se afirma que, construyéndolas en La Coruña, se hará a mucha menos costa que en otra 
ninguna parte. El motivo consiste en los muchos montes y fierros y las otras cosas necesarias que abundan 
en Galicia. Otra ventaja es librarse de un inconveniente de la competidora Sevilla: por la ribera ser de agua 
dulce, y con los grandes calores se cría en ella mucho gusano, y hacen mucho daño a las naos. Otra, que en La 
Coruña entran y salen sin problemas grandes barcos, necesarios para esta navegación; sin embargo, nao 
grande en ninguna manera puede subir la ribera de Sevilla. Otra grave desventaja sevillana es la facilidad 
para el contrabando, pues, subiendo la ribera arriba, que suelen tardar quince o veinte días, pueden sacar 
todo lo que quisieren.
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El Rey no tarda en tomar una decisión, y en Cédula firmada el 24 de diciembre de 1522, 3 meses después 
de la circunnavegación de Elcano, otorga tal privilegio. “E conosçiendo la grandeza e riqueza en las dichas 
islas de Maluco e tierras que son en nuestros límites e demarcación... E porque para la contrataçión e trabto 
de la dicha espeçiería conviene que nos señalemos dende agora un puerto e lugar conviniente... paresció 
que el lugar más conviniente para la dicha contrataçión e para el buen despacho e venta de la espeçiería 
e droguería e otras cosas que las dichas nuestras armadas truxeren era la cibdad de La Coruña así por 
el bueno e franco puerto que tiene como porque en él puedan surgir navíos grandes según para la dicha 
navegación e trabto se requiere e por otras muchas cabsas e provechos que en ello hay... mandamos que en 
ella se haga, funda e resida la casa de la dicha contrataçión... E queremos que en la dicha cibdad e no en 
otra parte se hagan las dichas armadas que enviaremos a las dichas Indias de especiería y a ella vengan las 
que de las Indias de espeçiería vinieren e que en ella e no en otra parte estén e residan los dichos oficiales el 
tiempo que como dicho es nuestra voluntad fuere”.

Así fue que nació la Casa de Contratación de la Especiería en La Coruña, y, con ella, la gran época de las 
expediciones coruñesas. Fijémonos en una de ellas. Es la mañana del 24 de julio de 1525. Siete flamantes 
naves lucen en el puerto. Son cuatro naos, dos carabelas y un patache. La más grande de las naos, la Santa 
María de la Victoria, desplaza 360 toneladas. Es la capitana de la expedición, y, como tal, es comandada 
por el jefe de la jornada, García Jofre de Loaísa. Le sigue la Sancti Spiritus, de 240, capitaneada por Juan 
Sebastián Elcano; la Anunciada, de 204, al mando de Pedro de Vera; y la San Gabriel, de 156, al de Rodrigo 
de Acuña. Las dos carabelas son la Santa María del Parral, de 96 toneladas, capitaneada por Manrique de 
Nájera, y la San Lesmes, también de 96, al mando de Francisco de Hoces. El patache Santiago, de 60, es 
comandado por Santiago de Guevara, cuñado de Elcano. El número total de expedicionarios es de 450. 
De pocas despedidas más multitudinarias había sido testigo La Coruña. Toda la ciudad se hallaba en el 
puerto: don Fernando de Andrade, capitán general de Galicia, el corregidor, los regidores y procuradores 
generales, armadores, comerciantes, pescadores, oficiales de la Casa de Contratación, carpinteros y 
calafates, marineros... que eran, por encima de eso, familiares y amigos de muchos de los que iban a 
zarpar. Tres años antes, en la citada circunnavegación, de una flota de cinco naves y de una dotación de 237 
tripulantes, sólo dieciocho supervivientes, (sin contar los que retrocedieron en el estrecho de Magallanes, 
los que se quedaron en las Molucas, y los prisioneros de los portugueses), habían regresado a Sevilla. Pero 
aquello no parecía en absoluto importarles a los 450 hombres que habían embarcado, aunque sí a las 
personas que, con los ojos bañados en lágrimas, abarrotaban el arenal del Cantón.

Resumamos telegráficamente el viaje coruñés, la famosa expedición de Loaísa-Elcano. La flota se dirigió 
a Las Canarias donde tomó agua y otras cosas de bastimentos. Teniendo en cuenta que su destino eran las 
Molucas, situadas en las antípodas, podían elegir ir por el Pacífico o por el Índico. Allí, de la Gomera, por 
exortación del capitán Juan Sebastián, determinamos ir por el estrecho de Magallanes. También se acordó 
si alguna nao se derrotase (desviase) del armada, fuese a la bahía de Todos Santos, que es en 14º del cabo de 
la Línea, y que esperase veinte días; y que si en estos veinte días el armada no viniese, que posiese una cruz 
en una isla que está en la dicha bahía, y al pie de la cruz una olla enterrada con una carta que dijese lo que 
había fecho, y seguiese su viaje, y que ficiese otro tanto en el río Santa Cruz.

No debe extrañarnos que se tomen estas precauciones para una flota cuyo permanente designio es 
permanecer unida, pues no era tan difícil que un barco, aún con su arboladura, se perdiera de vista en 
alta mar. Efectivamente, la visibilidad podía ser grande, pequeña o nula, dependiendo de la meteorología. 
Además, durante las tormentas y galernas, más si eran nocturnas, las naves debían, sobretodo, mantenerse 
separadas para evitar la peor catástrofe que les podía ocurrir: colisionar entre ellas. De hecho, la estrategia 
de las cruces y los mensajes en las ollas, acabaría por ser puesta en práctica.

Tras zarpar de Las Canarias, se puso rumbo al golfo de Guinea para, desde allí, coger los vientos que 
soplan hacia la costa brasileña. Así, tras algunas averías y reparaciones, llegaron a Annobon (Año Bueno en 
portugués) donde no encontraron a nadie vivo, pero huesos y esqueletos esparcidos por doquier. Pronto se 
resolvió el misterio de la isla fantasma pues un portugués, que iba en la armada, dijo que aquella isla había 
sido poblada de portugueses, y que los esclavos negros mataron a sus señores y a todos los cristianos. En 
todo caso, Annobon fue hospitalaria, pues en ella había muy buenas naranjas, palmitos, muchos pájaros 
bobos que los mataban a palos, tórtolas, otras muchas aves y sus huevos encontrados en los nidos, algunas 
gallinas y mucha pesca de anzuelo, con todo lo cual se refrescó la gente. Los famosos pájaros bobos, fueron 
así llamados porque se posaban sin miedo sobre los aparejos de los barcos y no huían ante los hombres, 
con lo que resultaba muy fácil cazarlos. Enorme y necesario placer fue alimentarse con carne fresca para 
complementar la dieta en aquellos viajes oceánicos. Zarpan de Annobon y, tras 30 días de navegación llegan 
al paradisíaco lugar donde, 40 años más tarde, Mem de Sá fundará Río de Janeiro. Comienzan entonces 
a bordear los 5.000 km. de costa americana que les separan del Estrecho de Magallanes, cuidándose de 
mantener una distancia prudencial que les permita no precipitarse contra ella arrastrados por el viento. 
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Después de 24 jornadas de navegación en que no poca pericia marinera hubieron de poner en práctica, 
el 28 de diciembre, en el paraje del río de Solís, que dicen de la Plata, día de los Inocentes, vino a la dicha 
armada una muy gran tormenta en que repartió en tres partes la dicha armada, en que la nao capitana fue 
sola y San Gabriel sola por otro cabo; todas las otras naos juntas. Once años faltaban para que el adelantado 
Pedro de Mendoza fundase, en 1536, el primer asentamiento en el Río de La Plata. Pero, en medio de la 
hostilidad de los indígenas, solamente duraría 5 años el fuerte construido por Mendoza. Habrá que esperar 
hasta 1580 para que Juan de Garay, con 63 vecinos, inicie la andadura de Buenos Aires. Antes de todo esto, 
comenzaban las desderrotas y los extravíos que iban a marcar el destino de la solitaria expedición. 

 La San Gabriel aparece días después, pero la capitana se ha perdido. Elcano, jefe de la expedición en 
ausencia de Loaísa, manda a la San Gabriel continúe bordeando hasta el río Santa Cruz en busca de la 
capitana, mientras, también en su busca, se mete mar adentro con el resto de la flota. Después de tres días 
buscando en vano a la capitana, el marino de Guetaria arrumba a su vez al río Santa Cruz. Pero al llegar al 
punto de encuentro, sorprendentemente, no encuentra rastro ni de la Victoria ni de la San Gabriel. Decide 
entonces aprovechar el viento y poner proa hacia el sur. Envía al maniobrable patache a que instale, en 
la isla que se halla en la desembocadura, la prevista cruz y a su pie, en una olla enterrada, el mensaje de 
que los esperarían a la entrada del Estrecho, en el puerto de las Sardinas, y allí aparejarían las naos, harían 
leña y agua, y le esperarían para que a su llegada le ayudasen todos a hacer lo mismo. Tras dejar el patache 
en el río Santa Cruz, Elcano se dirige hacia el Estrecho. Empieza ahora una autentica trama de acciones 
paralelas. El 31 de diciembre se encuentran la Victoria y la San Gabriel, que ponen rumbo al río Santa 
Cruz, aunque debido a vientos contrarios y calmas, no lo alcanzarán hasta el 18 de enero.

Por lo que toca a las cuatro naos que continúan hacia el fin del mundo, fuimos a luengo (a lo largo) de la 
costa, e reconocimos el cabo de las Once mil Vírgines; ques en el Estrecho; y a la tardecica surgimos de dentro 
del cabo. Habían arribado al fin al buscado Estrecho de Magallanes. Del patache Santiago, dejado en el río 
de Santa Cruz para instalar la cruz y el mensaje que informase a las extraviadas Victoria y San Gabriel, no 
había noticia. Entonces, cuatro naves, entre las que destacada la Sancti Spiritus con sus 240 toneladas, 
fondearon al abrigo del cabo de las Once mil Vírgenes. Pero el Estrecho, poseído por un fiero Bóreas 
huracanado de dirección variable, permaneció fiel desde el primer momento a su infernal fama ganada 
cinco años antes. Definitivamente, no aceptaba que un puñado de locos, adelantándose en su desmedida 
audacia a las posibilidades de navegación de comienzos del XVI, viniese a turbar su paz milenaria. La furia 
de ondas y aire vino desde el sudoeste: los empujaba hacia un abrazo mortal e irremediable con la costa. 
Las cuatro naos fueron arrastradas, y en medio del vendaval, en la mitad de la angustiosa noche, la Sancti 
Spiritus se precipitó contra el vasto continente que tan ferozmente protegía el acceso al Pacífico. Fue en 
ese lugar, ya chileno que, a día de hoy, parece aún disputar una Argentina obstinada en que Chile no bese 
el Atlántico: levantó a la medianoche tan gran viento e tormenta, que garramos (desplazarse arrastrando 
las anclas) todas las cuatro naos hasta junto a tierra, e tanto rescreció el viento, que dimos con la nao de Juan 
Sebastián del Cano, donde yo iba, al través en la costa, e al salir en tierra ahogáronsenos nueve hombres, e 
los otros salimos medio ahogados, a Dios misericordia. El otro día siguiente hubo tan gran tormenta, que 
quebró toda la nao, y echó a la mar muchas pipas de vino, e mercadurías que había en la nao por la playa, 
y el pan se perdió todo. El precio ha sido una nave despanzurrada, varios extravíos y los primeros muertos, 
pero la Anunciada, la Santa María del Parral y la San Lesmes, han anclado al nordeste de la bahía de la 
Victoria, entre la Primera y la Segunda Angostura, no lejos del actual Puerto Sara.

Amaneció el 17 de enero. Mientras las tres naves habían disfrutado una velada de reparador descanso, 
unas leguas al este, fuera de la Primera Angostura y por tanto en una costa abierta al océano, yacían los 
restos de la Sancti Spiritus. Allí había quedado el factor general Diego de Covarrubias con el grueso de la 
tripulación, para ir rescatando e inventariando lo que se pudiese salvar de la extinta nao. Pero las cosas 
parecen enmendarse a finales de aquel terrible mes de enero de 1526. Las perdidas Victoria y San Gabriel, 
tras reencontrarse con el patache en el río Gallegos, alcanzan por fin el Estrecho. Loaísa fondea junto a los 
otros navíos y la expedición al fin se reagrupa. El general ordena entonces a Elcano que, con las carabelas 
y el patache, vaya a recoger la tripulación y cargar las mercancías y enseres recuperados del naufragio 
de la Sancti Spiritus. El marino vasco hubo de desandar el camino recorrido y salir otra vez a la peligrosa 
entrada del Estrecho. Inmediatamente que llegó al sitio del naufragio, empezó a embarcar en las carabelas 
cuanto había allí, y habiendo acabado de cargar, se levantó un viento recio que les obligó a salir de aquel 
paraje... La carabela Parral, de don Jorge Manrique, entró hacia el estrecho, y la San Lesmes, de Francisco de 
Hoces, corrió para afuera. Comienza entonces la primera aventura en solitario de nuestra carabela pues, 
empujada por el persistente viento, ha de navegar hacia el sureste en su intento de no perder de vista 
la costa. Es así como la San Lesmes, oriunda del Finisterre europeo, arribó al verdadero fin del mundo, 
pues, alcanzados, por vez primera en la historia de la navegación los 55 grados de latitud sur, llegaron al 
acabamiento de la tierra.
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Una tripulación total de 33 hombres, de la cual 11 eran vecinos de La Coruña, y otros 6 de otras partes 
de Galicia, contempló latitudes antárticas jamás soñadas por griegos y romanos, fenicios o lusos. De este 
modo fue descubierto el cabo de Hornos, la punta del Cono Sur, que sería prontamente señalada en las 
cartas náuticas. Una de las cuales, mucho tiempo después, ya finalizando el siglo, caería en manos de 
Francis Drake. El inglés accedería entonces al Pacífico, usurpando, en los libros de historia, el merito del 
descubrimiento del cabo de Hornos a la San Lesmes. 

Pero aquella tormenta que empujó a la carabela coruñesa al último confín, tendría efectos devastadores 
en la expedición. La Victoria, a pesar de sus cinco anclas, fue arrastrada hacia la costa, y sufrió importantes 
daños que más tarde la obligarían a abandonar el Estrecho para proceder a una completa reparación. Pero 
mucho peor fue el destino de la Anunciada. Esta nao, cansado su capitán Pedro de Vera de ser zarandeado 
por vientos contrarios, decidió por su cuenta tentar el viaje al Maluco por el cabo de Buena Esperanza. Es 
decir, pretendía llegar a África y atravesar el Índico, antes de enfrentarse al infernal Estrecho de Magallanes. 
La Anunciada, desertando de la flota, intentó en solitario tan formidable viaje. Pero con su piloto muerto, 
y habiendo perdido varias anclas, no lo consiguió. Jamás ha vuelto a tenerse noticia de aquella nao que un 
día zarpó de Marineda. Por otro lado, y debido a las graves averías de la Victoria, mandó el general llamar 
a los capitanes y oficiales de S. M. y acordaron volver al río Santa cruz a adobar aquella nao, que estaba muy 
maltratada de los golpes que había dado en tierra y hacía mucha agua. La armada hubo de salir entonces 
del Estrecho y dar marcha atrás en busca de un lugar para la reparación. Pero el patache Santiago y el 
batel de la San Gabriel aún permanecían en un arroyo, donde se habían refugiado de las tormentas. La San 
Gabriel fue en su busca, sin embargo, una vez recuperado su batel, desertó de la expedición, y el díscolo 
Rodrigo de Acuña puso rumbo al Brasil. Trepidantes aventuras corrió esta nao hasta regresar a Bayona el 
28 de mayo de 1527.

Por su parte, las naves supervivientes, repelidas violentamente del Estrecho, vuelven al Atlántico, y el 
13 de febrero la nao capitana y las dos carabelas fondean en el río Santa Cruz. El patache, tras diversas 
aventuras, y algún aciago encuentro con los patagones, se une a la flota el 1 de marzo. Las circunstancias 
han cambiado drásticamente desde la halagüeña salida de La Coruña el verano pasado. De las cuatro 
naos, sólo queda, muy descalabrada, la capitana. Efectivamente, la Sancti Spiritus, de 240 toneladas, ha 
sido destrozada en el Estrecho, la Anunciada, de 204, se dirige hacia África en un viaje sin retorno, y la 
San Gabriel, de 156, ha desertado poniendo rumbo al Brasil. En total 500 toneladas de una flota con un 
desplazamiento total de 1010. La mitad de la armada, aún antes de ver el Pacífico, se ha perdido, y las naves 
supervivientes se reducen a la maltratada capitana, las dos carabelas y el patache. En estas condiciones 
extremas, capaces de amilanar a otros menos resueltos, será la Victoria puesta en carena y comenzará su 
penosa reparación: pasamos muy grandes trabajos por ser invierno, y andábamos en el agua trabajando; 
hallamos a la nao capitana tres brazas de quilla quebradas, y remediamos lo mejor que pudimos, primero 
con tablas, e después con unas planchas de plomo.

Recuperadas las fuerzas en la costa argentina, la segunda intentona sobre el Estrecho será culminada 
con éxito. Ponen entonces rumbo al noroeste con la intención de alejarse del invierno en aquellas gélidas 
latitudes antárticas. Al fin arrumban en la dirección de las paradisíacas islas Molucas, objetivo de la 
expedición. Pero no olvidemos que cuando se habla del Pacífico, las distancias siempre engañan. Pues 
el trecho que aún los separa de las Molucas, es similar al que, en línea recta, aleja a La Coruña de la costa 
australiana. Poco duró la alegría. Seis días después, el 1 de junio, una galerna dispersa a las cuatro naves. 
Hubimos muy gran tormenta, con la cual nos desderrotamos los unos de los otros, que nunca más nos vimos, 
e con las grandes mares que había, abrióse la nao por muchas partes como estaba muy atormentada, que 
nos hacía mucha agua en gran manera, que con dos bombas a malas penas nos podíamos valer, e cada día 
nos pensábamos de anegar, e por otra parte acortaron el mantenimiento, por causa de muchos hombres 
de la nao que se perdió haber entrado en ella; e así por una parte trabajar mucho, e por el otro comer mal, 
pasamos mucha miseria, y algunos perecían.

Aunque parezca increíble, en estas condiciones extremas, van a ser capaces de atravesar el inmenso 
Pacífico de esquina a esquina. Pero el precio que pagarán será muy alto. Tras dos meses de navegación, 
Loaísa está gravemente enfermo. De la desesperada necesidad de comida fresca, nos da noticia el hecho 
de que para purgar al general no se pudo hallar otra cosa sino un ratón de los de la nao. Todo fue inútil, 
el 30 de julio, de enojo de verse solo y de haberse perdido todas las naos que llevaba, adoleció e murió. Le 
sucedió en el mando, según provisión secreta del Rey, Juan Sebastián Elcano. Pero el primer hombre en 
circunvalar la Tierra moriría cuatro días después, encontrando así, en el mayor de los océanos, mausoleo 
de tamaño digno a su memoria.

El 27 de octubre largaron trapo de Talao y el 29 arribaron a Batachina, en el norte del archipiélago de 
las Molucas. Un año, tres meses y cuatro días han tardado en recorrer su camino desde Marineda. De los 
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450 hombres y siete naves con los que contaba la expedición al salir de La Coruña, sólo 105 tripulantes 
y la capitana han llegado a su destino. Trepidantes aventuras correrán los españoles en la defensa de las 
Islas de la Especiería, pero... ¿qué ha sido de las 3 naves dispersas? La carabela Santa María del Parral 
conseguirá llegar a Mindanao (en las futuras Filipinas) el 26 de agosto de 1526, por su parte, el patache 
Santiago arriba a Nueva España el 25 de julio. De todos los barcos tenemos noticia. De todos menos de la 
carabela San Lesmes. Sin embargo es ahora cuando comienza a escribir, en solitario, una de las grandes 
páginas de la historia coruñesa. 

Tras la dispersión del 1 de junio, la carabela sigue en solitario la derrota noroeste, la que no sólo conduce 
al destino previsto sino que también deja atrás los fríos antárticos. Así la San Lesmes, tras algunas semanas, 
muy deteriorada, consigue llegar a las salvadoras islas Tuamotu. Allí se han encontrado abundantes pruebas 
de su aventura, entre las que destacan dos cañones españoles de la época. Pero las más sorprendentes 
huellas de su paso son los propios tuamoteños, de rasgos físicos europeos, y específicamente gallegos, y, 
sobretodo, con reveladores rasgos culturales de nuestra tierra. Se incluyen objetos, técnicas de construcción 
y navegación, cánticos bíblicos, forma de vestir, etc. La conclusión es inapelable: los hombres de la San 
Lesmes se unieron con los tuamoteños y forjaron dinastías hispano-polinesias que gobernaron las islas 
durante siglos. Robert Langdon, en su libro The lost caravel, ha reconstruido el destino de esta carabela 
que jamás regresó. Según Langdon, y siempre guiado por el empirismo de sus hallazgos, los supervivientes 
de la San Lesmes y sus descendientes, que pronto comenzaron a tenerlos, viajaron de isla en isla, y de 
archipiélago en archipiélago, hacia el oeste, hasta alcanzar Nueva Zelanda. Por su parte Roger Hervé, en 
la obra titulada Découverte fortuite de l´Australie et la Nouvelle-Zelande par des navigateurs portugais et 
espanols entre 1521 et 1528, defiende que la San Lesmes descubrió, entre otras tierras, Australia. Hervé 
basa sus estudios en la cartografía histórica comparada. Es decir, analizando la fecha, la toponimia y la 
información de los mapas antiguos, entre los que destacan las cartas diepesas, descubre que hubo de haber 
más viajes que han permanecido ocultos y olvidados. Hay que recordar que la exploración cartográfica 
de los nuevos territorios descubiertos por españoles y portugueses fue considerada durante siglos alto 
secreto. Se tratada de impedir que los demás países europeos pudiesen utilizarla para penetrar en los 
imperios ibéricos. 

Pero ya es tiempo de levantar el velo que cubre el viaje de exploración más épico de todos los tiempos. 
La San Lesmes halló el remate sur del continente americano, el cabo acabamiento, que así debería llamarse 
la punta del Cono Sur. Descubrió, por lo tanto, que, al sur del estrecho de Magallanes, había un ancho 
paso para acceder al océano descubierto por Balboa. Este paso, que en tiempos se llamo el Mar de Hoces, 
en memoria de Francisco de Hoces, capitán de la San Lesmes, bien podría llamarse el Mar de La Coruña. 
Es verdad, porque la San Lesmes no sólo era un barco coruñés, sino que había sido fletado por Marineda, 
había zarpado de ella, y la mayoría de su tripulación eran herculina. Si miran un mapamundi actual, 
comprobarán que, a día de hoy, este paso de llama “pasaje de Drake”. Resulta verdaderamente irónico y 
pasmoso que sea así, pues Drake jamás pasó por ahí en su circunnavegación, sino que, guiado por pilotos 
y mapas españoles, lo hizo por el Estrecho de Magallanes. A su vuelta a Inglaterra falsificó un mapa español 
para hacer creer que lo había transitado. Pero el engaño fue descubierto. Drake cayó en la ignominia, y su 
viaje de circunnavegación no fue incluido en la gran obra de Hakluyt. Sin embargo, a la postre, el engaño 
ha triunfado, y resulta que el aberrantemente llamado “pasaje de Drake”, descubierto por los coruñeses, 
jamás fue visto por sir Francis Drake. Es tiempo, si, de levantar el velo, y decir que fuimos los nosotros los 
que avistamos por vez primera innúmeras islas esparcidas en millones de kilómetros cuadrados hasta 
alcanzar las antípodas, en un terreno que “descubrirían” los “grandes exploradores de la historia” 250 años 
después. Tiempo de saber que hay sangre coruñesa esparcida hasta el último confín del Pacifico sur y que 
nuestros antiguos vecinos, y sus descendientes, vivieron, durante siglos y hasta hoy, la más fascinante 
aventura que nadie oso siquiera imaginar. Hubo un tiempo, nadie olvide, que la historia de La Coruña fue 
la de Europa y la del mundo, pero volvamos a casa.

En 1537, ya abortado el sueño ártabro de ser puerto y casa de contratación para las Indias nuevamente 
halladas (Carlos V venderá el archipiélago a Portugal por 300.000 ducados), La Coruña va a iniciar la carrera 
por convertirse en capital de Galicia. Efectivamente, este año pidió al Rey ser sede permanente de la Real 
Audiencia porque es la (ciudad) más principal deste reino e de la corona real; item por cuanto su majestad hizo 
merced a la ciudad de ochenta mil maravedíes para el reparo de los muros y la artillería. La Real Audiencia 
a esa altura era un órgano itinerante, y esa petición provocó diferencias con las demás ciudades gallegas. 
Pero la tenacidad de La Coruña no tuvo límites. Entre 1545 y 1560 se realizaron innúmeras gestiones para 
conseguir el asentamiento de esta crucial institución ya que La Coruña, según el Ayuntamiento, esta pobre 
y despoblada a cabsa de los muchos y leales servicios que la dicha ciudad hizo a su majestad. El que la sigue 
la consigue y en dos cédulas reales, de 1564, se determinó que la Real audiencia residiera en Marineda. Aún 
hubo las últimas itinerancias, bien por motivos de peste, o porque los funcionarios estaban más cómodos 
en la recogida Santiago, o en Orense. Así, el Ayuntamiento hubo de emprender el arreón final entre 1574 
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y 1579, con frecuentes despachos para hacer valer las cédulas reales. Al fin, el 28 de enero de 1579, la Real 
Audiencia se instala definitivamente en La Coruña. En realidad el Ayuntamiento y Felipe II compartían 
un mismo interés, pues el Habsburgo necesitaba una plaza fuerte marítima en el noroeste peninsular. Y 
tanto La Coruña como el Rey salieron beneficiados. La Coruña porque se convirtió en la capital de Galicia, 
Felipe II porque consiguió la invulnerable roca que anheló. Es pues necesario recordar que La Coruña 
consiguió la hegemonía política por su carácter de plaza fuerte. Y también que este carácter preside los 
siglos XVI y XVII. 

El asentamiento de la Real Audiencia, y el consiguiente fortalecimiento de la ciudad, se produjo en el 
momento oportuno, pues, sólo diez años después, van a hacer falta desde el Gobernador hasta el último 
pleiteante, desde el oidor hasta el último carnicero, para resistir el mayor ataque naval jamás sufrido por 
España. Y es ahora que ya vuela sola la pluma, porque nos acercamos al momento sublime en que el 
pueblo coruñés entró en la historia universal del heroísmo. 

En cuanto Isabel I tuvo noticia del desastre en el viaje de vuelta por Escocia e Irlanda de la “Invencible” 
y de que Felipe II se hallaba en crítica situación, pues además de las 28 naves naufragadas en el Mar del 
Norte, la gran mayoría necesitaba reparación, llevó a la práctica el mayor envite militar de todo su reinado. 
La situación se presentaba irrepetible para la soberana inglesa y ella lo comprendió. Se trataba de no dar 
tiempo material a Felipe II de reponerse y atacar con una gigantesca flota, jamás fletada en Inglaterra, en 
el momento más delicado para el monarca español. 

Aprovechando la elevada moral y encendido patriotismo forjado aquel verano de 1588, embarcó al país 
en el apresto de una colosal flota, la llamada Contra Armada, que, compuesta por 180 barcos y 27.667 (la 
“Invencible” tenía 137 barcos y 25.696 hombres), se hizo a la mar desde Plymouth la primavera siguiente. 
La estrategia era muy clara: debía aprovechar al máximo la momentánea debilidad española. Para ello, 
necesitaban cumplir tres misiones: destruir la flota que estaba siendo reparada en Santander y otros 
puertos, tomar Lisboa y entronizar al pretendiente bastardo portugués, el Prior de Crato, secesionando 
así Portugal de España y abriendo el Imperio luso a Inglaterra, y, por último, interceptar en las Azores la 
flota de Indias. Se prepararía así la usurpación de las rutas oceánicas descubiertas por los españoles. El 
plan estaba bien trazado, la oportunidad era indiscutible. Pero Drake, irremediablemente acostumbrado 
a la fácil rapiña, desobedeció a Isabel I y se lanzó contra La Coruña, que contaba con 4.000 habitantes y no 
pudo oponer más de 1.400 hombres. La Contra Armada resultaba así una flota descomunal, a todas luces 
desproporcionada, para una ciudad tan pequeña, que parecía un botín seguro y rápido en su camino a 
Lisboa.

El miércoles 3 de mayo de 1589 los vigías de Estaca de Bares descubren una enorme flota en el 
horizonte. Encienden hogueras de aviso y se lanzan a uña de caballo hacia La Coruña. El jueves 4 Marineda 
despierta con la noticia. La flota inglesa penetra en la ría, aunque el castillo de San Antón la mantiene 
a distancia, obstaculiza el fondeo, y obliga a varios buques a reubicarse, varando alguno. A la una del 
mediodía comienza el desembarco. Álvaro de Troncoso y Luis de León, con 150 arcabuceros, se emboscan 
en el alto de Santa Lucía y los atacan. Pero no pueden impedir que La Coruña quede cercada. Esa noche 
el capitán Juan Varela, vecino de Cambre y antiguo soldado de Flandes, topa en El Burgo con las dos 
compañías de Betanzos, que desesperan ya de poder introducirse como tropas de socorro en Marineda. 
Ante las prevenciones de los capitanes Ponce y Monsalve por la falta de pólvora, pronuncia entonces su 
celebre frase la verdadera pólvora del español en tiempos de necesidad es la espada. El héroe ártabro se abre 
paso a hierro entre el ejército invasor y consigue reforzar así la exigua guarnición coruñesa, provocando 
gran alborozo en la ciudad. Este capitán es el mismo que dejó escrito un extraordinario diario con los 
pormenores del cerco. Al día siguiente los ingleses, ante la pasividad de las galeras Diana y Princesa, 
consiguen plantar tres piezas de artillería en unos peñascos a la altura del Puente del Gaiteiro y comienzan 
a batir los galeones San Juan y San Bartolomé, que defienden la bahía. Las dos galeras huyen más tarde 
dejando así la ensenada desguarnecida. Pero San Antón, con sus cañones, continúa bloqueando el puerto. 
Los invasores entienden desde el principio la importancia estratégica del castillo, y cuatro buques se 
lanzan contra él, siendo cruentamente rechazados. Esa noche los anglicanos consiguen desembarcar sus 
lanchones en La Marina y atrapan entre dos fuegos a los defensores del murete del istmo (actual Juana 
de Vega). Se lucha encarnizadamente en las calles de la Pescadería. El número de muertos, prisioneros y 
huidos por mar se aproxima a los 400. El resto de la población consigue refugiarse en la Ciudad Vieja. Esa 
noche triste se consuma, por una muchedumbre de borrachos, el saqueo de la parte más rica y populosa 
de La Coruña. 

El sábado 6 es día de terrible tristeza en Marineda. Todos los hombres disponibles se apostan en 
guardia ininterrumpida en la muralla de la Ciudad Vieja. Las mujeres se encargan de abastecerlos. El lunes 
los ingleses comienzan a construir un baluarte elevado en el convento de Santo Domingo con la intención 
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de plantar allí piezas de artillería. Ese día llaman a plática intimando a la rendición y anunciando que los 
Generales pedían esta ciudad para el Reino de Ynglaterra... y que aunque estubiese dentro todo el poder 
de España la habían de tomar dentro de dos días. El sargento mayor Luis de León les contesta que el 
Marqués de Cerralbo, capitán general de la plaza, la defenderá y que se larguen. Esa noche se celebra 
el famoso Voto de los cofrades de Nuestra Señora del Rosario. En él se promete a la Virgen que, si libra a 
La Coruña del cerco, cada 2 de julio, en vez de realizar la tradicional fiesta de la Cofradía, se pagarán 15 
bodas y se dará limosna, comida y bebida a todos los pobres de la ciudad. Estos días son de preparativos 
por ambas partes. Los anglicanos siguen construyendo su baluarte elevado y trabajan en la preparación 
de una mina subterránea para volar el torreoncillo semicircular o cubo de la esquina norte de la muralla 
(actual confluencia de las calles Nuestra Señora del Rosario y Maestranza). Los coruñeses comienzan el 
terrapleno y apuntalamiento del cubo y la muralla. San Antón mantiene el bloqueo, que durará todo el 
cerco.

El miércoles 10 se desencadena el segundo ataque contra el castillo de San Antón, esta vez con grandes 
lanchas dotadas de artillería. Son nuevamente rechazados con muy gran daño. Las tropas gallegas de 
socorro, instaladas en la Zapateira, continúan haciendo efectivas salidas contra los ingleses dispersos en 
busca de botín. Este día mudan el cuartel a El Burgo. Andrade, general de las tropas de socorro, decide enviar 
refuerzos por mar a los sitiados y ordena que se apresten en Sada las dos galeras huidas y se embarquen 
en ellas sus 500 mejores hombres. Esa noche envía al experimentado soldado Miguel Izquierdo en una 
chalupa a La Coruña para que Cerralbo apruebe el plan de las galeras. Pero, en la oscuridad nocturna, 
la chalupa es rechazada por las propias defensas coruñesas, al creerla enemiga. Al día siguiente, jueves 
11, continúa el terrible duelo entre dos obstinados empecinamientos. Por un lado los ingleses prosiguen 
con su mina subterránea, que atraviesa desde el convento de Santo Domingo hasta el subsuelo del 
cubo cercano. Por otro lado las mujeres trabajan a contrarreloj para terraplenar y apuntalar el cubo que 
está siendo minado. Esa noche, Miguel Izquierdo vuelve a bogar en su chalupa hacia El Parrote, pero 
nuevamente es rechazado por sus propios compatriotas. El amanecer del viernes 12 los ingleses inician 
el cañoneo intenso contra el punto elegido de la muralla para abrir brecha. Al tiempo rematan la mina 
bajo el cubo de la esquina norte. A las cuatro de la tarde se produce una concentración de tropas en Santo 
Domingo, lo que hace presagiar la explosión subterránea. Poco después se verifica la voladura de la mina, 
pero, por ser corta, revienta fuera de la muralla, sin causar daños. Los invasores no se atreven a lanzar la 
gran ofensiva esta jornada. El sábado 13 Izquierdo espera al amanecer, y consigue al fin entrar. Cerralbo 
corrobora el plan de Andrade: las galeras deben introducir los refuerzos sin dilación. Todo ese día prosigue 
el cañoneo, que va abriendo irremediablemente la brecha. Los ingleses trabajan en la prolongación de la 
mina, pero la explosión del día anterior ha dejado a la vista parte del túnel, con lo que son abatidos desde 
la muralla varios artificieros.

 
El domingo 14 persiste el cañoneo. Y lo peor del caso es que, inexplicablemente, esa noche no han 

llegado las galeras. El ejército de mujeres continúa apuntalando el cubo, y preparando también parapetos 
de madera y sacos terreros. A media tarde la brecha es ya bien llana, aunque no muy ancha. Se produce 
entonces un silencio aterrador. Los ingleses encuadran sus compañías para el asalto definitivo. Sin dilación 
se dan órdenes precisas que son a rajatabla cumplidas. En lo que se refiere a la defensa de la brecha abierta 
por el batir empecinado los cañones, se mandó retirar la gente y se apostó a soldados centinelas con orden 
de que no diesen voz ni tocasen al Arma hasta ver que los enemigos hubiesen caminado las dos terceras 
partes del asaltar la Muralla. Al dejar que las tropas de asalto se aproximen tanto a las murallas antes 
de comenzar la refriega, el fuego que sobre ellas convergerá de mosquetería, arcabucería e incluso de 
las cuatro piezas de artillería plantadas en los cubos próximos a Puerta de Aires, resultará más efectivo, 
al ser disparado a bocajarro y contra una multitud que puede quedar bloqueada por su propio carácter 
masivo. Por otro lado, al ser la brecha no muy ancha es previsible que en ella se produzca un cuello de 
botella para las tropas inglesas, que podrán ser durísimamente castigadas desde la muralla y los torreones 
que hacen través a la propia brecha. Por lo que respecta a la defensa del cubo minado, se acuerda que 
la compañía de Troncoso tome posesión, inmediatamente después del previsible desmoronamiento, de 
lo que quede en pie, para no permitir que los atacantes penetren tampoco por esa segunda fisura que 
presumiblemente abrirá la explosión. Por su parte el capitán Diego de Bazán, hijo del Marqués de Santa 
Cruz, una vez verificada la voladura, se encaramará hasta lo alto de la Puerta de Aires con sus arcabuceros 
para proteger las piezas de artillería allí instaladas y barrer con fuego el campo por donde los invasores 
lancen su asalto al cubo minado. 

Estando todos seguros del daño que podría hacer la mina, se verificó el volarse y derribó un pedazo grande 
de un cubo. Los invasores disparan furiosamente su artillería y arcabucería desde el convento de Santo 
Domingo y, como estaba previsto, acometen las dos brechas a la vez. Para la resistencia de La Coruña con 
tan exiguas fuerzas resulta paradójicamente providencial la explosión del cubo minado. Así quiso Dios que 
con el terrapleno que había puesto en el cubo, cargó la mina a la parte de fuera y mató más de 300 hombres 
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de los enemigos. Entonces, el brazo de Troncoso traza la señal convenida y los ártabros lanzan su grito de 
guerra: el capitán Troncoso fue el primero que tomó su lugar en este lance; pues tan luego cayó el pedazo de 
cubo, acometió, acompañado de su alférez, a los enemigos, cargando sobre ellos con resolución y denuedo. 
Los soldados, encaramados a las ruinas de la parte volada del torreón, contemplan un espectáculo 
dantesco. Por todas partes se hallan esparcidas armas, cascos y cadáveres. Troncoso establece entonces 
un feroz combate sobre los escombros y los cadáveres ingleses. Al tiempo, Diego de Bazán llega a lo alto 
de las murallas y sus arcabuceros, desde la muralla y el torreón que hace través, acribillan a las fuerzas 
atacantes que, no sin antes haber porfiado, se retiran hacia su atrincheramiento en la pared de la huerta 
del convento: Don Diego Bazán con parte de su compañía y la más de la tierra que allí estaba los recibió de 
manera que tubieron por bien de retirarse apriesa dejando las banderas en la huerta. 

Así, gracias al rechazo de los atacantes hubo lugar de hacerse un parapeto con que se cubrían algo los 
defensores de la arcabucería y mosquetería que estaba en Santo Domingo. Pero en la otra brecha, la abierta 
tras varios días de cañoneo ininterrumpido, las cosas se presentan de color muy distinto. Todo hace temer 
que no se repetirá el milagro del cubo minado. Los asaltantes vinieron hacia la batería por la calleja que 
había pegada al convento y sus trincheras. En ese momento el capitán Pedro Ponce, el alférez Antonio 
Herrera, y veinte soldados escogidos, se atraviesan en la brecha y llegaron a pelearse mano a mano con 
las picas, que eran los primeros que se hallaban en aquella parte y sustentaron la pelea. Mientras, el resto 
de esa compañía, se encarama al cubo que flanquea la brecha y a la muralla colindante, y comienza una 
rociada a discreción sobre los invasores, disparando sus arcabuces a muy cortas distancias. El grueso de la 
infantería inglesa, apostado tras el convento de Santo Domingo, fluye sin interrupción a través de la calleja 
adyacente y se precipita en oleadas sucesivas sobre un boquete que representa un facilísimo camino para 
entrar, pues en la brecha que nos habían hecho los enemigos con su artillería no tuvieron dificultad a subir 
por ella. Al tiempo, desde el baluarte de Santo Domingo, el propio convento y las trincheras contiguas, 
la retaguardia anglicana barre sin cesar la brecha y los hombres que desde la muralla la defienden con 
fuego ininterrumpido de artillería, arcabucería y mosquetería. Por el lado inglés el desgaste es enorme, 
pues, desde lo alto de las murallas, con la arcabucería de los traveses y la artillería de los dos cubos se les 
tiraba sin cesar. Las cuatro piezas enclavadas en los dos cubos que guardan la Puerta de Aires, rugen sin 
descanso contra el baluarte y los enemigos, pero al ser su ejército tan numeroso, las permanentes bajas 
son rápidamente evacuadas y reemplazadas por nuevas compañías de refresco.

Por parte coruñesa, poco a poco van contándose muertos y heridos, aunque, cada vez que algún 
defensor es alcanzado, su lugar es inmediatamente ocupado por otro. No obstante, lo restringido de 
su número va haciendo progresivamente más dramática la situación. Así, el agotamiento y las bajas 
comienzan a debilitar la resistencia, y lentamente las coruñesas van asumiendo un mayor protagonismo. 
Tanto acompañan a los arcabuceros en lo alto de la muralla recargando sus armas, como evacuan heridos, 
o traen pólvora, balas y, sobre todo, ingentes cantidades de piedras que arrojan continuamente a los 
asaltantes. Pero la situación se alarga en exceso. Sin suficiente intensidad de fuego de la arcabucería 
española, las compañías isabelinas inician un acercamiento que parece definitivo. Comienzan entonces 
a encaramarse hacia lo alto de la brecha mientras el fuego anglicano se hace más intenso. Cientos de 
hombres se disponen definitivamente a entrar. En aquel momento un alférez inglés alcanzó lo alto de 
la brecha y ya sólo tenía que descender para entrar en la ciudad. El alférez de los enemigos que subió a la 
brecha animaba y gritaba a su gente, hasta que una mujer llamada María Fernández de la Cámara y Pita 
tuvo el acierto de matarle, y con esto causó alguna suspensión a los que subían y estaban peleando con los 
defensores que se cansaban ya, y con esto se animaron y recobraron para repeler al enemigo.

 No resulta sorprendente que, durante este tramo final del asalto, cuando la tropa profesional y los 
milicianos estaban al límite de su resistencia, se mencione, lo vemos, el papel de las mujeres. Pero si que 
es resaltable que se haga mención de un nombre propio. Máxime cuando se trata de un civil, y no ya sólo 
de un civil, sino de uno sin ningún título de nobleza o hidalguía, y aún más, de una mujer. La causa de tal 
mención es, probablemente, el hecho de que su actuación no pudiese en ningún modo pasar inadvertida. 
Y esto por varias razones. La primera es que el incidente ocurre en lo alto de la brecha, es decir, en lugar 
no sólo bien visible para todos, sino en el sitio exacto donde todas las miradas están puestas, pues ahí se 
esta jugando el destino final del asalto. La segunda es que María Pita consigue derribar al único alférez 
que subió a la brecha. Entiéndase: al único que subió portando una bandera. Un alférez, mientras porta su 
bandera, no tiene como principal misión entrar en combate en primera línea, pues la bandera no sería más 
que, al menos, un grave estorbo. No. El alférez tiene una misión ejemplarizante y emulante, su bandera 
es reclamo para el coraje de los hombres que deben seguirla. En este sentido, la misión del abanderado es 
moral y colectiva. Por eso el derribarlo también tiene un significado moral y colectivo. En tercer lugar, es 
posible que su condición femenina, claramente reconocible por el mero aspecto exterior, haya jugado a 
favor de la mención de la defensora. El que una mujer consiga abatir a un alférez, es decir, a un profesional 
de la guerra, es mucho más “noticiable” que si al abanderado lo hubiese abatido un soldado. Sea como 
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fuere, el dato positivo es que la Relación Anónima, el mejor documento para reconstruir estas operaciones, 
el más amplio y detallado, nombra a María Pita.

 Pero, más allá de los indudables méritos individuales de aquella coruñesa, esta mención nos 
informa de que, en este último tramo del asalto a la brecha artillera, las mujeres, empujadas por la 
necesidad, asumieron abiertamente roles reservados a los hombres: … las mugeres e hijos acudían a las 
partes mas peligrosas con mucho animo con muchas piedras con las cuales tiraban a los enemigos con 
que les descalabraban e azian mucha ofensa y algunas de las dichas mugeres teniendo e poniéndose con 
morriones y picas en las manos mostrando mucho animo y balor y ayudando a sus maridos y a las mas 
gentes que estaban en la dicha muralla de suerte que ayudaron a la defensa de la dicha ciudad grandemente 
y el día que se dio el asalto general y que se dio en la batería y se rrompieron las mynas las dichas mugeres 
fueron de mucha importancia muchas dellas peleando baronilmente anymando a los maridos y a los 
soldados y algunas dellas las mataron hestando terraplenando los cubos y defendiendo la dicha muralla... 
y las que quedaban vivas ayudaban a sacar y enterrar a los soldados e personas que de dentro mataban en 
la dicha muralla, y aunque mataban algunas dellas no por eso las otras perdían el anymo, antes cada vez se 
demostraban con mas anymo y acudían con mas cuidado a la defensa de la dicha ciudad. Los defensores, 
en fin, escasos y agotados, con arcabuces y mosquetes, con picas y espadas, con cañones y, sobretodo, 
ingentes cantidades de piedras, consiguen, contra todo pronostico, resistir hasta el final. Así se les precisaba 
a retirarse después de haber porfiado en el asalto más de dos horas con grande empeño y resolución dejando 
una bandera entre las piedras; igualmente quedaron allí muchas Armas que trahían los que vinieron a dar 
el asalto, que todas y la bandera vinieron después a nuestro poder.

Pero, mientras esto ocurre, se está librando otra sangrienta batalla no menos crucial que las anteriores, 
pues resulta imprescindible la posesión del castillo de San Antón para la supervivencia de Marineda. Y en 
tal hora está sufriendo la más dura de todas las pruebas que hubo de pasar a lo largo de su memorable 
historia. La defensa del castillo ha sido encomendada a las compañías del capitán Jerónimo de Monroy 
y del capitán de milicias Francisco de Meiranes. En él también se halla Martín de Bertendona, que se ha 
sumado con sus hombres una vez que hubo de abandonar el galeón San Juan. Con buen criterio, como 
en la ciudad, se han combinado soldados profesionales y de la tierra, para forjar una tropa que aúne la 
experiencia de los soldados viejos y la resolución de los que luchan por su familia y sus haciendas. Los 
españoles, previendo la intentona, se preparan para resistir. Así, recelándose de este asalto los del fuerte 
se habían encerrado adentro y rodeado los desembarcaderos con árboles y con entena (maderos largos de 
arboladura) de suerte que era muy dificultoso el llegar a él, ni aún hacerle gran daño con la artillería. Las 
barcazas anglosajonas inician entonces su definitiva tentativa contra el islote, pues al tiempo que se daba 
este asalto a la Ciudad partieron desde la Pescadería hasta 40 lanchas grandes y pequeñas con gente, y las 
grandes con artillería también, y todas a boga arrancada contra el fuerte de San Antón. Comienza entonces 
una furiosa carga de artillería con las piezas instaladas en el castillo. Para desgracia de los ingleses, se suma 
a la pelotera, como en anteriores asaltos, la Fortaleza (Jardín de San Carlos). Pues también con las 4 piezas 
que estaban en la Muralla de la Ciudad, y hacen frente al puerto, se les dio tal carga que habiendo roto a dos 
de ellas y matándoles mucha gente, se retiraron todas cada una por donde pudo, sin aguardar orden.

La defensa del castillo de San Antón no es menos cruenta que la de la ciudad. Los hombres se exponen 
y muchos de ellos pierden la vida; pero el empeño inglés, con la inestimable ayuda de la artillería de 
la Fortaleza, es abortado. Los invasores se retiran después de haber sufrido numerosas bajas. Llega el 
atardecer del indeleble 14 de mayo de 1589. Las defensas coruñesas han sufrido durísimo castigo, y el 
propio Marqués de Cerralbo considera que no podrán ya de ningún modo aguantar otra jornada como 
ésta. Pero el ejército isabelino ha sido debilitado en número de efectivos, está exhausto después de la 
jornada, y el efecto euforizante de la toma y saqueo de la Pescadería ha dado paso a una nueva conciencia 
de su situación, que ya no se presenta tan halagüeña como la mañana del día 6. Además de esto, las 
fuerzas anglicanas no tienen consolidada su posición en la península ártabra, ni en la bahía donde está 
fondeada su armada, con lo que no pueden alejarse mucho de Marineda y el peligro sobre Compostela se 
difumina.

El lunes 15 ni los enemigos batieron, ni en la Ciudad se hizo más que dar priesa en el reparo de lo batido. 
Esta jornada permite rehacer en cierta medida las defensas del frente de Puerta de Aires, y alimenta las 
esperanzas de que el ataque anglicano quede definitivamente circunscrito a La Coruña y sus alrededores. 
Pero este lunes, hay alguien que tiene un crispante problema, pues viendo el conde de Andrade que los 
capitanes de galera no habían metido el socorro las dos noches pasadas, fue en persona a hablarles. En todo 
caso, ya no afluirán las galeras de refuerzo. El martes los anglicanos optan por atacar el flanco este, que, 
aunque no tiene mucha tierra por estar las murallas próximas al mar, ofrece una nueva oportunidad basada 
en la debilidad del muro en aquel punto. Así se ven salir algunas banderas del convento de Santo Domingo 
hacia el de San Francisco, que está de la otra parte del mar, fuera de la muralla, por estar este convento 
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muy inmediato a la Ciudad por aquella parte, siendo allí lo más flaco de la muralla. Afortunadamente los 
defensores reaccionan a tiempo y, anticipándose a la intención inglesa de establecer una nueva cabeza de 
puente en el convento de San Francisco, resolvió el marqués se le pegase fuego de pronto al mismo convento 
y sus Iglesias y aunque ardió poca parte de él, porque la priesa no dio lugar a pegarle bien, el fuego fue 
bastante para que los enemigos no osasen entrar en él. Pero esta jornada del martes 16, los ingleses desvían 
parte de su atención hacia las tropas del conde de Andrade. El imprevisto fracaso contra La Coruña les 
obliga a un peligroso reembarque en Oza donde Andrade puede atacarlos. La solución es desalojar a 
Andrade de su estratégico atrincheramiento en El Burgo. La batalla del puente del Burgo tiene dos partes 
diferenciadas, que dan información acerca del carácter heterogéneo de la tropa que ha conseguido reunir 
Andrade. Por un lado, cuenta con un pequeño núcleo de soldados viejos, o lo que es lo mismo, militares 
profesionales. Pero la mayor parte de éstos, siguiendo las órdenes del marqués de Cerralbo, han embarcado 
en las galeras con la intención de socorrer por mar a La Coruña. Se da, pues, la triste circunstancia de 
que, mientras Andrade lucha enconadamente, con su exiguo número de soldados viejos, por defender 
el estrecho puente romano, sus quinientos mejores hombres, perfectamente pertrechados, permanecen 
ociosos en Sada a la espera de que los capitanes de galera Pantoja y Palomino reúnan arrestos suficientes 
para transportarlos hasta El Parrote. Espera que, a la postre, resultará vana. 

En estas circunstancias, se desencadena una intensa escaramuza en el puente, durante la cual éste 
cambia de manos varias veces. A la postre, tras dos horas de lucha, y no sin sufrir numerosas bajas, los 
ingleses toman el puente. Pero tal victoria resultó muy cara. Conocemos los nombres de tres capitanes 
muertos: Cooper, Edward Pew y Spigott. Sabemos también que murieron gentleman. También que fueron 
heridos Edward Norris, el coronel Sydney, los capitanes Herdan, Barton y Fulford (este último será más 
tarde contabilizado como muerto por enfermedad). Acerca del número de soldados muertos, sabemos 
que 150 murieron en la segunda embestida, y que la tercera no fue menor. No debieron pues bajar de 300. 
Y es lógico suponer que la cifra de heridos fue superior. Fue pues esta una pírrica victoria y, aunque sería 
falseada por las crónicas triunfalistas (Wingfield defenderá que sólo murió Cooper y un soldado raso), no 
dejó de generar críticas internas, como las de lord Talbot: ganamos un puente de gran estrechez, pero, como 
he escuchado en privado, no sin la pérdida de tantos hombres como ellos, si no más, y sin ninguna ganancia, 
salvo el honor y el acostumbrar nuestros hombres en el uso de sus armas. Podemos pues afirmar que las 
tropas de socorro que estuvieron en la ocasión de El Burgo cumplieron con creces su deber, y supieron 
propiciar, y aprovechar, el momento preciso para rubricar con brillantez su misión de desgaste. Andrade, 
por su parte, viendo que con la gente que tenía no podía resolver sobre el enemigo, se fue retirando paso a 
paso asta betanços; y murieron de la gente del conde como 36 y hubo algunos heridos; y de los enemigos 
murieron muchos más.

Una vez que los invasores se adueñan del puente de El Burgo, la gran preocupación del noble gallego, así 
como del piadoso Felipe II, es que arremetan contra el sepulcro del Apóstol, lo que hubiese significado un 
revés sin precedentes contra la misma esencia de la Monarquía Católica. Es por ello que Andrade se dirige 
sin dilación a Santiago, la más preciada joya que se halla bajo su responsabilidad. La noche sorprende al 
noble y a sus hombres cabalgando en la oscuridad hacia la Ciudad Santa. Pero esa noche del martes 16, 
no sólo el conde de Andrade tiene una imperiosa misión que cumplir, pues, mientras, en la Pescadería, 
los invasores, reticentes a arriesgar nuevamente su ejército en otro cruento asalto a la muralla, ponen en 
práctica sus famosas habilidades incendiarias, tan caras a los soldados de dicha nación, especializada 
en el saqueo y quema de ciudades. Así, una vez que se oculta el sol, al primer cuarto de la noche, siendo 
bajamar, intentaron los enemigos quemar la ciudad arrimando unos palos con alquitrán a los voladizos de 
las casas que salían por encima de la muralla en la parte que guardaba Lorenzo Montoto, quien la defendió 
de modo que no pudiendo sufrir la mosquetería y las muchas piedras que les tiraban, se retiraron corriendo y 
dejando allí los palos y las máquinas de fuego que traían, que la mañana siguiente se recogieron a la ciudad. 
El miércoles 17 el enemigo cambia radicalmente de actitud, pues, queriendo dar al parecer tácitamente 
por terminado el cerco, envió un capitán a decir que se diese a trueque de prisioneros. Pero la arrogancia 
del marqués de Cerralbo se mantiene incólume durante todo el asedio, y se les respondió acabasen lo que 
tenían comenzado, y que después se podía tratar de aquello. Los ingleses empiezan entonces a retirar su 
artillería, e inician su sistemática labor de destrucción incendiando los molinos de viento sólo por causar 
daño. 

Mientras tanto, Andrade, que la noche anterior ha llegado a Santiago, intenta ese día aplacar la angustia 
que se ha apoderado de la ciudad del Apóstol, desconocedora aún de que la intención inglesa parece ser 
abandonar en breve plazo Galicia. Documento explícito del temor que se respira en Compostela es la carta 
dirigida por el arzobispo de Santiago al Rey: Témese que el enemigo tiene designio (por entender que bien 
fortalecidos tiene V. Mag. los puertos de Portugal contra la intención de don Antonio Prior de Crato), de echar 
seis mil hombres en tierra y pasar su Campo por Galicia, pasando el Miño por donde mejor pudiere, y que 
desea profanar esta Santa Iglesia, y robarla y saquear esta ciudad, la cual, con los largos tiempos de paz, está 
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tan al revés de guerra, que si Díos y el patrocinio del Santo apóstol no la guarda, no veo orden ninguno como 
se pueda defender. Por tanto suplico a V. Mag. mande enviar gente de socorro, porque este Santo cuerpo del 
Apóstol, por nuestros pecados, no sea profanado de estos bárbaros herejes.

Andrade toma las medidas más urgentes para la desesperada defensa de una ciudad desprovista 
de arquitectura militar. Una de sus más significativas disposiciones es haber mandado hacer alto en las 
puentes de liguyro (Sigüeiro) a tres compañías de soldados viejos y quinientos de la tierra que traían don 
Fernando de Andrade y don Rodrigo de Mendoza, y dos de caballos ligeros, porque había tenido aviso que 
los enemigos querían pasar a Santiago. El Conde es, pues, consciente de que, más que una defensa de la 
ciudad, es necesario detener a los invasores en algún paso que hayan de atravesar en su camino hacia 
ella. Es por ello que aposta a los hombres en Sigüeiro: intentarán impedir que franqueen el río Tambre. 
Pero los ingleses, lejos de marchar sobre Compostela, siguen empecinados en destruir La Coruña, y 
preparan minuciosamente otra gran intentona incendiaria, pues al anochecer, por la misma parte, y a la 
misma hora que el día antes, volvieron a intentar quemar la ciudad juntando para ello gran número de 
ellos yendo sostenidos de golpe de infantería; pero sólo unos 40 o 50 fueron los que lo procuraron, con tanta 
determinación que, aunque los que guardaban la muralla los hacían retirar con su mosquetería, arcabucería 
y piedras que les tiraban, volvieron 4 veces defendidos y cubiertos por su infantería. Hasta que de la muralla 
se les mataron bastantes, y algunos de los principales, que entonces desistieron y dejaron arrimados a la 
muralla cuatro palos con alquitrán, y muchas armas ensangrentadas que recogieron nuestros soldados. 

El jueves 18 se cumplen ya dos semanas de la estancia inglesa en La Coruña. Pero los anglicanos deben 
cumplir la misión encomendada, y su impotencia va en aumento ante el tremendo fracaso cosechado 
en Marineda. Así que el enemigo, desesperado, puso fuego por todos lados al convento de Santo Domingo, 
habiendo antes sus soldados profanado su Iglesia y arcabuceado las imágenes de los Santos. Enseguida 
pegó fuego a todo el arrabal de la pescadería, pero por fortuna no ha ardido la mayor parte. Comienzan 
entonces el reembarque de tropas. Mientras tanto, desde Santiago, después de haber tranquilizado en lo 
posible al angustiado arzobispo, desconocedor aún de que ha comenzado el embarque inglés, el jueves 
volvió el conde y recogiendo de camino las compañías que había dejado y otra gente que llegó, volvió la 
vuelta de la Coruña. El noble, reforzado con nuevos hombres, y organizado un pequeño ejército, retorna 
al teatro de operaciones con la intención de fustigar nuevamente a los anglicanos. No pocas veces debe 
pasarle por la cabeza si Pantoja y Palomino han introducido en las galeras, de una vez por todas, las tropas 
de socorro en La Coruña. Pero las tribulaciones del conde de Andrade están a punto de tocar a su fin. 
Efectivamente, al amanecer del viernes 19, habiendo perdido alrededor de 1.500 hombres, y portando 
buen número de heridos y unas pésimas condiciones sanitarias en la armada, se empezaron a hacer a la 
vela, y lo concluyeron a las 6 de la mañana, perdiéndose de vista a las 8. El fracaso inglés sobre La Coruña, 
tendrá gravísimas repercusiones en una expedición que así camina hacía el fiasco total. Pero la Pescadería, 
la parte más grande y rica de la ciudad, se halla destrozada, de ella faltan al menos doscientos mareantes, 
cincuenta mujeres y veinte niños. Las seiscientas casas con las que contaba el arrabal han sido arrasadas. 
También está muy deteriorado el que quizás fuera el edificio emblemático de toda la ciudad, símbolo 
del poder de la Cofradía de Mareantes: el Hospital de San Andrés, junto con su maravillosa iglesia. Los 
seis galeones para la pesca de la sardina y más de cien barcos grandes y pequeños, con los que contaba la 
Cofradía de San Andrés fueron asimismo quemados, librándose no más de cuatro. 

La Coruña salvó el honor al preservar la Ciudad Alta, frenó en seco una incursión inglesa que hubiese 
podido tener efectos devastadores e irreversibles en Santiago, retardó y debilitó al ejército invasor, 
haciendo posible la defensa de Lisboa y el fracaso de la gigantesca expedición inglesa, y por ello ocupa un 
lugar de absoluto privilegio en la historia de España. Quizás lo que explique mejor el éxito es la simbiosis 
entre la resolución del Marqués por resistir a toda costa, y un empecinamiento progresivo que culminó 
de un modo natural, una vez que las fuerzas militares estaban a punto de ser desbordadas el día 14, 
con un acto colectivo de heroísmo sin cuartel, en el que hicieron acto de presencia en primera línea las 
mujeres. Ellas no estaban clavadas, como los hombres, a su lugar en las murallas, y así se convirtieron en 
un insospechado cuerpo estratégico de reserva que acudió en masa allí donde hacía falta. Tal intervención 
fue determinante, no sólo por el elevado número de mujeres que entraron en combate, sino también por 
su actitud, que no fue otra que la de los soldados viejos.

La expedición inglesa puso entonces rumbo Lisboa, a cumplir parte de las órdenes de Isabel I. Pero 
aquella gran flota iba ya herida de muerte desde que se enfrentó a María Pita, y caminaba hacia un desastre 
sin precedentes. Efectivamente, en Lisboa la Contra Armada será severamente derrotada y, en el viaje 
de vuelta, la mala alimentación y la subsiguiente peste acabarán con la mayoría de los supervivientes. 
Según la lista de pagos del 15 de septiembre de 1589, a Inglaterra regresarán 102 barcos y 3.722 hombres. 
A estos habría que sumar otros expedicionarios, como los caballeros y sus criados. Hume, historiador que 
se ocupó del asunto, afirma que hubo como máximo 5.000 supervivientes. Teniendo en cuenta el número 
de salida de Plymouth de 27.667 hombres, esto arroja un cómputo de bajas por encima de los 20.000 
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efectivos. De hecho, los espías en Inglaterra de Felipe II informaron que el número de bajas superaba 
los 18.000 hombres. En lo que se refiere al número de barcos perdidos, la cifra no baja de 80. Debemos 
comparar estas pérdidas con las de la llamada por Burghley “Invencible”: 37 barcos y 11.000 hombres. Así 
comprenderemos que la catástrofe de la Contra Armada duplicó a la de la “Invencible”, y que su derrota 
tiene, para la historia de Europa y el asentamiento definitivo de los países ibéricos en América, una crucial 
transcendencia. Y comprendiendo esto, sabremos que María Pita, símbolo de aquella victoria, atraviesa la 
historia local, y aún la nacional, para situarse en la Historia Universal y, en ella, representa a la Hispanidad 
en su victoriosa lucha por sobrevivir a las ansias de expansión anglosajonas. 

La Coruña se había estrenado con inaudito éxito en su nuevo destino de plaza fuerte hispana, y 
continuará ejerciéndolo sin interrupción. Un año después, en 1590, zarpa desde ella la expedición hacia 
Bretaña francesa que abrirá un nuevo frente de guerra contra Inglaterra, Holanda, y sus aliados hugonotes 
lejos de casa. El castillo de San Antón será rematado y poco después comienza la construcción del de 
Santa Cruz. En 1596 se reúne en La Coruña una nueva Invencible, de más de 150 barcos, con la intención 
de culminar lo que dejó sin acabar la primera. Pero “los elementos”, definitivamente, se han vuelto contra 
Felipe II, pues un violento temporal arrojó a esta Invencible II contra la Costa de la Muerte y, sin contar 
embarcaciones menores, 32 navíos naufragaron entre Corcubión y Finisterre. Pensando que a la tercera 
iría la vencida, aún una Invencible III zarparía en 1597, y ésta si llegó hasta el Canal y, a punto de iniciar el 
desembarco, un violento temporal con vientos del norte, desaparejó y arrastró a la armada, consiguiendo 
sólo siete navíos desembarcar en Cornualles. Felipe II muere en 1598 después de haber tropezado tres 
veces en la misma piedra. 

Pero 1599 vuelve a poner a prueba a Marineda, pues este año va a sufrir un nuevo ataque masivo, esta 
vez a manos de una potente flota holandesa. Efectivamente Holanda, país aliado de Inglaterra y una de las 
causas de aquel conflicto, había visto crecer espectacularmente su expansión comercial. Así, los antiguos 
mendigos del mar, que hasta entonces se habían dedicado al corso en pequeña escala, instigados por los 
ingleses, se decidieron a forjar una auténtica Marina de Guerra con la que atacar a su poderoso enemigo 
hereditario. Para ello, se afanaron en la remodelación de sus más gruesos buques, e incluso construyeron 
varios costosos navíos de alto bordo. Era el primer programa holandés de construcción naval a gran escala. 
El buque insignia de Van der Does, el Hollandsche Thuyn, era de tal tamaño que no pudo pasar los bancos 
de arena situados en la salida del puerto de Ámsterdam y, retrasado, hubo de unirse a la expedición a la 
altura de La Coruña. Las misiones de la armada eran ambiciosas: atacar, por vez primera, a los españoles 
en sus propias aguas, cortar las comunicaciones entre España y América, y, sobre todo, mediante la toma 
y saqueo de ciudades y la interceptación de navíos, adquirir un fabuloso botín. Las Provincias Rebeldes 
invirtieron así grandes sumas de dinero en la preparación de aquella flota, y pertrecharon sus recién 
construidos barcos para una prolongada travesía. Del mismo modo que, diez años antes, Inglaterra había 
fletado la mayor flota de su historia para ir a estamparse contra La Coruña, Holanda pecaba del mismo 
empecinamiento, y con su primera gran armada, pretendía a su vez arremeter contra Marineda. Así, una 
potente escuadra de 74 barcos de alto bordo, con llamativos estandartes naranjas, blancos y azules, y con 
una dotación de más de 10.000 hombres, se presentó en La Coruña el 11 de junio de 1599. 

Pero la capital de Galicia ya no era la misma que había repelido in extremis el ataque de Drake diez años 
antes. No. El marqués de Cerralbo se había ocupado de robustecerla. Se habían reforzado las murallas y 
acababa de ser construida la batería artillera que aún podemos contemplar frente al jardín de San Carlos. 
Además, dato clave, el castillo de Santa Cruz, en construcción, ya montaba artillería, entre la que destacaba 
una formidable culebrina reforzada conocida como el cañón barraco. Los holandeses, comandados por 
Pieter Van der Does, arribaron con muchos humos, y comenzaron a bombardear la plaza desde el mar. 
Su intención era saquear la ciudad y destruir las embarcaciones fondeadas. Podríamos pensar que poco 
harían las piezas coruñesas contra los miles de cañones y artificios de fuego que traían los flamencos. 
Pero, analizando la cuestión, vemos que no era así. Los grandes veleros eran un blanco demasiado fácil 
para la artillería de costa que, lentamente, pero de modo continuado, no erraba tiro. Nada tiene que ver 
el daño que con una bola de hierro se puede causar al granito, que a un barco de madera. Lo crucial 
era mantener la inexpugnabilidad de la costa. Ante la fortaleza artillera del castillo de San Antón y las 
baterías de la bahía, Van der Does reculó hacia la costa de Santa Cruz. Pero el castillo de este estratégico 
lugar estaba armado con piezas de hierro, y numerosos arcabuceros, para rechazar un ataque directo con 
lanchas de desembarco (los flamencos disponían de 150). Además, contaba con el broncíneo barraco, de 
largo alcance, para maltratar sin interrupción los cascos y aparejos de los grandes buques. Así, la temible 
escuadra flamenca, alejada de la costa y en medio de la ría, estaba situada entre fuegos cruzados. El feroz 
intercambio artillero resultó excesivo castigo para el estreno de aquellos flamantes barcos. Así, en palabras 
de Maurits A. Ebben, de la Universidad de Leyden, La Coruña se defendió bien y la armada holandesa fue 
rechazada.

Pero La Coruña, ya lo sabemos, no era sólo una plaza fuerte defensiva, sino también una base naval. 
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Así, en 1601, convencido por la opinión de los consejeros y solicitado por las peticiones de los católicos 
irlandeses, Felipe III decidió poner pie en aquella isla para socorrer a sus correligionarios sojuzgados por 
los anglicanos. Se encargó así a don Diego Brochero el apresto de nueva flota con tal designio. La armada 
largó trapo desde Lisboa a principios de septiembre de ese año conduciendo el primer cuerpo del ejército, 
unos 4.000 soldados. Su almirante era el mencionado Diego Brochero, el vicealmirante Pedro de Zubiaur, 
y el ejército iba al mando de Juan del Águila. A la altura de La Coruña se le unieron nuevos contingentes, 
aunque parte de la escuadra de Zubiaur recaló en este puerto. La expedición tuvo un crucero feliz y Juan 
del Águila desembarcó en Kinsale el 8 de octubre, leyendo un manifiesto al pueblo donde explicaba la 
causa de su llegada. El virrey inglés lord Mountjoy, marchó por tierra sobre los españoles con un ejército de 
8 ó 9.000 hombres, mientras Richard Levison los bloqueó por mar. Los lugareños católicos, simpatizantes 
con los expedicionarios, se mantuvieron a la expectativa ante el reducido tamaño del ejército español. 
Poco después arribaron a Baltimore, provenientes de La Coruña, los navíos que se habían separado en el 
primer viaje, conduciendo un nuevo contingente hispano de 2.000 hombres al mando del lugarteniente 
Alonso Docampo. El conde Tyrone, caudillo irlandés, se le unió con 4.000 soldados, formando otro frente 
católico. Sin embargo, no fueron atendidas las proclamas al alzamiento general de la isla para forjar un 
ejército más numeroso, aunque Pedro de Zubiaur había traído armas, vestidos y municiones para tal efecto. 
Docampo y Tyrone pusieron en marcha sus tropas para unirse a las de Juan del Águila, pero, interceptadas 
las cartas con que le comunicaban el plan, se adelantó el Virrey, ocupando posiciones ventajosas, y les 
salió al encuentro. 

Tyrone perdió el ánimo al ver al ejército anglicano, y huyó hacia una zona pantanosa, donde se dispersó 
su gente. Docampo hubo de luchar bizarramente en angustiosa inferioridad, perdiendo 200 hombres 
y cayendo el mismo, junto con varios capitanes, prisionero. Mientras, el ejército español consiguió 
retroceder y hacerse fuerte en Baltimore. La información sobre el suceso persuadió a Juan del Águila de que 
los emisarios irlandeses habían engañado Felipe III al hacerle creer que la población de la isla secundaría 
masivamente el alzamiento. Consideró entonces que, en tal circunstancia, era imposible la secesión de 
Irlanda de la corona isabelina, teniendo en cuenta la facilidad con la que los ingleses pondrían en Irlanda 
más contingentes, en contraste con las dificultades que encontraría España debido a su lejanía.

Aunque más tarde fue por ello agriamente criticado, el jefe de la expedición decidió poner fin a la 
aventura irlandesa y entró en conversaciones con lord Mountjoy, ofreciéndole la entrega de las plazas 
guarecidas y la evacuación del ejército español de Irlanda a cambio de una retirada con los honores de la 
guerra, y con armas, municiones y bagajes. También solicitaba la inmunidad para la población irlandesa 
que les había dado cobijo y que la tropa española fuese conducida por barcos ingleses, pues los hispanos 
habían vuelto a su nación en busca de nuevos refuerzos. Añadía que, de no aceptarse estas condiciones, se 
defenderían, bien pertrechados como estaban, hasta el último hombre. El aristócrata inglés no tuvo mucho 
que pensar. Había ya asistido al espectáculo de la tropa destacada peleando en inferioridad numérica y 
a campo abierto, y, además, la retirada española abortaba la continuación de la campaña y la posible 
llegada de refuerzos, y todo ello obteniendo la victoria de conservar íntegra Irlanda, que era precisamente 
su misión. Aceptó. La reina Isabel I, asesorada por sus consejeros, creyó ver en la nueva política irlandesa 
de Felipe III un calco de la suya. Efectivamente el foco irlandés, avivado por los españoles, la obligaba 
a distraer un ejército de 20.000 hombres que costaba 300.000 libras anuales. Del mismo modo que las 
correrías navales inglesas, y el apoyo a los rebeldes de Flandes, exigían grandes disp  endios en escoltas 
y tropas a la Monarquía Católica. El aristócrata respetó escrupulosamente su parte del pacto y la tropa 
española fue conducida hasta La Coruña, a la que arribó en abril de 1602. Esta vez los barcos isabelinos 
vinieron en son de paz, o al menos de tregua pactada, que sirvió de antesala al recibimiento que tres años 
después dispensaría esta ciudad en honor de lord Charles Howard de Effingham, portador ya de la bien 
ganada paz entre los dos países. Un agotado Juan del Águila, vivió sus últimos días entre los reproches 
que le dirigieron por abandonar las plazas ganadas sin esperar refuerzos y ni siquiera órdenes, pues poco 
después fallecería en La Coruña. 

Pero, agotados de tanta guerra, hablemos, aunque sea brevemente en esta furibunda época, de la 
bienaventurada paz. Efectivamente, durante la tarde del 26 de abril de 1605 entraron cuatro grandes 
galeones anglicanos en la bahía de La Coruña, y desarbolaron sus estandartes ante los de Castilla y León, 
que ondeaban en el castillo de San Antón. Éste, la ciudad y el ya rematado castillo de Santa Cruz les 
hicieron salvas, y los navíos ingleses respondieron con su artillería. Se agasajó entonces a lord Howard. 
Para ello, el conde de Caracena, en una falúa lujosamente engalanada, bogó hasta la nave capitana, y 
a la escala del navío salió a recibirlo el aristócrata inglés. Por fin, después de 20 años de la más salvaje 
guerra que el océano Atlántico hubiera contemplado, herculinos e ingleses hacían las paces. Howard, 
efectivamente, era el emisario de la paz alcanzada en Londres un año antes. Como era tarde, se decidió 
que los caballeros anglicanos desembarcarían al día siguiente, y mientras volvía al puerto Caracena, los 
galeones extranjeros hicieron rugir los cañones en su honor. Esa misma noche, el Conde envió al Lord 
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un enorme salmón y otros pescados, y también empanadas, pavos, perdices, frutas, confituras, pan fresco y 
vino regalado. Al día siguiente, en medio de colosal estruendo de salvas, tanto de La Coruña como de la 
armada inglesa, el almirante y su séquito desembarcaron en la Puerta de San Miguel, donde los recibió el 
conde de Caracena, la Real Audiencia, el Concejo y los capitanes de la plaza. Un escuadrón de infantería, 
abatiendo las banderas diestramente, les hizo a todos vistoso pasillo. Poco después, hubo solemne parada 
de mosqueteros y arcabuceros, y más tarde, comenzó una cena de gala en la que no faltó el baile y la 
música de flautas, vihuelas y arcos. Los días siguientes continuaron los festejos para celebrar el fin de la 
guerra. Y tan feroz fue la resistencia en 1589, como franca la hospitalidad en 1605. La Coruña, victoriosa 
de Drake, se reconcilió así con Albión, que en muchos años no se inmiscuiría en los asuntos españoles en 
Europa y América. 

Si a esto añadimos la Paz de Vervins, firmada con Francia, y la Tregua de los Doce Años, con Holanda, 
sabremos que nuestra irreductible plaza fuerte gozó entonces un merecido tiempo de paz. Pero no mucho 
porque, discordia invencible, en 1618 se desencadenó la devastadora guerra de los Treinta años. Aunque 
no es hasta 1630, cuando la contienda se generaliza y se prepara la guerra con una Francia rodeada por 
los territorios de los Habsburgo, que nuestra plaza entra en escena. Efectivamente, entre 1630 y 1636, 
previendo un ataque de una Francia ya aliada con Holanda, el capitán general Pedro de Toledo, además 
de robustecer el frente de tierra, comienza las obras del castillo de San Diego, que, rematado en 1639, 
acabaría de blindar la bahía coruñesa. Incluso ya de esta época es la primera batería complementaria 
en Oza bien losada y capaz para jugar allí tres o cuatro piezas. Las prevenciones se rebelarían de extrema 
oportunidad, pues, tras el ataque inglés de 1589, y el holandés de 1599, en 1639 será La Coruña por tercera 
vez puesta a prueba.

El 8 de junio 73 grandes barcos se acercan con hostiles intenciones a Marineda. Es la flota franco-
holandesa comandada por Sourdis, arzobispo de Burdeos. La componen 40 naves de guerra, entre las que 
se encuentran enormes galeones, como el Couronne considerado, con 2.000 toneladas y 88 cañones (el 
mayor galeón de la Invencible no pasaba de 1.200 toneladas), el mayor navío de su época, y, desde luego, 
el mayor visto hasta entonces en La Coruña. También trae Sourdis 21 barcos incendiarios o brulotes, pues 
pretende repetir la quema de barcos españoles que, poco antes, ha consumado en Guetaria. Completan 
su flota 12 transportes con tropa. Se presentan contra La Coruña porque saben que Felipe IV ha reunido 
ahí una potente flota para enviar a Flandes 12.000 infantes con los que reforzar la debilitada presencia 
hispana. Al llegar, Sourdis envía a Lope de Hoces, comandante de la flota española, un desafío. Pero el 
número de barcos franco-holandeses dobla al de los españoles y Hoces lo rechaza. Sourdis se aprestó 
entonces a atacar frontalmente la bahía coruñesa y destruir la flota española, que ya no tenía la fortaleza 
del siglo anterior. Para defenderla, Hoces interpone una cadena de hierro, sustentada en árboles y 
protegida por barcazas, a lo largo de los 1.170 metros que separan los castillos de San Antón y el flamante 
San Diego. Pero Sourdis no está dispuesto a dejar pasar la ocasión de acabar con el poder naval de España 
y se dispone a atacar. El día 12 lanza a la escuadra Coupeauville contra San Antón, a la escuadra Régnier 
contra San Diego, y a las naves ligeras contra la cadena, para romperla y dejar pasar 12 brulotes apoyados 
por la escuadra Du Cange. La Coruña va a tener que emplearse muy a fondo para repeler este ataque. San 
Antón y San Diego resisten la acometida, y las naves ligeras españolas salvan la cadena, pero además el 
triangulo formado por San Antón, Santa Cruz y San Diego, reforzado con la artillería de la plaza y de la flota 
española extendida en forma de media luna en la bahía coruñesa, acribilla a la flota invasora. Para más 
escarnio, Miguel de Horna, con cuatro fragatas, se atreve a atacar los grandes navíos franceses. Sourdis 
comprende que no podrá repetir el éxito de Guetaría y, no sin haber sufrido un duro castigo, abandona 
el golfo de los ártabros. Triste es recordar que la flota salvada en La Coruña sería poco después destruida 
en la batalla de las Dunas, que no sería sino el pistoletazo de salida de la aciaga década de 1640, la que 
acabaría con la unión peninsular y la hegemonía española (que no con el Imperio, que continuaría siendo 
el más grande que jamás ha existido, y aún viviría un nuevo apogeo en el XVIII). Pero, por lo que respecta 
a nuestra polis, 1639 significó el doctoramiento, sobresaliente cum laude, en su carrera de plaza fuerte 
comenzada con la increíble resistencia de 1589, con mucho, la más meritoria de la inmemorial historia 
militar de La Coruña.

Repelido el ataque francés, será reparado el castillo de San Diego, que en un principio se llamó de 
San Gaspar, en honor de don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, y, en los años siguientes se 
construirá la batería de Mera. Ya en el siglo siguiente el dispositivo defensivo herculino será nuevamente 
reforzado y, sobre todo, nacerá la gran base naval de Ferrol que tomará brillantemente el relevo. 

Pero el siglo XVII herculino, profundamente marcado, como toda la historia coruñesa, por el 
omnipresente piélago, traerá aún dos obsequios oceánicos. La Torre de Hércules había perdido, al paso de 
los siglos, el muro perimetral externo y la gran rampa helicoidal de acceso a su cima. La banda helicoidal 
que, a día de hoy, adorna la fachada de la Torre, nos recuerda donde estuvo, en otros tiempos, la extinta 
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rampa romana. Mutilada así su forma originaria, la cúspide de la construcción era inaccesible. Para 
solventar este problema, el duque de Uceda, capitán general de Galicia, ordenó, en 1682, remodelar la torre 
para que pudiese ejercer nuevamente de luminaria. Así fue que el arquitecto coruñés Amancio Antúnez 
hubo de taladrar de abajo arriba el interior de la Torre horadando tres bóvedas internas de fábrica romana. 
Construyó entonces una escalera interior de madera y la cima de la Torre volvió así a ser accesible. Allí 
fueron construidos dos pequeños torreones, y colocados en ellos dos faroles que consiguieron que la Torre 
volviera a ser un faro. Los cónsules extranjeros residentes en La Coruña, interesados en la seguridad de 
sus barcos, sufragaron parte de estos gastos, que recuperarían cobrando un impuesto especial, durante 
diez años, a esos mismos barcos. Para conmemorar aquella construcción fue labrada una lápida en latín 
que, aunque deteriorada, permite una lectura parcial: Lupo la construyó emulando las maravillas de 
Menfis… (¿Uceda?)…la allanó por medio de una escalera y alumbró las naves desde su cumbre. No duraría 
mucho aquella reforma provisional realizada en madera, y habrá que esperar un siglo para de Carlos III, y 
Giannini, culminen la bellísima restauración que hoy disfrutamos. 

Y, acabando ya el siglo, y para recordarle a la Torre aquellos lejanos tiempos en que las naves romanas 
zarpaban a sus pies para dirigirse a la antigua Britania, nacerán los correos marítimos con Inglaterra. 
España, hasta entonces, había mantenido a través de Francia su correspondencia con Flandes, Inglaterra 
y Holanda, hasta que los frecuentes retrasos y desvalijamientos llegaron a su cúspide bajo el reinado de 
Luis XIV. Así, en 1677, el duque de Villahermosa resalta los graves inconvenientes que resultan de que los 
despachos de S M pasen por Francia. Propone entonces que, para el correo con Flandes e Inglaterra se 
usare el camino de la mar. Y añade que los franceses, tras interceptar las valijas, cuentan con expertos de 
tal aplicación y habilidad que descrifan cualquier despacho. Encontramos aquí, en pleno XVII, mensajes 
codificados y expertos criptógrafos que los interpretan. Bajo tal tesitura, España e Inglaterra inician 
conversaciones para concertar un correo marítimo entre los estados del norte de Europa y la Península 
Ibérica que esquivase Francia. Se eligieron los puertos de La Coruña y Falmouth por sus excelentes 
condiciones y su situación oeste, alejados así de la costa gala. Se llegó al acuerdo postal en 1689. Un siglo 
después de la epopeya de María Pita, quedaban unidas La Coruña e Inglaterra quincenalmente por dos 
buques que navegarían bajo bandera británica. Vemos aquí que, para lo bueno y lo malo, Marineda y 
Albión, han mantenido históricamente un estrecho vínculo. 

Francia se opuso a este correo desde el principio. Entre otras cosas, porque le había reportado 
sustanciosos beneficios, de toda índole, el paso de las valijas por su territorio. En un primer momento, el 
país galo acudió a la diplomacia. Pero, fracasada ésta, y por medio de la ordenanza recogida en el Code 
de Prises, ofreció 10.000 libras al corsario que atrapase un paquebote Coruña-Falmouth. Por si esto fuera 
poco, Holanda también se interpuso, considerando que, gracias a los paquebotes, adquirirían sus rivales 
ingleses ventajas mercantiles que acabarían por desalojar el floreciente comercio holandés en el noroeste 
peninsular. Para acabar de complicar el asunto, los propios Flandes españoles mostraron sus reticencias, 
pues se temió que, tomando como partida la vía postal, se iniciase la expansión de un comercio británico 
que atentase contra el importante intercambio mercantil que Flandes mantenía con España. Pero Londres 
y Madrid estaban firmemente decididas a que este correo funcionase, y superando todos los obstáculos, 
lo mantendrían hasta 1815. 

Y así, mientras la Torre, tras mil años de oscuridad, alumbra de nuevo el mar oscuro, La Coruña, plaza 
fuerte, capital, exploradora, comercial, realenga, libre, universal y, sobre todo, hermosa, levanta risueña su 
copa saludando a un nuevo y trepidante siglo.
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El siglo XVIII y la ciudad de
A Coruña. Sueños y realidades
en el tiempo de las luces

Alfredo Vigo Trasancos
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Santiago de Compostela

Aunque  fue el siglo XVI el que determinó dos de los papeles urbanos más destacados que iba a des-
empeñar A Coruña en la Edad Moderna al confirmar su condición de plaza fuerte y convertir la ciudad en 
sede delegada de los poderes del rey, ha de reconocerse que ni el tiempo que identificamos con el Renaci-
miento, ni mucho menos el siglo XVII, fueron capaces de transformar seriamente su aspecto urbano más 
allá de las muchas obras de fortificación  que se realizaron y que aspiraron, claro está, a convertirla  en una 
adecuada “plaza de armas”. De hecho, ni la instalación en la ciudad de la fugaz Casa de Contratación de la 
Especiería, de la Real Audiencia, de la Gobernación y de la Capitanía Militar supusieron cambios notables 
de índole urbanística o arquitectónica pues todas las instituciones se limitaron a alojarse en edificios ya 
existentes que primero ocuparon en régimen de alquiler y luego adquirieron con dinero del estado; tam-
poco el comercio atlántico se incrementó ni con las Molucas que eran el centro de aprovisionamiento de 
las codiciadas especias, ni con los países europeos del norte, ni tampoco con América pues el mercado 
indiano estaba entonces controlado por Sevilla; por consiguiente sólo el funcionariado vinculado a la Au-
diencia, la milicia asociada a su condición de capitanía militar y los períodos bélicos que se sucedieron en 
el Atlántico Norte por nuestra rivalidad con Gran Bretaña, Francia o los Países Bajos pusieron unas notas 
de cierto dinamismo urbano que tuvo que convivir, no obstante, con la tradicional actividad agropecuaria, 
la pesca, la artesanía más común o las pequeñas transacciones mercantiles una vez la industria de cierto 
calado apenas llegó a tener ningún papel relevante. De ahí la importancia que va a tener el siglo XVIII, 
pues no sólo consolidó papeles que la ciudad ya venía ejerciendo, sino que potenció algunos otros de tipo 
claramente económico que, obviamente, van a actuar como motores de un singular despegue urbano que 
favorecerá, como veremos, la transformación de la ciudad a una escala nunca vista hasta ese tiempo.

Pese a todo, el largo reinado del primer monarca de la casa de Borbón Felipe V, más supuso un período 
de “precalentamiento” de ciertas actividades que iban a resultar a la postre decisivas que un momento en 
realidad trascendental, a pesar de su larga duración  de 1700 a 1746. No hay que olvidar que en parte quedó 
lastrado por la Guerra de Sucesión que alcanza hasta 1714 y por el posterior desvío de la política real hacia 
el Mediterráneo empeñado como estuvo el rey en recuperar para sus hijos viejos territorios itálicos. Vivió, 
no obstante, la ciudad algunos acontecimientos importantes: la visita de una flota francesa que llegó, por 
fortuna, en son de paz; la amenaza de la escuadra anglo-holandesa que, en cambio, a punto estuvo de 
poner en jaque a nuestra urbe; también sucedió una cruenta hambruna, una epidemia de tifus … y  hasta 
la visita de un aspirante a la corona de Gran Bretaña, Jacobo III Estuardo, que quiso iniciar desde aquí 
su frustrada aspiración de “reconquistar” el trono  que habían ocupado sus antepasados. Aunque lo más 
importante a nivel político fue la decisión de ratificar a la ciudad como principal plaza fuerte del Reino y 
como sede de los poderes del rey pues no sólo mantuvo la Audiencia, la Capitanía y la Gobernación, sino 
que Felipe V asentó también en A Coruña, en 1712, la recién creada Intendencia de Galicia, lo que justifica 
que en un escrito remitido al monarca en 1723 diga el intendente que la ciudad era la “Plaza capital de 
este Reino y Corte donde tienen residencia los que principalmente representan al Rey”, lo que supone, en 
efecto, una declaración muy categórica de cuál era su rango y categoría a los ojos de las autoridades.

Pero con ser importante este hecho también merece destacarse que fue en la década de 1720 cuando 
la corona, a través del secretario de marina José Patiño, empezó a plantear la necesidad de crear en el viejo 
Golfo Ártabro un polo de desarrollo comercial y militar que habría de consolidarse en los futuros reinados 
y que convertiría en un binomio estratégico los puertos respectivos de Ferrol y A Coruña. Al primero le fue 
asignado el papel de puerto de guerra de la Marina borbónica que se hizo visible con la construcción del 
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Arsenal de A Graña en 1726; al segundo, en cambio, se le otorgó la condición potencial de futuro puerto 
de comercio indiano una vez empezasen a cuajar las aspiraciones reformistas del reinado; y esto es lo que 
explica que en esta época, que tuvo como intendente más destacado a Rodrigo Caballero y como grandes 
ejecutores a los ingenieros militares Francisco Montaigú y Juan de La Ferriere, se sucedan brillantes pro-
yectos portuarios y sorprendentes planes de ensanche para la ciudad que nunca llegaron a realizarse pero 
que no dejan de manifestar una vocación premonitoria que sería visible en el reinado de Carlos III.

Por lo demás, ha de decirse que hubo en A Coruña cierta actividad militar al ser frecuentes los 
proyectos de mejora de sus fortificaciones y construirse entonces los primeros cuarteles, siempre en 
previsión de un ataque inglés, entonces nuestro principal enemigo en los mares atlánticos; también 
se levantó en este tiempo bajo supervisión militar el acueducto de San Pedro de Visma que resolvió el 
problema del agua; se amplió asimismo el anden de los Cantones que servía de acceso a la ciudad y a 
la vez de embarcadero de pescadores; no faltó una cierta actividad civil pues son de esta época man-
siones importantes como la casa Martelo o el gran palacio que construyó Antonio Zuazo Mondragón 
en la calle de San Andrés; fue también cuando el rey concedió para obras urbanas un arbitrio que hizo 
posible muchas de las realizaciones que se han señalado …. Es decir, que sólo resta mencionar para 
completar la visión de este período que fue entonces cuando se instaló en la ciudad la Real Maestran-
za de Mantelería que sentará las bases de una incipiente industrialización y cuando el clero desarrolló 
una gran actividad constructiva  que no sólo supuso la construcción o renovación de muchas iglesias 
que van a convertir A Coruña en un foco destacado del “barroco compostelano” –todos los templos 
que se levantaron, San Nicolás, Capuchinas, Orden Tercera y el de la Compañía de Jesús hoy San Jorge 
fueron trazados por arquitectos llegados de la ciudad de Santiago: Fernando de Casas, Simón Rodrí-
guez, Clemente Sarela, etc.-, sino que también incrementaron notablemente su nivel monumental 
mejorando con ello su imagen y categoría urbanas.

Por lo que respecta al reinado de Fernando VI, que fue corto pues apenas alcanzó los trece años 
que van desde 1746 a 1759, en absoluto ha de despreciarse dado el importante papel que jugó en la 
ciudad a la hora de consolidar su tono y aire capitalinos. Ha de recordarse que, en 1748, Juan Antonio 
de Estrada no dudaba en señalar en su obra titulada Población General de España que A Coruña era 
“Capital y Cabeza del Reyno de Galicia” en razón lógicamente de todas las instituciones que tenía 
asentadas; por eso viene al caso mencionar que fue también en este reinado cuando se levantaron o 
remodelaron todos los edificios importantes del poder, con lo que la imagen de capital tomó cuerpo 
de una forma muy notoria. Tanto es así que, en 1747, se aprobó el proyecto de reconstrucción del 
Palacio de la Real Audiencia y Capitanía General que  había de representar, no lo olvidemos, a todo el 
Reino Galicia. Quizá por ello fue pagado con un arbitrio que afectaba a las siete provincias gallegas 
y con un diseño “contestado” hecho por el ingeniero militar Juan Vergel que no fue del gusto de la 
Junta del Reino que hubiese preferido un proyecto elaborado por un arquitecto del país; mas el rey 
se impuso en su criterio despótico, se inició al año siguiente su construcción y estaba ya levantado y 
dispuesto para su uso diez años más tarde, en 1758, cuando pudo habitarlo su primer ocupante el ca-
pitán general marqués de Croix que, no obstante, mostró su disgusto por lo poco noble que le parecía 
el edificio que no tenía, en su opinión, “orden alguno de Architectura que obligue a parar la vista, ni 
más distinción que el escudo del rey en la (fachada) que haze frente a la plaza”. 

A su vez, junto a la Audiencia, se levantó la nueva Cárcel Real y se reformó también la vieja casa de la 
Veeduría que daría forma al nuevo edificio de la Intendencia General del Reino; por lo tanto, podría decirse 
que ahora todas las instituciones oficiales dejan de estar alojadas en pobres construcciones destartaladas, 
antiguas y de mala calidad para instalarse en edificios más modernos que mejoraron su tono áulico y repre-
sentativo y con ello la imagen de A Coruña como ciudad-capital, lo que explica que se vayan sentando las ba-
ses de un futuro desarrollo que será inminente en el siguiente reinado. Queda por decir, no obstante, que fue 
en tiempos de Fernando VI cuando comenzó su actividad la Junta de Propios y Arbitrios que se había creado 
en el mandato de su padre pero que no pudo funcionar por falta de apoyos y de dinero; que fue asimismo en 
este reinado cuando ingresó en San Antón el ex ministro borbónico Melchor de Macanaz convertido así en 
uno de sus presos más destacados; también cuando se elaboró el Catastro de Ensenada que fijó para A Coru-
ña una población de  7547 habitantes en 1752; así que tenemos ante nosotros una ciudad en ascenso aunque 
todavía a la espera de convertirse en el puerto de comercio indiano que se había pensado años atrás para 
combinar su potencial con el puerto de guerra de Ferrol que, en cambio, tenía ya en marcha la construcción 
del gran arsenal de Marina, acaso el más sobresaliente de la Europa de su tiempo.

Ahora bien, como ya indicamos fue en el reinado de Carlos III, que transcurre entre 1759 y1788, cuan-
do tuvo lugar el gran despegue de la ciudad favorecida como estuvo A Coruña con ciertas decisiones que 
tomaron los ministros italianos que estaban al servicio del monarca. Uno de ellos fue el marqués de Es-
quilache a quien debe la ciudad la decisión de convertirla, en 1761, en punto terminal de uno de los ca-
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minos reales que habrían de partir de Madrid y que la prepararon para cumplir un papel destacado pues 
la ciudad, por vez primera, iba a estar bien comunicada con la Corte con todo lo que ello significaba. La 
otra decisión importante fue, por el contrario, tomada por el marqués de Grimaldi en 1764. Consistió en 
decidir que fuese A Coruña la sede monopolística de los Correos Marítimos con América, básicamente 
una decisión que afectaba a cuestiones de tipo postal  pero que llevó consigo el desarrollo creciente de una 
cierta actividad mercantil con las Antillas americanas que empezaron a romper el monopolio comercial 
gaditano y convirtió A Coruña en un importante puerto indiano al que acudirán hombres de negocios 
provenientes de distintos puntos de España. De ahí que no pueda sorprender que, tras estas decisiones 
regias, surgiese la necesidad de reformar el Concejo con la creación, en 1763, de 7 regidores y 2 procurado-
res generales electivos renovables cada dos años que supuso la entrada del patriciado mercantil en la vida 
municipal, y que ese mismo año se aprobara también la construcción del camino transversal a Santiago, 
lo que fue el principio de toda una renovación que ya resultaría imparable hasta finales de siglo. 

Así, en 1763 se inicia la iglesia nueva de Santo Domingo todavía en lenguaje barroco y sobre trazas del 
fraile dominico santiagués Manuel de los Mártires; en 1764 se empezó a construir el andén de la Marina y 
la  plaza de la Aduana sin duda para dotar al puerto de unas infraestructuras urgentes y necesarias; en 1765 
se creó en la ciudad por iniciativa del intendente Julián Rubiou  la Real Academia de Agricultura de Galicia 
que habría de acoger a lo más granado de la intelectualidad gallega de su tiempo; también se convirtió la 
ciudad en depósito de vagos; se instituyen en el Ayuntamiento los cargos de síndico personero y diputado 
del común; se levanta la Casa Cornide en la Ciudad Vieja por iniciativa del padre del ilustrado y en un 
lenguaje cosmopolita de aproximación rococó; zarpan del puerto hacia Ferrol todos los jesuitas gallegos 
exclaustrados tras la expulsión decidida por el rey en 1767; en 1768 se levanta en el foso inmediato a Puerta 
Real el primer teatro de ópera de la ciudad por iniciativa del empresario italiano Nicola Setaro; fue en ese 
mismo año cuando se instaló en el Orzán la fábrica de la Cordelería de Pedro Marzal que daría paso a la 
formación del primer barrio obrero coruñés precisamente en esa zona; ha de recordarse a su vez que en 
1769 parte del puerto una expedición con destino a Nueva Orleáns con la misión de sofocar la revuelta de 
los colonos franceses de Luisiana que se oponían a la autoridad del rey de España…

En consecuencia, no cabe dudar que, al amparo de las decisiones regias, la ciudad conoció un despe-
gue muy importante que seguirá creciendo a lo largo de los años 70  y, más aún, en la última década del 
reinado de Carlos III cuando vuelve el rey a tomar la decisión de convertir A Coruña en uno de los puertos 
españoles habilitados para comerciar libremente con América, tal como ponía de manifiesto el Reglamen-
to de Libre Comercio que emitirá el monarca en 1778.      

 
De hecho, no es casual que, tras una década relevante como fue la de de 1770  en donde hay que mencionar 

que tuvo lugar la primera expedición de familias a la zona del río de la Plata para colonizar territorios que aún 
estaban sin poblar, suceda otra, a partir precisamente de 1778 y hasta 1788, que puede considerarse el período 
más brillante del esplendor coruñés. Comenzó, eso sí, con un acontecimiento dramático como fue el gran in-
cendio que tuvo lugar en la iglesia de Santiago y que casi la destruye por completo en 1779; pero a partir de este 
año se encadenan toda una serie de acontecimientos que van a resultar  de una gran trascendencia. 

Llega a la ciudad, por ejemplo, el nuevo capitán general Pedro Martín Cermeño que a lo largo de unos diez 
años va a tener un gran protagonismo político, militar e incluso urbano en A Coruña; nos visita también ese mis-
mo año John Adams futuro presidente de los Estados Unidos que, por cierto, dejará sus impresiones coruñesas 
en un diario que resultará rico en datos y noticias muy jugosas; uno de los hombres más influyentes de A Co-
ruña, Antonio Vicente Zuazo Mondragón y Ron, recibirá del rey el título de marqués de Almeiras que llenará de 
lustre y de lujos muy suntuosos la gran mansión que había heredado en la calle San Andrés esquina a Torreiro; 
se inicia el proyecto urbanístico de las Casas de Paredes que se quiere convertir en un frontis formidable digno 
y decoroso que proclame hacia el mar el aire burgués y mercantil al que aspira la ciudad con sus casas clásicas, 
seriadas, pétreas y porticadas que se miran en el espejo arquitectónico del gusto francés diseñadas como fueron 
por el propio capitán general Cermeño y  para ser ocupadas por miembros destacados de la burguesía urbana: 
Miguel de Goyeneche, Francisco Garrido, José de Elejalde, Pedro María Mendinueta, Domingo Bandén, etc.; se 
levanta también una parte del edificio oficial de la Aduana que presidirá la plaza que se abría al mar y que nunca 
será concluido; erige asimismo en la calle Panaderas su mansión principal el rico comerciante coruñés avecin-
dado en Cádiz, José Ramos, proclamando de este modo el nuevo papel que los hombres de negocios empiezan 
a tener en la escena urbana; se refuerzan las defensas del puerto con la construcción de varias baterías costeras;  
también se reforman las fortificaciones defensivas de la plaza; se crea un espacio para los mercados justo en-
frente de la antigua iglesia de San Jorge, abierto al mar y en dirección hacia Puerta Real casi a continuación de 
las Casas de Paredes; se establece igualmente el cargo de Maestro Mayor Arquitecto de la Ciudad que ocupará 
el compostelano Fernando Domínguez Romay con el apoyo de Cermeño…; en fin, que toda una cadenas de 
obras y acontecimientos se suceden casi sin pausa, hasta culminar en la creación, en 1785, del Real Consulado 
Marítimo y Terrestre que va a convertirse a todos los efectos en una institución de fomento muy activa.
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Sobre el Consulado conviene recordar, no obstante, que, además de instalarse en la casa construida por 
José Ramos en la calle Panaderas, primero en régimen de alquiler pero luego ya en propiedad al adquirirla 
en 1793 por 290.000 reales, fue importante su implicación en destacados proyectos urbanos. Financió, de 
hecho, con sus fondos el enlosado de la plaza de la Aduana inmediata al puerto; trató asimismo de mejorar 
las instalaciones portuarias con la creación de un muelle nuevo con su espigón que habría de levantarse 
frente a la Aduana en el medio y medio del andén de la Marina; también estuvo dispuesto a apoyar la 
construcción de un corredor que comunicase el castillo de San Antón con tierra firme. Si bien la obra a la 
que más estuvo vinculado desde el punto de vista financiero fue la reforma de la Torre de Hércules que va 
a ser impulsada por el Ministerio de Marina, aprobada por el rey, pero financiada con dinero del Consu-
lado mientras duraron las obras que se dilataron entre 1788 y 1790. Quiere esto decir que la restauración 
de la Torre se movió a caballo entre dos reinados, entre el de Carlos III que la inicia y el de su hijo Carlos 
IV que la concluye. Con todo, merece ser destacada no solo porque supuso para el viejo faro romano una 
resurrección funcional y a la vez figurativa, sino  porque fue también una de las primeras restauración que 
tuvieron lugar en nuestro país y todo un ejemplo de reafirmación de la monarquía española explicable por 
el deseo de la corona de desmarcarse del modelo francés visible en el gran faro de Cordouan que era, por 
el contrario, todo un referente de la monarquía gala llamado popularmente el “faro de los reyes”.

La restauración de la Torre fue, en todo caso, un proyecto muy pensado que, para su tiempo, puede 
considerarse ejemplar. Fue realizada por el ingeniero hidráulico Eustaquio Giannini que vino al efecto 
desde Ferrol, asesorada a su vez por el erudito coruñés José Cornide que no tardará en sacar un libro 
sobre la Torre que la convertirá en un destacado “monumento”; también colaboró en la redacción de las 
inscripciones conmemorativas la Real Academia de la Historia; por lo tanto no habría por qué dudar de 
que se trató de un esfuerzo colectivo que, al final, dio un resultado más que excelente, óptimo. De hecho, 
con la nueva obra, toda la estructura romana antigua del cuerpo prismático que se conservaba se guardó 
bajo una superficie de piedra escuadrada que pretendía proteger el núcleo romano del edificio y, a la vez, 
darle una apariencia noble y clásica; aunque se dejaron a la vista rasgos que identificaban la Torre y la 
distinguían de cualquier otra como se ve en las bandas diagonales que, de manera helicoidal, rodean el 
cuerpo y se identifican con las viejas rampas, o escaleras, que había tenido y que también señalaban un 
rasgo característico del escudo municipal. Hubo también preocupación por dotar de luz su interior, por 
conferirle a la imagen nueva la correcta simetría, por dotar de los correspondientes remates clásicos la 
vieja fábrica….; y esto condujo a la realización de un diseño pulcro, severo, dórico y un tanto “viril” que 
casaba a la perfección con una Torre que había estado dedicada a Marte, dios de la guerra, y más tarde 
puesta en relación con el héroe griego Hércules, famoso por su fuerza y su valor no en vano había vencido 
al tirano Gerión justo en el lugar donde la Torre se encontraba tal y como señalaba la leyenda que se había 
difundido desde la Edad Media.

Así pues, este componente adusto, masculino, dórico que tiene la Torre no debe ser menospreciado; 
si bien hay que destacar igualmente la gran reforma a que sometió Giannini la estructura del cuerpo su-
perior de remate con la intención de habilitar allí un faro moderno que resultase óptimo y ventajoso para 
la iluminación marítima. Sin duda por esta razón no dudó en destruir la vieja rotonda romana que lo cul-
minaba y sustituirla por el gran “chapitel” de piedra en el que se encajan superpuestas las dos estructuras 
octógonas que rematan en el cupulado fanal. Es evidente que, con tal solución, el ingeniero rompió para 
siempre la silueta antigua que tenía el faro, pero para neutralizar esta nueva realidad no dudó en recrear el 
recuerdo de la vieja rotonda romana justo debajo de la terraza alta donde encajó, en efecto, otra rotonda 
moderna interna de gran calidad que, acaso por su evocación y su virtuosismo constructivo, fue consi-
derada idónea para situar allí la mención de autoridad que proclamaba al mundo que la reforma del faro 
había sido acometida por nuestro ingeniero y que reza así: DIRIXIO ESTA OBRA/ EL THTE. DE NAVIO E 
IN/Gº ORDINARIO DE MA/RINA DN. EUSTAQUIO/ GIANNINI. 

Fácil resulta constatar que el ingeniero era consciente de la importancia del proyecto que había reali-
zado y a su manera quiso emular al arquitecto romano que la había levantado pues ha de recordarse que 
Gaio Sevio Lupo había firmado su obra en una roca inmediata que por fortuna todavía se conserva. Al 
mismo tiempo, el remate de la Torre pone de manifiesto la vocación hispánica de su perfil que se inspira 
en el estilo herreriano que emanaba de El Escorial entonces considerado el gran monumento hispánico 
del clasicismo. Rompía, pues, con todo lo que caracterizaba el faro francés de Cordouan; con su formato 
cilíndrico y su planta circular, con su ornato rico y suntuoso, con su perfil manierista y femenino, con su 
efecto grácil y sensual; es decir que eran los dos faros en verdad opuestos, como deseosos de transmitir 
visiones distintas de ambos países y sus respectivas monarquías, lo que propicia una lectura “española” 
del faro coruñés así diferente al faro “francés” por excelencia.

La reforma de la Torre de Hércules y su conversión en un faro moderno pone de manifiesto en cual-
quier caso el dinamismo que había experimentado el puerto coruñés desde 1764. Y esto es lo que explica 
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que la población se incrementase de una manera notable tal como deja ver el censo de Floridablanca que 
da para A Coruña la cifra de 13.575 habitantes en 1787 –el doble que el Catastro de Ensenada de 1752- 
justo en el mismo año en que salía del puerto una expedición de familias encargada de poblar la costa 
americana de los Mosquitos. Fue, pues, el reinado de Carlos III un tiempo decisivo para la ciudad  que vio 
cambiar por completo todo su perfil urbano, con el único inconveniente de que, al estar la ciudad fortifi-
cada y por lo tanto imposibilitada de crecer como población fuera de las murallas, no sólo vio incrementar 
los alquileres y los precios de las viviendas de un modo exorbitante, sino que tuvo que hacinarse la pobla-
ción en el interior, ocupando todos los solares que estaban vacíos, creciendo las viviendas hacia lo alto, 
pero sobre todo desarrollando los barrios proletarios del Orzán  y de Santo Tomás que es, ahora, cuando 
empiezan a tener gran protagonismo urbano.

 
Finalmente, hay que hacer alusión al reinado de Carlos IV que va a ocupar los últimos años del siglo 

XVIII. No olvidemos que le tocó vivir los años inquietos que siguieron a la revolución francesa y asimismo 
el tiempo que llevó a la ralentización de la actividad portuaria que será visible, sobre todo, a finales de la 
década de los 90. Aún así fue, en muchos terrenos, una época importante para la ciudad pues se fueron 
imponiendo y asentando ciertas costumbres urbanas muy importantes, por no dejar de mencionar que 
también vivió acontecimientos interesantes que iban a resultar a la larga positivos. Así merece destacarse 
que fue en este reinado y concretamente en 1791 cuando se puso la primera piedra del Hospital de Ca-
ridad promovido por Teresa Herrera que estaba llamado a ser una institución clave para la ayuda a los 
enfermos desasistidos, los pobres, los ancianos y los niños abandonados; fue en este año cuando se crea 
la Junta de Policía Urbana encargada de redactar el Reglamento de Limpieza que será publicado en 1792; 
y como resultado de ello muchas serán las decisiones que afecten al decoro urbano pues se decide plantar 
árboles en la calle San Andrés, numerar las casas, derribar los pórticos molestos, alinear las calles, eliminar 
los voladizos, impulsar un modelo de fachada-tipo para las casas que busca dignificar la ciudad y orde-
narla de una manera más coherente; también se levantan dos fuentes ornamentales con estatuas paganas 
dedicadas a la Fama en la zona del puerto y a Neptuno en la plazuela de Santa Catalina; se planta también 
en esta época la primera alameda pública tras los muros del frente de tierra de la Pescadería más o menos 
por donde hoy transcurre la calle Juana de Vega …; y hasta consta la existencia de los primeros cafés y de 
la irrupción de los primeros miradores de cristal que andando el tiempo darían paso a las futuras galerías 
acristaladas que serían tan típicas de la ciudad. 

Por consiguiente, vemos en esta época del final de siglo una preocupación ordenancista, ornamental, 
higienista, burguesa y lúdica que ha de rematar con las primeras propuestas de instalar en las calles alum-
brado público y, fuera de los límites habitados, del primer cementerio público en la zona de San Amaro. 
Todo sin olvidar que fue entonces cuando visitan la ciudad el pintor del rey Mariano Sánchez que realizará 
tres famosos óleos que dejarán constancia de la actividad portuaria, el poeta inglés Robert Southey que 
será muy crítico con la limpieza de las calles y el mal olor, el marino y viajero italiano Alessandro Malaspi-
na que entra preso en San Antón y el  científico alemán Alexander Von Humboldt que sale del puerto para 
emprender en América una de las expediciones más importantes de su tiempo. Todo esto tuvo lugar justo 
antes de 1800, cuando se cierra el siglo a la espera del gran colapso que iba a producirse en las primeras 
décadas del siglo XIX y que supuso un lamentable fin para todos los sueños y aspiraciones que había abri-
gado el tiempo de las luces.
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El auténtico siglo de las luces

Luis Pousa
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Ahora que, con el gatillo fácil, se dispara alegremente el adjetivo histórico para designar cualquier 
acontecimiento de medio pelo, tendríamos que restaurar la fuerza originaria de esta palabra para designar 
a un siglo, el XIX, que cambió para siempre la biografía de la ciudad de A Coruña. Porque todavía hoy 
se puede decir, sin demasiados titubeos, que vivimos en este rincón atlántico de las rentas de aquella 
centuria que lo cambió todo. Sólo tendríamos que lamentar que parte de aquella fortuna que nos 
legaron los ilustres coruñeses del XIX la hemos dilapidado sin demasiados miramientos y con una cierta 
inconsciencia. Basta con echar un vistazo a los primeros ejemplares de la hemeroteca de La Voz de Galicia, 
que como otras grandes iniciativas también nació en ese período fundamental de nuestra historia, para 
comprender que todavía hoy, en este balbuceante siglo XXI, barajamos proyectos y conceptos surgidos en 
aquel momento, como la reforma del puerto, la mejora de las líneas ferroviarias, la necesidad de promover 
la actividad industrial o el impulso de la educación superior, por mencionar sólo un puñado de casos que 
aparecían entonces en las páginas de La Voz y que aún ahora estimulan el debate de una ciudad que nunca 
se está quieta, probablemente porque también en aquella época se apuntó sin rodeos a las tesis liberales 
y progresistas que ya nunca abandonó y que sirven en buena medida para definirla y para entender su 
constante afán de cambio.

El primer impulso evidente que recibió A Coruña en el XIX fue el demográfico. Se estima que entre 
1801 y 1900 la urbe triplicó su población. Los cálculos oficiales, sin embargo, no se empezaron a registrar 
hasta el censo de 1857, cuando la ciudad sumaba 27.000 habitantes, cifra nada desdeñable que se vio 
ampliamente superada por el último padrón del siglo, el de 1897, cuando la capital de la provincia ya 
certifica su despegue definitivo como principal centro urbano de Galicia con 43.000 habitantes. El dato no 
es anecdótico, claro, porque este notable crecimiento de la población es la clave que explica, y arropa, la 
consolidación de dos sectores sociales que serán esenciales a lo largo de la historia reciente: una burguesía 
formada por comerciantes, empresarios y profesionales liberales, y una clase obrera que se ha instalado 
en la ciudad para trabajar en la emergente industria local. Y serán precisamente los burgueses, defensores 
a ultranza de las ideas liberales, y lo trabajadores, agrupados en diferentes movimientos progresistas, los 
que trazaron el sendero de la evolución ideológica de la ciudad en los últimos doscientos años, marcando 
las distancias propicias con otras urbes en las que el protagonismo del clero o del estamento militar 
resultaba prácticamente indiscutible.

Como en aquellas definiciones geográficas de la infancia, podríamos decir que el XIX, el auténtico siglo 
de las luces en A Coruña, limita al norte (1809) con una guerra (la de la Independencia y su traducción a 
escala coruñesa, la batalla de Elviña), al sur (1891-1895) con la estancia de Pablo Picasso en la ciudad, al 
este (1883) con la inauguración del ferrocarril entre A Coruña y Madrid, y al oeste (1833) con la designación 
de la ciudad como capital de provincia en la gran reforma administrativa que cambia el mapa de España 
y establece las circunscripciones todavía vigentes. 

Vayamos, pues al norte de este siglo. Aunque empieza a funcionar en otras dependencias en 1804, en 
diciembre de 1808 se pone en marcha, con una plantilla de 120 cigarreras, la nueva fábrica de tabacos 
de A Palloza, todo un símbolo de la pujanza industrial de A Coruña, que a finales de la centuria contará 
con cuatro mil trabajadoras, cifra que luego irá disminuyendo como consecuencia de la implantación de 
nuevos sistemas mecánicos en la producción. Ya en 1857 la instalación de máquinas para picar el tabaco 
provocó la sublevación de las siempre reivindicativas operarias, que según cuenta la prensa de la época, 
llegaron a tirar los artilugios al mar, formando una revuelta que tuvo que ser sofocada con la entrada del 
Ejército en la factoría. Así se las gastaban las legendarias cigarreras, que con su elegante estilo retrató 
Emilia Pardo Bazán en la novela La Tribuna. Este relato es ya prácticamente lo que nos queda de aquella 
fábrica, hoy cerrada, y en cuyo solar, en un tiempo uno de los grandes iconos del movimiento obrero 
gallego, se construyen ahora apartamentos de lujo.
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Si en diciembre de 1808 se produce la ilusionante apertura de la planta de A Palloza, apenas un mes 
después, en enero de 1809, la Guerra de la Independencia contra los franceses tiene en la batalla de Elviña 
su gran episodio local, del que se cumplen precisamente ahora dos siglos. Tras el levantamiento popular 
del 2 de mayo de 1808 y el consiguiente inicio de la Guerra de la Independencia, los sublevados españoles 
y sus aliados ingleses tratan de plantar cara a la ocupación de las tropas francesas. El propio Napoleón 
lidera a sus huestes para asumir el control efectivo de Galicia y Portugal, y hostiga a los británicos, que 
encabeza el joven general sir John Moore, hasta que los obliga a buscar el camino de la costa con el objetivo 
de embarcarse rumbo al Reino Unido y evitar así la derrota total de sus ejércitos. Pero Napoleón tendrá 
que regresar a Francia inesperadamente y deja al mariscal Soult al mando. El 3 de enero de 1809 sir John 
Moore llega a Pedrafita, desde donde inicia su retirada hacia A Coruña, con el mariscal Soult y sus tropas 
siguiendo su estela desde Astorga. Al llegar a la ciudad el 12 de enero el general británico es informado 
de que la flota que debe recoger a sus hombres para trasladarlos a Inglaterra todavía no ha entrado 
en el puerto, a causa de un fuerte temporal. A pesar de que los barcos de la Armada británica arriban 
finalmente el día 14, el bloqueo francés impide el embarque, por lo que los dos ejércitos se preparan para 
la batalla. En los campos de Elviña se enfrentan los 16.000 soldados de infantería y 200 artilleros dirigidos 
por sir John Moore contra los 12.000 infantes y 3.000 jinetes al mando del mariscal Soult. La tarde del 
16 de enero comienza la contienda, en la que sir John Moore es mortalmente herido. Sin embargo, los 
ingleses consiguen resistir el acoso de Soult y cubrir la retirada y el embarque, que concluye el 17 de 
enero. Al abandonar los británicos A Coruña, las guarniciones locales resistieron como pudieron el asedio, 
hasta que el 18 de enero Soult asume el mando de la ciudad, cuyas autoridades rubrican oficialmente la 
capitulación un día más tarde. La sepultura de sir John Moore, en el jardín de San Carlos, es el principal 
testimonio de aquella batalla con la que nace el siglo en la ciudad.

A pesar de su destacado papel en la Guerra de la Independencia, que traería como consecuencia el 
regreso al trono de Fernando VII, dos protagonistas de aquella heroica lucha contra los invasores franceses 
verían muy injustamente recompensada su contribución a la restauración de la soberanía nacional: el 
mariscal Juan Díaz Porlier y el maestro artillero Sinforiano López, ejecutados en 1815 en la horca por 
orden del monarca absolutista, acusados de promover la insurrección liberal. Y es que, aunque Fernando 
VII fuese apodado durante su exilio como El Deseado, su retorno supuso la abolición de la Constitución 
aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812 y, como consecuencia, la implacable persecución del liberalismo. 
Así pagó el rey a dos de los grandes héroes de su tiempo. No corrieron mejor suerte, unos años más tarde, 
los llamados mártires de Carral. Al mando del comandante Miguel Solís, el 2 de abril de 1846 un grupo de 
soldados se levantan contra el Gobierno de Narváez en defensa de las ideas liberales y progresistas, un gesto 
que es secundado de inmediato por los jóvenes estudiantes del llamado Batallón Literario. Sin embargo, 
la rebelión es aplastada por las tropas enviadas por Narváez. El 26 de abril, en el atrio de la iglesia de San 
Esteban de Paleo de Carral, Solís y otros once oficiales son fusilados. Desde entonces los doce militares 
progresistas son conocidos como los mártires de Carral. Desde 1904 un emblemático monumento, 
impulsado por diferentes entidades coruñesas, guarda memoria de aquel episodio en Carral.

Las disputas localistas entre A Coruña y Santiago no son, en contra de lo que algunos puedan creer, 
cosa de hace un par de días. Tienen solera. Siempre han rivalizado por acoger las sedes de las diferentes 
instituciones y el siglo XIX no fue muy diferente en este aspecto. Dentro de la gran reforma administrativa 
de 1833, que contemplaba la división de España en circunscripciones provinciales, A Coruña logró ganar la 
mano a su eterna rival y se convirtió en capital de la provincia, lo que le permitió reclamar posteriormente 
la implantación de diferentes instituciones, tanto administrativas como educativas. En este sentido, a 
mediados del XIX surge el germen de lo que es la actual Universidade da Coruña. La gran reforma educativa 
de 1849 supone la creación de la Escuela Provincial de Bellas Artes, luego desaparecida, la Escuela de 
Comercio (posteriormente Escuela de Empresariales y ahora integrada en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales), y la Escuela de Náutica, todavía en funcionamiento. También durante esa 
época se pone en marcha el demandado Instituto de Enseñanza Secundaria, que completaba así el ciclo 
educativo, y que, ante los continuos retrasos por parte del Gobierno, requirió para su implantación de la 
movilización de la ciudad y de sus principales representantes.

En cuanto al desarrollo urbanístico, la ciudad experimentó en este período una auténtica edad de oro 
arquitectónica y urbanística. La urbe de 1800 estaba rígidamente dividida en tres espacios sin conexión: la 
Ciudad Alta (actual Ciudad Vieja), la Pescadería y los arrabales, que se extendían por zonas tan distantes 
como Santa Lucía o Riazor. La sabia decisión, a mediados de siglo, de derribar las murallas que aislaban a 
la Ciudad Alta del resto de A Coruña y la puesta en marcha, por parte del arquitecto municipal Ciórraga, de 
sucesivos ensanches urbanos, se puede simbolizar con la construcción de la plaza de Alesón (actualmente 
María Pita), que permitió unir definitivamente el casco histórico con la Pescadería. También en esta época 
de oro de la arquitectura local se levantaron las galerías de la Marina (entre 1870 y 1885).
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Resulta cuando menos curioso comparar la relativa rapidez con la que se remataron las obras de la 
línea de ferrocarril entre A Coruña, que se iniciaron en 1858 y se inauguraron, con la llegada en tren desde 
Madrid del rey Alfonso XII, en 1883. Un tiempo considerablemente breve si tenemos en cuenta los medios 
técnicos de la época. La apertura de este enlace tuvo una repercusión crucial en el posterior desarrollo 
de A Coruña, y los periódicos de la época recogieron la noticia de la inauguración como el símbolo de la 
llegada del progreso que se soñaba a finales del XIX.

Aunque tal vez no tenga la importancia de otras aportaciones del siglo a la historia de A Coruña, la 
construcción de una plaza de toros en la ciudad representa, en buena medida, la intensa vida social y 
colectiva del momento. El primer coso, de madera, se levantó en la calle del Socorro en 1850. Ya en 1876 se 
reemplaza este coliseo por otro en el Campo de Marte y en 1884 se inaugura ya en la zona de Juan Flórez 
la que será la plaza de toros coruñesa hasta octubre de 1967. El albero cayó entonces bajo la piqueta del 
irrefrenable crecimiento inmobiliario de los sesenta y setenta, que tantas secuelas ha dejado en el paisaje 
urbano de nuestra ciudad.

Y es que el ocio y la cultura formaban parte imprescindible de la dieta coruñesa del XIX, que tampoco 
se puede entender sin las numerosas tertulias, corrillos y capillas del momento, en los que tuvieron un 
más que destacado papel dos mujeres imparables: Emilia Pardo Bazán, escritora de raza e impulsora de 
numerosas iniciativas literarias y culturales, y Juana de Vega, la viuda de Espoz y Mina, que mantuvo viva 
la llama del liberalismo coruñés en los tiempos oscuros, y que contaba entre sus tertulianos habituales 
con el comandante Solís, líder de los llamados mártires de Carral. En aquella inquieta ciudad finisecular 
germinaba, también, el galleguismo, que tenía en la tertulia de la Librería Regional de Eugenio Carré 
Aldao, conocida como la Cova Céltica, uno de sus núcleos más destacados. En ese remate de la centuria 
se estrena en A Coruña la primera obra de teatro en gallego, se publica El álbum de la Caridad, con versos 
de los grandes autores gallegos de la época, nace el himno de Galicia y se funda la Sociedad del Folklore 
Gallego, germen de lo que será luego, con el inicio del siglo XX, la Real Academia Galega.

Tras un fallido intento en 1797 de poner en marcha un diario llamado El Curioso Herculino, el XIX 
supone el nacimiento de la prensa local, que tiene en el Diario de La Coruña su primera cabecera, fundada 
en 1808 por Manuel Pardo de Andrade. En menos de un siglo asistimos al nacimiento y a la consolidación 
definitiva de la prensa coruñesa, puesto que si la centuria se estrena con el Diario de La Coruña, se remata 
con la fundación del diario de referencia de la comunidad: La Voz de Galicia, cabecera creada por Juan 
Fernández Latorre en 1882 y que durante más de 125 años ha sido, y es, testigo fiel y minucioso de los 
principales acontecimientos de Galicia y, muy particularmente, de la ciudad.  

Y, llegando ya al sur de este XIX de las luces, certificamos la presencia en A Coruña de uno de los 
grandes del arte del siglo XX: Pablo Picasso, que entre 1891 y 1895 vivirá aquí unos años fundamentales, en 
los que asiste a clases en la Escuela de Bellas Artes, en la que su padre era profesor, realiza sus dos primeras 
exposiciones, y recibe sus primeras y elogiosas críticas. En las páginas de La Voz Alejandro Barreiro Noya 
profetiza: “Continúe de esa manera y no dude que alcanzará días de gloria y un porvenir brillante”. No 
erró el tiro el que sería uno de los grandes directores del diario. Aunque a menudo se tilda de anecdótica la 
estancia coruñesa de Picasso, hay que recordar que el artista malagueño conservó hasta la muerte dentro 
de su colección personal uno de los óleos que pintó en aquella época, La niña de los pies desnudos,  del que 
jamás quiso desprenderse, y que fue en A Coruña, según recogen diversos especialistas, donde su padre, 
José Ruiz Blasco, entregó al joven Picasso los trastos de pintar, en un gesto ciertamente simbólico con el 
que el profesor asumía que su hijo, a tan corta edad, ya había superado con creces las expectativas del 
progenitor. Su madre, María Picasso, con ese tono profético que a veces exhiben las madres, lo sentenció 
así al comentar al pequeño Pablo: “Si te haces soldado, serás general. Si te haces fraile, serás Papa”. 
Afortunadamente, aquel jovenzuelo eligió el camino del arte.

Y así agotamos un siglo que empezó a cañonazos, y que remata de forma ilusionante con el despertar 
de un gigante de la pintura.
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A Coruña republicana

Xosé Alfeirán Rodríguez
Historiador

Qué es la república (...).
La república es el gobierno del pueblo por el pueblo.

Ramón Pérez Costales. La Verdad a las aldeas, 1869.

Toda gran ciudad tiene su personalidad, sus signos identificadores, sus referentes políticos, sociales, 
ideológicos, económicos..., a veces permanentes en el tiempo, a veces cambiantes por las circunstancias 
históricas que les tocaron vivir a sus habitantes. Uno de estos referentes coruñeses es la lucha y la defensa 
de la democracia, y eso significa, en el siglo XIX y a comienzos del XX, la lucha por la república y la defensa 
de los presupuestos ideológicos del republicanismo.

Una isla republicana

Desde 1868 y hasta 1936, A Coruña fue una ciudad republicana. En ella, el republicanismo, en sus 
diferentes acepciones, fue una fuerza singular, no sólo por su influencia política y por el control de las 
instituciones municipales, sino también por su implantación en el tejido económico, social y cultural de 
la ciudad. Las raíces de esa fuerza hay que buscarlas en los grupos liberales burgueses instalados en la 
ciudad y dedicados a las actividades administrativas, comerciales e industriales, pero también en el apoyo 
que recibieron de las masas obreras, fundamentalmente anarquistas. Asimismo, cabe resaltar la fuerte 
personalidad política que tuvieron muchos de los líderes republicanos coruñeses, capaces de movilizar a 
toda la ciudad y de unirse, a pesar de sus divergencias ideológicas, en una estrategia conjunta en defensa 
de sus ideales. Por sus acciones se convirtieron en protagonistas de la vida política local, con fuertes reper-
cusiones tanto en Galicia como en España.

Pero su singularidad destaca sobre todo si la ponemos en relación con el régimen imperante en el que 
desarrollaron su actuación, este régimen fue, con la excepción del período de las dos repúblicas, la mo-
narquía caciquil y centralista de los Borbones apoyada en el fraude político institucionalizado. Entre 1875 
y 1923, España, durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, estuvo sometida a un régimen liberal 
conservador y oligárquico. En él, la Corona gozaba de importantes prerrogativas políticas, entre ellas la 
de nombrar directamente a su gobierno, alternando entre el partido conservador y el liberal.  Una vez 
designado un nuevo gobierno, este convocaba elecciones generales que siempre ganaba gracias al apoyo 
de los caciques locales, al fraude electoral y al empleo de todo tipo argucias legales que impedían la libre 
expresión de la voluntad popular. Hasta 1890 no hubo sufragio universal masculino, pero la configuración 
de los distritos electorales hacía que estuvieran sometidos a la voluntad de sus caciques.

Frente a ese sistema monárquico, oligárquico, caciquil, fraudulento, centralista y de catolicismo ofi-
cial, los vecinos de la ciudad de A Coruña optaron mayoritariamente por un sistema alternativo basado en 
la democracia, en la república, en la defensa de los derechos y libertades individuales, en la descentraliza-
ción municipal y en el laicismo; por eso, apoyaron siempre a los republicanos y la ciudad fue republicana, 
caso único y excepcional en Galicia y en España. 

Desde 1891 y hasta 1922, los republicanos ganaron todas las elecciones municipales; pero aunque la 
mayoría de la corporación era republicana, los alcaldes al ser nombrados directamente por el gobierno 
eran monárquicos (excepto a partir de 1917 ). También ganaron en la ciudad de A Coruña los candidatos 
republicanos cuándo se presentaban en las elecciones generales a diputados, pero como en este caso el 
distrito electoral abarcaba una gran área rural formada por 14 ayuntamientos vecinos, el fraude electoral 
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hacía que saliesen elegidos los candidatos del gobierno monárquico. En los períodos de libertad, entre 
1868-74 y 1931-36, el dominio político republicano fue indiscutible. 

Inicios del republicanismo coruñés: 1868-1874

Ya desde los inicios del siglo XIX existen personalidades coruñesas partidarias de las ideas republica-
nas. Pero fue a partir de 1868 cuándo el republicanismo se convirtió en la fuerza política dominante en la 
vida de la ciudad. En ese año, la revolución democrática expulsó del trono a la reina Isabel II y estableció 
un régimen de libertades. En A Coruña, los republicanos tuvieron un fuerte protagonismo en la revolución 
y abogaron por la rápida proclamación de la república, pero las primeras elecciones generales democráti-
cas dieron el triunfo a los partidarios de la monarquía. 

Encuadrados en el comité local del Partido Democrático Republicano Federal, los republicanos co-
ruñeses lucharon para conseguir el triunfo de la república federal. Dirigidos por Fernando Macías, Fe-
derico Tapia y Ramón Pérez Costais, realizaron a lo largo de 1869 una amplia campaña de propaganda, 
manifestándose a favor de la república. Paralelamente, como apoyo  para la futura organización federal 
del Estado, firmaron en A Coruña, el 18 de julio de 1869, el Pacto Galaico-asturiano. También llevaron a 
cabo un intento de movimiento insurreccional (iniciado en octubre en Elviña) que fracasó; la represión 
subsiguiente limitó su actuación.

Aun así, los republicanos coruñeses consiguieron un creciente apoyo popular. En diciembre de 1871 
ganaron las elecciones municipales y fue nombrado alcalde Federico Tapia. A Coruña se convirtió en una 
ciudad republicana controlada por los federales, como pudo apreciar el rey   Amadeo I en su visita a la 
ciudad en 1872. Además en las elecciones generales de ese año salió elegido diputado, por el distrito de A 
Coruña, Ramón Pérez Costais. 

El 11 de febrero de 1873, tras la renuncia al trono de Amadeo I, fue proclamada  la I República españo-
la, siendo recibida con entusiasmo en A Coruña. Asimismo, el apoyo popular permitió renovar el triunfo 
republicano en las elecciones municipales de ese año y se nombró como alcalde a Luis Tettamancy. Pero 
las divisiones internas, los crecientes problemas sociales y cantonalistas, la guerra carlista y la oposición 
de los monárquicos debilitaron la República. En enero de 1874, el general Pavía disolvió las Cortes y es-
tableció una dictadura republicana que contó con la oposición del ayuntamiento coruñés. En diciembre, 
un nuevo golpe de Estado protagonizado por el general Martínez Campos, terminó con la república y 
restauró la monarquía borbónica.

Dificultades y reorganización: 1875-1890

La Restauración  borbónica trajo consigo la marginación y la persecución  política de los republi-
canos. Sus ideales sólo pudieron subsistir en la prensa reducidos a la defensa de los valores democrá-
ticos, tal y como ocurrió en A Coruña con el periódico El Telegrama. Sólo a partir de 1881 pudieron 
volver a expresar públicamente su identidad y desarrollar libremente sus ideas y organizaciones. Pero 
la experiencia de la I República dejó a los republicanos muy divididos tanto por cuestiones doctri-
nales como por los enfrentamientos personales entre sus líderes; las principales fracciones eran: el 
Partido Republicano Histórico o Posibilista  de Castelar, el Partido Republicano Progresista de Ruíz 
Zorrilla, el Partido Republicano Federal de Pi i Margall y, a partir de 1890, el Partido Republicano Cen-
tralista de Salmerón.

Cada uno de estos partidos tuvo su representación o comité local en la ciudad de A Coruña y contaron 
con un mayor o menor número de afiliados y simpatizantes. Los progresistas y los federales fueron los 
dominantes, aunque en los otros también militaron ciertas personalidades con importancia en la ciudad. 
En la década de 1880, cada una de estas fracciones fue creando y reforzando su organización, contando 
con el apoyo de determinados periódicos.

Fue el Partido Republicano Progresista de Ruíz Zorrilla el primero que irrumpió con fuerza en la vida 
local coruñesa. Dirigidos por Antonio Prieto Puga, los progresistas, contando con el apoyo de La Voz de 
Galicia de Fernández Latorre, optaron por presentarse a las elecciones municipales, a pesar de la existen-
cia de un sufragio restringido y del retraimiento electoral y oposición de las demás facciones republicanas. 
En 1881 consiguieron que varios de sus candidatos salieran elegidos concejales. A partir de entonces los 
republicanos regresaron al Ayuntamiento.

Paralelamente, los federales coruñeses, encabezados por Segundo Moreno Barcia y contando con 
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el apoyo de El Telegrama, se mostraron contrarios a cualquier participación electoral. Su actuación es-
tuvo centrada en la reorganización del partido con la creación del Consejo Federal de la Región Gallega 
con sede en A Coruña, y la elaboración de un proyecto de Constitución para el futuro Estado Galaico. 
El proyecto, elaborado en mayo de 1883, por Moreno Barcia y Santiago Casar Paz, fue presentado en la 
Asamblea Federal General de Zaragoza a finales de ese mismo mes, sancionado en la I Asamblea Fe-
deral de Galicia, celebrada en A Coruña en diciembre de 1886, y definitivamente aprobado, con muy 
pocas modificaciones, en la II Asamblea Federal de Galicia celebrada en Lugo en julio de 1887.

La muerte de Alfonso XII y el inicio de la regencia de María Cristina de Habsburgo en 1885 favo-
recieron los intentos de colaboración entre las distintas ramas del republicanismo para conseguir 
terminar con la monarquía. Este primero intento de colaboración entre federales y progresistas cul-
minó en 1886 con la formación de una Coalición Republicana que tuvo escasa duración. En A Coruña, 
los comités locales secundaron esta coalición bajo la presidencia de Pérez  Costais. Aunque de breve 
duración, esta coalición entre los republicanos coruñeses, roto por las discrepancias entre sus líderes, 
sentó las bases para futuras colaboraciones. Así, en 1889 progresistas y federales coruñeses acorda-
ron presentar listas electorales conjuntas para las elecciones municipales, consiguiendo, a pesar del 
mantenimiento del sufragio restringido, la primera victoria sobre los monárquicos en una renovación 
parcial del ayuntamiento (la ley  electoral establecía que la renovación de concejales debía hacerse 
por mitad cada dos años).

La unión del republicanismo coruñés: 1891-1906

En 1890, el gobierno de Sagasta aprobó la ley del sufragio universal masculino para mayores de 25 
años. Esta aprobación hizo renacer las esperanzas de los republicanos que buscaron de nuevo la unión. 
En A Coruña, desde comienzos de 1891  hubo diferentes llamamientos a la unidad que irían propiciando 
la formación de organizaciones específicas. En ese año, los republicanos coruñeses se presentaron coali-
gados en las elecciones municipales, las primeras que se celebraban con sufragio universal. Lograron un 
gran triunfo sobre las candidaturas monárquicas y se convirtieron en la fuerza mayoritaria en el ayunta-
miento coruñés.

En los años siguientes, los federales y progresistas coruñeses oscilaron entre la unidad y la discrepancia. 
Unidos por la república, la democracia, las libertades individuales, el anticlericalismo y la defensa de los 
intereses de la ciudad, discrepaban sobre la forma del Estado republicano (federal frente a unitario), el grado 
de autonomía municipal, el reconocimiento o no de los derechos sociales y las formas y procedimientos de 
actuación política. A pesar de las diferencias, el republicanismo coruñés mantuvo una fuerte tendencia a la 
colaboración, que lo distingue frente a la constante fragmentación del republicanismo español.

El 16 de febrero de 1893 los progresistas fundaron el Casino Republicano de A Coruña, sociedad que 
nacía con la intención de estar abierta a todos los republicanos y que acabaría por convertirse en el cen-
tro del republicanismo coruñés. Al año siguiente, el 11 de febrero de 1894, todas las fracciones coruñesas 
acordaron la creación de la Unión Republicana de A Coruña, con un programa basado en la defensa de 
la república democrática como única forma de gobierno y en la celebración de una Asamblea nacional 
que determinaría el alcance de las autonomías municipal y regional. Los comienzos de esta unión fueron 
difíciles, muchos de los progresistas y algunos de las otras tendencias se separaron de ella y perdieron la 
mayoría en el ayuntamiento. Pero entre 1897 y 1899 la Unión Republicana y el Casino Republicano de A 
Coruña lograron agrupar a la mayoría de los republicanos de la ciudad. 

A partir de entonces, su unión electoral les daría el triunfo en las elecciones locales, monopolizando el 
poder municipal gracias al apoyo popular. En estos años, en los que la ciudad crece por la llegada de gente 
procedente del campo y por el desarrollo económico del puerto y de los negocios asociados al traslado 
de emigrantes hacia América, los republicanos forman la mayor parte del tejido burgués, con una fuerte 
presencia en la administración, en la justicia, en la banca, en el comercio, en la construcción y en las pe-
queñas industrias. Enfrentados ideológicamente a las masas proletarias de la ciudad, fundamentalmente  
anarquistas, lograron contar con el apoyo de los obreros con los que coincidían en el anticlericalismo, en 
el laicismo y en la defensa de las libertades. Además, muchos republicanos ejercieron una intensa labor 
filantrópica, abogados, médicos o profesores, y emplearon su tiempo y formación en ayudar a las clases 
populares, al tiempo que se granjeaba así su apoyo.

Progresivamente, el Casino Republicano, situado en esta época en la calle Real 94, se convirtió en el 
centro fundamental de la vida política coruñesa. Lugar de reunión de los republicanos, en él se elabora-
ban las listas de candidatos y desde él se dirigía la máquina electoral que permitía ganar las elecciones. 
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También era lugar de ocio y de cultura  con la celebración de conferencias, bailes, actuaciones teatrales o 
banquetes, que incrementaban la sociabilidad entre sus miembros. Asimismo, las redes republicanas se 
apoyaban en las logias masónicas de las que formaban parte numerosas figuras republicanas.

Si bien los republicanos coruñeses centraron su actuación en el control del ayuntamiento, tam-
bién presentaron, de vez en cuando, candidatos en las elecciones a diputados a Cortes (1886, 1891, 
1893, 1903, 1905) y a diputados provinciales (1882, 1892). Sin embargo, nunca pudieron triunfar, ya 
que la ciudad de A Coruña estaba incluida en un gran distrito electoral que abarcaba hasta Carballo 
y en el que los votos del rural eran cuantitativamente más que los urbanos. Siempre ganaban en la 
ciudad, dónde el voto era más libre, pero perdían en el cómputo local por el arreglo de los votos del 
rural debido a la actuación y a la  presión de los caciques monárquicos. De ahí que habían optado la 
mayoría de las veces por no participar.

El Partido Republicano Autónomo de A Coruña: 1907-1918

En 1906, tensiones internas y externas afectaron a la unidad de acción del republicanismo coruñés. A 
comienzos de ese año un grupo importante de elementos republicanos disconformes por motivos ideoló-
gicos y personales con la dirección del Casino y del partido, llevada por Antonio Lens, decidieron fundar 
un nuevo centro político: Vanguardia Republicana.

Más importante fue la división provocada por la constitución, en septiembre de 1907, de Solidaridad 
Gallega en la que junto a regionalistas y tradicionalistas entraron a formar parte un grupo importante de 
republicanos de tradición federal, entre ellos Moreno Barcia y Santiago Casar Paz. Unidos en la defensa de 
un programa de reconocimiento de una amplia descentralización para Galicia, los republicanos solidarios 
consideraron que Solidaridad Gallega podía ser el medio que movilizara el campesinado y rompiera con el 
dominio del caciquismo. Mas, para el resto de los republicanos, era incompatible con sus principios ideo-
lógicos por la presencia de los tradicionalistas. En Solidaridad Gallega iniciaría su carrera política Santiago 
Casares Quiroga. A pesar de la propaganda y del entusiasmo el movimiento solidario obtendría escasos 
resultados, desapareciendo a partir de 1910.

En A Coruña las disensiones entre los republicanos duraron poco y además sirvieron para reforzar 
su unidad política. Capitaneados por José Martínez Fontenla, en noviembre de 1907, volvieron  a unirse 
todos en el Casino Republicano y, hartos de la actuación y de las estrategias de los líderes de Madrid, deci-
dieron crear, el 1 de diciembre de 1907, un partido independiente de toda organización exterior: el Partido 
Republicano Autónomo de A Coruña.  

Con una férrea organización, los autónomos coruñeses fueron consiguiendo mayores cuotas de poder 
en la ciudad, triunfando sucesivamente en las elecciones municipales. Celosos de su independencia, re-
chazaron participar en 1909 en la Conjunción republicano-socialista establecida entre distintas fracciones 
republicanas y el PSOE, negándose a formar en la ciudad listas conjuntas con los socialistas. En este parti-
do, junto a las viejas figuras republicanas, fueron despuntando elementos más nuevos, entre los que des-
tacaron Gerardo Abad Conde, Joaquín Martín Martínez y Santiago Casares Quiroga que progresivamente 
tuvieron mayor protagonismo y responsabilidad política (posteriormente esta generación será calificada 
con el apelativo de los jóvenes turcos).

La presencia permanente en el ayuntamiento y el incremento del número de candidatos que salen 
elegidos (en 1910 eran republicanos 23 de los 33 concejales coruñeses) trajeron consigo nuevos problemas 
relacionados sobre todo con las posturas a defender en los asuntos tratados en los plenos municipales. 
Tradicionalmente, los concejales republicanos disfrutaron siempre de una grande libertad de actuación, 
lo que provocaba que la mayoría republicana se presentara, en muchas ocasiones, dividida en sus opinio-
nes y votaciones. Pero a partir de 1911, la acción de los concejales estuvo sometida a las resoluciones de la 
mayoría y a la dirección del Partido Autónomo. Este control fue creando agravios personales y tensiones 
internas, acentuadas por las discrepancias ideológicas en torno a los asuntos a tratar.

Desde 1913, además de los republicanos autónomos, existen republicanos independientes, encabe-
zados por Antonio Lens Viera y Lino Molina, que se presentan a las elecciones municipales y consiguen 
ser concejales. Con el paso de los años, el enfrentamiento entre autónomos e independientes irá aumen-
tando, con posturas antagónicas a la hora de aprobar el presupuesto municipal, el alumbrado público o 
la realización de las obras públicas. Tras la crisis de 1917, el Gobierno autorizó el nombramiento de los 
alcaldes por la corporación y cesó los de  nombramiento real. En A Coruña, la aplicación de este decreto 
permitió que salieran escogidos de nuevo alcaldes republicanos, el primero fue Santiago Casares Paz, su-
cedido por Abad Conde. 
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La división de los republicanos coruñeses: 1918-1923

En 1918, murió Martínez Fontenla, el líder indiscutible de los republicanos autónomos coruñeses. En 
ese año, el Partido Republicano Autónomo fue sustituido por el Partido Republicano de A Coruña que 
restableció las relaciones con los partidos republicanos españoles y reincorporó a todos los disidentes. 
Desde entonces y hasta 1923, los republicanos mantuvieron su dominio político y social en la ciudad, pero 
estuvieron divididos y enfrentados tanto por cuestiones ideológicas como por cuestiones personales.

Distintos grupos capitaneados por Lens, Casares Quiroga, Abad Conde, Juan González Rodríguez y 
los hermanos Salvadores intentaron controlar el partido y el ayuntamiento. Esto  provocó desconten-
tos y divisiones. Las diferencias sobre las bases del partido, la disciplina de  los concejales y la gestión 
municipal hicieron complicado cualquier entendimiento, originando continuos enfrentamientos. En 
realidad, las disputas, además de las manías personales, ponían de manifiesto la diversidad ideológi-
ca de los republicanos y mostraban la dificultad de mantener un único partido en el que estuvieran 
unidos republicanos de derechas y de izquierdas, federales y unitarios. Y dónde más saltaban estas 
diferencias eran en las medidas que debía adoptar el ayuntamiento como la municipalización o no 
de los servicios municipales, la renovación urbanística o la necesidad de obtener nuevos recursos 
municipales. El desgaste del enfrentamiento y las dificultades de la gestión municipal, ahogada por la 
falta de recursos, contribuyeron a que distintas personalidades republicanas habían abandonado la 
política activa, entre ellas Casares Quiroga.

En 1923, el golpe de Estado de Primo de Rivera, supuso la paralización de la actividad republicana en 
España; los partidos políticos fueron prohibidos y sus líderes controlados. En A Coruña, el Partido Repu-
blicano fue disuelto y todos los concejales republicanos fueron cesados; sólo el Casino Republicano pudo 
subsistir como centro social y recreativo.

El renacer del republicanismo coruñés: 1926-1931

A partir de 1926, el régimen dictatorial de Primo de Rivera permitió a los republicanos una limi-
tada actuación en la vida pública que estos aprovecharon para reorganizarse. En ese año se formó la 
Alianza Republicana, presidida por Lerroux y el Partido Radical que tuvo en Galicia y en A Coruña a 
Abad Conde como principal impulsor. Pero las diferencias ideológicas rompieron con la frágil unidad. 
En 1929, Marcelino Domingo fundó el Partido Republicano Radical Socialista, partido que en A Coru-
ña tendrá una importante influencia. Más importante fue la creación, en octubre de 1929, por Casares 
Quiroga y Antón Villar Ponte de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA). Declarada 
independiente y autónoma de cualquier organización política republicana, su programa defiende la 
república federal y la necesidad de contar con las masas rurales como base para garantizar el éxito 
republicano.

En 1930 la dimisión de Primo de Rivera, puso de manifiesto la descomposición del sistema. Los repu-
blicanos redoblaron sus esfuerzos organizativos. En marzo del año, en el llamado Pacto de Lestrove, se creó 
la Federación Republicana Gallega (FRG), en la que se integraron todos los grupos republicanos existentes 
en Galicia. En agosto de 1930, Casares Quiroga, como representante de FRG, asistió a la reunión del Pacto 
de San Sebastián. En esa reunión acordaron las bases de colaboración para la futura proclamación de la 
república y se creó un comité revolucionario en el que entró a formar parte Casares Quiroga.

En diciembre se produjo el intento revolucionario de proclamar la República, que se inició con la su-
blevación fracasada de Jaca. Casares Quiroga y otros miembros del Comité revolucionario fueron deteni-
dos y juzgados. Pero la dureza de la represión, con el fusilamiento de Fermín Galán y García Hernández, 
incrementó el desprestigio de la monarquía y el  auge del republicanismo. En marzo de 1931, una vez 
liberado, Casares Quiroga es recibido en A Coruña de forma multitudinaria y trasladado a hombros desde 
la antigua estación de tren, cerca de Cuatro Caminos, hasta su casa en la calle Panaderas. El tiempo de la 
república era llegado. 

Convocadas elecciones municipales para el 12 de abril, estas fueron consideradas por la opinión pú-
blica como un plebiscito sobre el régimen. En A Coruña la población acudió masivamente a las urnas y les 
dio el triunfo indiscutible a los candidatos republicanos (31 concejales de la Federación Republicana Ga-
llega, 2 republicanos independientes, 1 socialista y 5 monárquicos). El 14 de abril, a las cuatro y media de 
la tarde, desde el Casino Republicano, situado ahora en el Cantón Grande 14-1º, una gran manifestación 
marchó hacia el ayuntamiento siguiendo a la bandera republicana. A las cinco, los concejales republica-
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nos, presididos por Lens Viera, tomaron posesión del ayuntamiento y proclamaron la República en A Coruña. 
Paralelamente, Casares Quiroga, que estaba en Madrid como integrante del Gobierno Provisional, llegó a tiem-
po para la proclamación de la República y la toma del Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol.

El republicanismo coruñés en la II República: 1931-1936

Establecida la República, la unidad de acción de los partidos republicanos se empieza a deshacer. Cada 
uno de ellos fue perfilando su estrategia para lograr el mayor grado de poder y de apoyo social posible y 
enfrentarse entre sí. Al mismo tiempo, la evolución de los acontecimientos políticos provocó escisiones y 
nuevos reagrupamientos. 

Todas las fuerzas políticas existentes en la II República tuvieron representación en A Coruña, pero 
también surgieron agrupaciones específicamente coruñesas.  El predominio siguió correspondiendo a las 
fuerzas republicanas. Inicialmente, el republicanismo de izquierdas estuvo agrupado en la ORGA-FRG de 
Casares Quiroga, transformado en 1932 en el Partido Republicano Gallego. Progresivamente, ocupando 
posiciones de derecha, destacó el Partido Radical de Abad Conde. Entre ambas fuerzas, el Partido Radical 
Socialista contó con numerosos adeptos, entre ellos Suárez Ferrín. 

El Casino Republicano siguió manteniendo su prestigio e influencia, mas tuvo que compartir prota-
gonismo con los nuevos centros creados como sedes de los respectivos comités locales de los grandes 
partidos republicanos. Además, surgieron grupos de presión y de creación de opinión pública. Destacó la 
Agrupación a la Tercera República fundada por distintas personalidades radicales y radicales-socialistas y 
dirigida por César Alvajar. Creada en 1932 con el objetivo de defender la pureza de la República, defendió 
también los intereses del coruñesismo en el debate de elaboración del Estatuto de Autonomía de Galicia. 
Para contribuir a la extensión de los valores republicanos entre las mujeres se creó en 1933 la Agrupación 
Femenina Republicana en la que destacó Amparo López Jeán, mujer de César Alvajar.

La evolución política general de la II República tuvo su correspondiente transposición en la vida polí-
tica coruñesa. La primera fase estuvo dominada por las fuerzas que apoyaban al gobierno reformista re-
publicano-socialista, teniendo a Casares Quiroga como ministro y principal líder. El cambio de ciclo, tras 
las elecciones generales de noviembre de 1933, dieron el poder al Partido Radical, pero su creciente apoyo 
para gobernar en la CEDA causó numerosos temores y movimientos políticos. En A Coruña, el temor a la 
involución política y social radicalizó a  ciertos sectores del anarquismo que protagonizaron, entre el 9 y el 
16 de diciembre de 1933, unas duras jornadas de huelga, acompañadas de atentados e incendios, some-
tidas por la Guardia Civil y el Ejército. La entrada de la CEDA en el Gobierno de Lerroux provocó en toda 
España la huelga revolucionaria de octubre de 1934 que tuvo un fuerte seguimiento en A Coruña. Como 
consecuencia de la represión posterior, numerosos republicanos coruñeses fueron detenidos. También 
fueron suspendidos de sus cargos el alcalde Alfredo Suárez Ferrín y numerosos concejales.

El gobierno de Lerroux y la represión posterior a la revolución de Asturias provocó la recomposición 
de las fuerzas de izquierda. Casares Quiroga y sus seguidores contribuyeron a la formación de Izquierda 
Republicana dirigida por Azaña. Muchos de los radicales coruñeses, como Alvajar y Miñones,  se unieron 
a un grupo de radicales-socialistas de Suárez Ferrín creando Unión Republicana. Desde 1935, en la ciudad 
surgieron numerosos llamamientos a la unidad de acción con la intención de recuperar el poder y reacti-
var las reformas paralizadas. La mayor parte de las fuerzas republicanas, obreras y galeguistas coruñesas 
acabaron formando parte de Frente Popular, excepto los republicanos conservadores y Abad Conde que 
se presentaron coaligados con la CEDA. 

Las elecciones de febrero de 1936 dieron el triunfo a las izquierdas. En A Coruña, el alcalde Suárez 
Ferrín y los concejales suspendidos regresaron al ayuntamiento. En Madrid, Casares Quiroga volvió a ser 
ministro y, tras ser elegido Azaña como presidente de la República en abril de 1936, fue nombrado presi-
dente del Gobierno. Durante esos meses se reactivaron las reformas, pero también la conspiración militar 
para derrocar al sistema democrático republicano. 

La aceptación por todas las fuerzas integrantes de Frente Popular de la consecución de la autonomía 
para Galicia hizo que se acelerara su proceso de aprobación. Fue el ayuntamiento coruñés quien primero 
solicitó, en abril del 36, la convocatoria del plebiscito popular pendiente y también  fue en A Coruña dón-
de se inició la campaña de propaganda en su favor. La coincidencia de intereses hizo que saliera aprobado 
en el plebiscito celebrado el 28 de junio. Asimismo, la presencia de Casares Quiroga en el Gobierno facilitó 
la aprobación de numerosos proyectos en la ciudad.
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Pero las esperanzas suscitadas se vieron violentamente truncadas por el levantamiento militar. El 20 
de julio, los golpistas coruñeses, después de detener los mandos leales a la república, sacaron  las tropas a 
las calles. En las horas y días siguientes se hicieron con el control de la ciudad, a pesar de las resistencias 
del Gobernador Civil y de los obreros. La represión en la ciudad fue feroz. A Coruña fue durante décadas el 
bastión del republicanismo, de la democracia, de las ideas avanzadas, y durante la II República suministró 
muchos de los líderes y políticos que tuvieron un activo papel en el mantenimiento del sistema republica-
no. Los golpistas buscaron destrozar y borrar toda esa tradición de modernidad.  

Numerosos líderes republicanos y obreros fueron fusilados; otros muchos fueron encarcelados o tu-
vieron que pagar fuertes multas. Algunos pudieron huir y marchar hacia el exilio. Toda una generación 
pro-republicana burguesa y obrera fue mutilada y depurada. Sus bienes y pertenencias fueron saqueadas, 
sus libros quemados y sus negocios arruinados. Especialmente doloroso fue el caso de Casares Quiroga, a 
quien, además de incautarle sus bienes, intentaron borrar su nombre del registro de nacimientos, mante-
niendo a su hija Esther retenida en la ciudad hasta 1955. La sociedad civil coruñesa quedó desarticulada y 
el aniquilamiento del republicanismo condicionó el futuro de A Coruña y de Galicia.
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Desde la guerra civil a la muerte
de Franco

Carlos Fernández Santander
Historiador

Al contrario que otras ciudades, A Coruña quedó en la retaguardia durante la Guerra Civil. Sólo hubo 
lucha callejera desde el 20 de julio de 1936, en que estalló el alzamiento contra la República, hasta el día 
22, en que terminó la resistencia y comenzó la represión, siendo los primeros fusilados el gobernador civil, 
Pérez Carballo, y los jefes de la Guardia de Asalto.

Paralelos a los fusilamientos (ocultados bajo una parodia de juicio) estuvieron los paseos (asesinatos 
sin máscara alguna). Como consecuencia de los mismos murieron numerosas personas adictas a la Re-
pública, bien fuesen obreros, funcionarios públicos, artistas o de las más diversas profesiones y oficios. 
Al principio, el lugar habitual para dejar los cadáveres era el Campo da Rata (entre San Amaro y la Torre 
de Hércules); luego, ante el escándalo que producían, fueron alejándose más, dejando sus cuerpos en las 
cunetas de las carreteras de Fisterra, Sada, Betanzos, etc.

Al margen de estas infamias, los acontecimientos más destacados en la retaguardia coruñesa fueron 
las manifestaciones que se producían en la plaza de María Pita o ante el Gobierno Civil (entonces en el 
edificio del Teatro Rosalía) cuando las tropas franquistas obtenían la victoria en una batalla relevante, las 
despedidas a las tropas que salían para el frente, como fue la Bandera Legionaria Gallega de Barja de Qui-
roga, o las celebraciones de las fechas oficiales del nuevo Estado, como el día del Caudillo (1 de octubre), 
de la Unificación (19 de abril) o de los Caídos (20 de noviembre).

Se produjo, asimismo, alguna muerte de personajes importantes, como la del cantante lírico Mi-
guel Fleta, en un piso de la plaza de Ourense, además de registros de casas de gentes de izquierda con 
motivo de cualquier denuncia o sospecha. Se incautaron, también, pisos, casas (como la de Casares 
Quiroga) y locales sindicales. No menos curiosas fueron las rapiñas de libros, la mayoría indiscrimi-
nadas, como fueron las de La República de Platón, o la Enciclopedia de la carne, que no era un manual 
erótico sino una guía gastronómica de Espasa Calpe, o circunstancias significativas, como que uno 
de los directores de La Voz, Maximiano García Venero, que acudía al trabajo con uniforme falangista y 
un revólver al cinturón que ponía encima de la mesa del despacho, por lo que no tuvo reclamaciones 
de los trabajadores.

Oposiciones patrióticas

Para cubrir las bajas producidas por la Guerra Civil, tanto por depuraciones como fallecimientos, se 
convocaron las llamadas oposiciones patrióticas. Concurrirían a ellas, casi en su totalidad, ex-combatien-
tes franquistas y personas afectas al nuevo régimen. La mayor o menor puntuación estaba en relación con 
el grado de sufrimiento tenido en la guerra pasada. Esto aparte los estancos y administraciones de lotería, 
así como otras concesiones oficiales. La contestación de todos los beneficiados era casi siempre la mis-
ma: “Para eso hemos ganado la guerra”. El profesor Barreiro Fernández señaló al respecto en su Historia 
Contemporánea de Galicia (tomo I): “El franquismo conseguía así la fidelidad de una burocracia muy bien 
seleccionada. Aparece así una nueva generación que puebla los ayuntamientos, los sindicatos, las diputa-
ciones, las delegaciones provinciales, las universidades e incluso las escuelas de primaria”. Paralelo a ello, 
corrió la expedición por la vía rápida de títulos universitarios. Y como toda esta gente de orden debía tener 
una vivienda donde cobijarse, se inventó un sistema de adjudicación de casas baratas, o de renta limitada, 
con unos alquileres congelados durante décadas. 



64 A Coruña: 800 años en primera plana 

Militarización de la vida civil

Siguiendo la frase del caudillo “cada español es un soldado”, fueron muchas las autoridades civiles con 
graduación militar. En A Coruña pueden citarse durante el franquismo a personajes como José Fuciños 
Gayoso (capitán y alcalde), Emilio de Aspe Vaamonde (teniente coronel de Caballería y gobernador civil), 
Hernán de Martín Barbadillo y Paul (comandante auditor y alcalde), Joaquín Otero Goyanes (jurídico de 
la Armada y presidente de la Diputación), Martín Ballestero Costea (teniente coronel y gobernador civil), 
Eduardo Ozores Arraiz (comandante de Artillería y alcalde), Sergio Peñamaría de Llano (teniente coronel 
jurídico y alcalde), Eduardo Sanjurjo de Carricarte (teniente coronel jurídico y alcalde), Rafael Hierro Mar-
tínez (coronel de Infantería y gobernador civil), Jaime Hervada y Fernández-España (teniente coronel y 
alcalde). Miguel Vaquert Salort (comandante de Infantería y gobernador civil).

A ello hay que añadir que los militares solían vestir el uniforme día y noche. En los años 40, los soldados 
que paseaban durante sus horas de asueto por la calle Real o por cualquier otra calle céntrica tenían que 
ir saludando a sus superiores cada dos metros. Muchos se decidían a ir a los jardines, donde estaban las 
criadas con los hijos pequeños de sus señores, para poder ligar.

Aunque económicamente los militares tenían sueldos más bien bajos, socialmente tenían más cate-
goría y eran objeto de mayor respeto que las profesiones civiles. Por ejemplo, un general era mucho más 
que un catedrático o un médico. En las notas de sociedad que aparecían en la prensa local, los militares 
(especialmente de comandante para arriba) eran etiquetados como bizarros, valerosos o distinguidos.

Vigilancia de rojos

Para unificar las cosas, los republicanos, liberales, agnósticos, socialistas, etc. fueron etiquetados como 
rojos. Cuando venía Franco a veranear al pazo de Meirás, muchos de ellos eran encarcelados; otros eran 
enviados como extraditados a más de 300 kilómetros y algunos tenían que fichar todas las mañanas en 
comisaría. A los niños que jugaban en los jardines de Méndez Núñez les extrañaban las conversaciones y 
lamentos que salían de los sótanos del edificio de La Terraza, donde se albergaban algunos rojos más bien 
pacíficos.

También se señalaban como peligrosos a los hijos de los rojos. Por ejemplo, María Esther Casares, hija 
de Casares Quiroga, que estaba en Miño cuando se inició la guerra civil, fue encarcelada inicialmente (a 
pesar de que padecía tuberculosis) y después no pudo salir de A Coruña hasta 1955, ni ella ni su hija Cuca. 
Se debía presentar en la comisaría de policía con regularidad ya que estaban vigilados todos sus movi-
mientos.

También la falange efectuaba razzias en los domicilios particulares de los rojos para ver si estaban 
oyendo radios extranjeras, mayormente del bando aliado durante la Guerra Mundial. Rápidamente, se les 
requisaba el aparato y se les imponía una multa. Respecto a éstas, solían aparecer en los periódicos locales 
bajo la denominación de sanciones de orden público. Había algunas muy curiosas. Por ejemplo:

A José Otero, conocido por Lolito el de las Jubias, 5.000 pesetas por desafecto al Glorioso Movimiento 
Nacional.
A Roberto Lage Varela, 500 pesetas por ser izquierdista muy avieso y tener un trozo de bandera republi-
cana.
A Rodolfo Prego, 1.500 pesetas por insultar de forma macabra a los voluntarios de la División Azul.
A Leonardo Loureda, 250 pesetas por hacer críticas al paso de una procesión.
A Luis García, 500 pesetas por hacer manifestaciones contra la falange y emplear un lenguaje nauseabundo.

Penas de muerte

Más graves fueron los consejos de guerra y posteriores ejecuciones que se llevaron a cabo dentro de la 
lucha contra la guerrilla antifranquista. Dentro de las últimas destacaron las de Manolito Bello, acusado 
de haber dado muerte a Arcadio Vilela, colaborador de El Ideal Gallego, en mayo de 1946; José Gómez 
Gayoso y Antonio Seoane, miembros del Partido Comunista, ejecutados en noviembre de 1948 tras ser 
detenidos en pleno centro de A Coruña tras una espectacular persecución; y Benigno Andrade Foucellas, 
capturado en Betanzos en marzo de 1952 y ejecutado en la cárcel provincial el 7 de agosto del mismo año. 
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Dentro de esta lucha guerrillera hubo muertos por ambos mandos. Concretamente, 297 guerrilleros y 45 
miembros de las fuerzas de orden público.  

Dato interesante fue la lista que encontraron en el cadáver del guerrillero Manuel Ponte y en la que 
figuraban importantes personajes de la vida coruñesa para ser ajusticiados.

Elecciones de concejales y procuradores

Las primeras elecciones municipales no se celebraron hasta el 21de noviembre de 1948. Los candi-
datos exponían sus programas en los periódicos. Uno de ellos prometía “atender con cariño e interés las 
justas reclamaciones formuladas por el vecindario”. Otro apuntaba: “queremos ser exponente de una raza 
viril que desea hacer de La Coruña la ciudad modelo de España, justificando el título de capital de Galicia, 
que bien lo merece esta ciudad noble, abierta y acogedora”.

Los concejales elegidos, sólo por el tercio de cabezas de familia, fueron Luis Vázquez Pena, Antonio Pedrei-
ra Ríos, Luis Iglesias de Souza, Daniel Bescansa Aler, Antonio Seijo Montes y Ramón Patiño de la Fuente.

También se celebraban elecciones de procuradores en Cortes por el tercio familiar. Las más importan-
tes fueron las organizadas tras la aprobación de la Ley Orgánica del Estado de 1966. Tuvieron lugar el 10 de 
octubre del año siguiente. Por la provincia coruñesa salieron elegidos Enrique Devesa Turia (con 136.555 
votos) y José Manuel Liaño Flores (134.354). Luego, ya sin escaño, les siguieron Gabriel Elorriaga Martínez, 
José Crespo y Clotilde del Moral Sanjurjo (esposa del entonces alcalde Demetrio Salorio).

Meirás, capital de España

Durante los veranos, con la estancia de Franco, el pazo de Meirás se convertía en el centro de la vida 
política española, especialmente, cuando se celebraba allí el consejo de ministros. El primero de ellos fue 
en 1946 que continuó ininterrumpidamente hasta 1975, unos meses antes de la muerte del caudillo.

El pazo había sido regalado a Franco en 1938 tras comprárselo a la familia Pardo Bazán mediante una 
suscripción popular que tuvo bastante de forzosa, pues se descontaba del salario mensual de los funcio-
narios públicos, de los militares y de trabajadores de otros sectores.

Aparte de las reuniones del Gobierno, lo visitaron personajes como el rey Abdullah de Jordania, el dictador 
portugués Oliveira Salazar o el embajador inglés en España durante la II Guerra Mundial, sir Samuel Hoare.

Franco lo aprovechaba, también, para inaugurar importantes obras de la ciudad como fueron la Re-
finería de Petróleos de Bens, Aluminios, GENOSA, el barrio de las Flores, la Fábrica de Armas de Palavea, 
el dique de Abrigo Barrié de la Maza, la Universidad Laboral, el nuevo edificio de Obras del Puerto (hoy 
Autoridad Portuaria), la Casa del Mar, la Escuela de Náutica, el Instituto Masculino, Mafriesa, las llamadas 
Casas Baratas, los accesos a la ciudad por el viaducto de San Pedro de Mezonzo, la avenida de Alfonso 
Molina, la estación de San Cristóbal, etc.

Desde el Náutico solía presidir las regatas de traineras. También iba a los toros en la vieja plaza de 
la carretera de Finisterre, o al fútbol, presidiendo la entrega de algunos trofeos Teresa Herrera y Conde 
de FENOSA. Embarcado en el yate Azor se dedicaba a la pesca por las costas gallegas, lo que simultaneaba 
con las partidas de golf en el club de la Zapateira. Desde 1969, en que fue nombrado sucesor, el príncipe 
Juan Carlos, con su esposa e hijas, pasaban una semana como invitados del caudillo.

Un acto tradicional de Franco era su asistencia en el ayuntamiento a la cena de gala que éste le ofrecía 
en el palacio de María Pita. Allí fue objeto, en septiembre de 1958, de un curioso homenaje, pues, dentro 
de la actuación de los grupos folclóricos, el maestro Anta Seoane le pidió permiso para interpretar el him-
no gallego, a lo cual accedió el dictador. Igual que en el verano de 1975, durante otro acto en el Palacio de 
los Deportes de Riazor. Claro que antes hubo que decir: “se interpreta este himno como homenaje al más 
ilustre de los hijos de Galicia, nuestro Caudillo”.

 
No menos curioso era que Franco leyese en Meirás los libros de la editorial antifranquista Ruedo Ibé-

rico (en casi todos se le ponía a parir) que le facilitaba el librero Fernando Arenas y que luego acudía a 
pagarlos Ricardo Catoira, de la Casa Civil de su excelencia.
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Dos personajes significativos

Dentro de A Coruña franquista de los años 40, 50 y 60 hay que hacer mención de dos representantes 
del poder central, aunque uno de ellos haya sido alcalde (pues era nombrado por el ministro de la Gober-
nación): Alfonso Molina Brandao y Evaristo Martín Freire.

El primero fue alcalde de A Coruña durante un largo período que va desde el 6 de mayo de 1947 (había 
sustituido al militar Eduardo Ozores) hasta el 25 de noviembre de 1958, día en que falleció en Río de Janei-
ro víctima de un ataque al corazón.

Alfonso Molina Brandao había nacido en A Coruña el 15 de mayo de 1907 en la casa número uno del 
paseo de la Dársena, donde siempre residió. Descendiente de una familia de gran abolengo en la ciudad, 
de la que su abuelo materno, Alejandro Brandao, había sido igualmente alcalde y su padre, Raimundo 
Molina, se destacó como gran impulsor del progreso del puerto.

Alfonso Molina cursó sus primeros estudios en el colegio Dequidt, de donde pasó al Instituto da Guar-
da hasta alcanzar el título de bachiller. Se trasladó a Madrid para cursar los estudios de Ingeniero de Cami-
nos, obteniendo la licenciatura. En 1934 fue nombrado ingeniero director de Vías y Obras de la Diputación 
Provincial.

Durante la guerra civil, sirvió en el Ejército Nacional como teniente de Ingenieros. Fue también du-
rante la contienda presidente de la Cámara de la Propiedad coruñesa. Desde 1938 a 1944 fue concejal del 
Ayuntamiento coruñés. Entre otros cargos desempeñó la presidencia de la Junta Económica-Sindical de 
Ordenación Urbana, procurador en Cortes y miembro de las ponencias de Obras Públicas y Gobernación, 
vocal de la Junta de Obras del Puerto, del Banco de A Coruña, consejero de Astano y de La Voz de Galicia. 
Había sido también presidente del Casino durante cuatro años.

Simpático, hablador, intuitivo, absorbente y buen gastrónomo, Molina marcó un hito en la vida coru-
ñesa y rompió con los rígidos moldes que el franquismo exigía a sus hombres públicos. Daba conferencias 
de prensa a las cuatro de la mañana, firmaba licencias de obras de diez en diez, inundaba la ciudad de 
árboles y flores exóticas, especialmente de tulipanes holandeses, fumaba puros hechos para Rockfeller y 
se tomaba una laconada en un santiamén. Pero había algo más, y esta fue su principal hazaña: daba plan-
tes a sus gobernadores civiles y demás jerarquías falangistas de la época a cualquier hora y por cualquier 
motivo. La causa de este poder estaba en el pazo de Meirás: Molina le caía simpático no sólo a Franco sino 
a su esposa, Carmen Polo, y esta circunstancia era conocida por las autoridades que trataban a Molina. 
Uno de los que intentó buscarle las cosquillas, aunque no lo consiguió, fue el neo-falangista Pardo de San-
tayana, gobernador civil de A Coruña a partir de 1952 y al que Molina un día hizo esperar casi una hora en 
su palacio municipal.

Molina, soltero impenitente, mantuvo siempre un discreto silencio sobre sus amoríos (se llegó a decir 
que era homosexual). Sin embargo, días antes de su muerte había manifestado a un íntimo amigo suyo 
que se iba a casar con una señorita madrileña, hija de un corredor de comercio. “En Madrid —añadió—
confieso con un fraile de la iglesia de Medinacelli, que me ha recomendado repetidamente que debo de 
contraer matrimonio”.

Una de las pasiones de Molina era el Deportivo de La Coruña. “Siempre tiene que estar en primera 
división”, decía. Pero hubo una temporada, en 1951, en que estuvo a punto de descender a Segunda. El 
último partido de Liga en Riazor, contra el Murcia, era trascendental, pues si ganaba los dos puntos con-
seguía mantenerse en Primera. Pero el primer tiempo acabó con 0-1 a favor del visitante. Raudo y veloz, 
Molina mandó al periodista Vicente Leirachá al vestuario y éste arregló el asunto con los forasteros, a los 
que ni iba ni venía nada en el partido. Y el Deportivo acabó ganando por 4-1 y permaneció otro año más en 
Primera División. Al finalizar el partido, el alcalde bajó a felicitar a los jugadores coruñeses, que ignoraban 
la ayuda de su alcalde.

Cuando Molina falleció en Río de Janeiro (muerte sobre cuyas causas corrieron mil y un rumores en 
A Coruña) las arcas municipales coruñesas estaban limpias. La gente sólo recordará de él su estampa po-
pular y pintoresca. El que tuvo que recordar también lo de las cuentas fue su sucesor, Sergio Peñamaría 
de Llano, un jurídico militar estricto, honrado y trabajador, que logró con grandes esfuerzos enderezar la 
nave económica municipal que Molina había llevado al naufragio. Por ejemplo, la floristería que surtía al 
ayuntamiento se negó a seguir haciéndolo hasta que no pagase la importante deuda que tenía contraída 
con ella. Pero esto, censuras de la época, no transcendió al público.
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Evaristo Martín Freire, gobernador civil de A Coruña a finales de los cincuenta y en la primera mitad 
de los sesenta, representa el poder omnímodo que emanaba de su padrino protector: el ministro de la 
Gobernación, el general Alonso Vega. Martín Freire gobernó la provincia con la misma energía que don 
Camilo lo hacía con la nación. De voz grave y cortante, con ademanes enérgicos, da buena prueba de ello 
lo sucedido con un alcalde coruñés, cuando éste le advirtió que no pensaba asistir a la entrega de una 
condecoración a un importante funcionario de la Administración, pues le consideraba, dada su actuación 
en la guerra civil, con poca categoría ética y moral para ser acreedor a ella. Martín Freire no se lo pensó dos 
veces. Llamó por teléfono al ministro de la Gobernación y cesó al alcalde coruñés en el acto.

El broche de oro de la actuación de Martín Freire fue un espectacular homenaje al Ejército en marzo 
del 65. Asistieron al mismo, en el que hubo desfile con intervención de numerosas unidades de la región y 
dotación de buques de guerra surtos en el puerto, los ministros de Marina, almirante Nieto Antúnez, y del 
Movimiento, José Solís. Como prólogo del discurso de ambos miembros del Gobierno, Martín Freire pro-
nunció una vibrante arenga en la que, entre otras cosas, manifestó: “Decidle al Caudillo, almirante Nieto y 
camarada Solís, que el pueblo gallego ofrece este homenaje a su persona como representante máximo del 
Ejército y exponente de todas las virtudes de la Patria en su máximo grado”.

Martín Freire ocupó posteriormente un cargo con rango de dirección general en el Ministerio de In-
formación y Turismo.

Otros personajes representativos

Aparte los dos personajes citados, hubo otros representativos de A Coruña durante el franquismo. Por 
ejemplo, Mohamed Ben Mizzián, un moro que fue capitán general de Galicia a mediados de los años 50 
y que convulsionó a la sociedad local con sus usos y costumbres, incluyendo la boda de una de sus hijas 
en su Palacio de la Ciudad Vieja. Y qué decir del benemérito doctor Enrique Hervada, un santo laico por 
su dedicación y esfuerzo con las clases sociales menos favorecidas y que hizo que su entierro fuese una 
manifestación popular como no se recordaba en A Coruña. 

No menos representativo fue Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa desde 1955, que creó numero-
sas empresas y, dada su amistad con Franco, consiguió para la ciudad obras muy importantes, además de 
crear una de las fundaciones más importantes de Europa, que ha tenido digno continuador en su esposa 
Carmela Arias. También empresarios periodísticos como Emilio Rey, que desde La Voz de Galicia impulsó 
numerosas campañas a favor de importantes mejoras para la ciudad, labor que continuó desde el mismo 
periódico su hijo Santiago. 

Personajes también representativos de la ciudad fueron, entre otros, Juan Acuña, Rodrigo, Luis Suá-
rez, Amancio Pellicer, Arsenio, Bocelo, Enrique Mariñas, Mafertri, Luis Caparrós, Bugallal, Paco Pillado, 
Vicente Leirachá, Emilio Merino, Padre Rubinos, José Sardiña, el padre Toubes, los hermanos Taboada, 
Manuel Espiña, Iglesias Corral, Franco Señarís, Morros, Dopeso, Pérez Ardá, Liaño Flores, Matías Pollán, 
Ron, García Baquero, Antonio Sierra, Mardomingo, Quintás Seoane, Meilán Gil, Manolo el del Capricho, 
Cancelo, Alberto Martí, Manuel Ferrol, los hermanos Docampo, Artús,  Andrés y Enrique Vilariño, Míguez 
Tapia, Luciano Yordi, Tenreiro, González Cebrián, Martínez-Barbeito, Taracido, Ferreiro, Ponte Naya, Chas, 
Patiño, Crespo, Allones, Toba, Aniceto, Claudio Sanmartín, Catoira, Lis, Lobato, González Garcés, Molist, 
Arenas, Argüelles, Abelenda, Luis Quintas, Ángel del Castillo, Cristino Álvarez y Mariano Tudela, además 
de tipos pintorescos como Marcelino, doña Manolita, el negro de las corbatas, Clemente y Mustafá.

Un desarrollo urbano catastrófico

A Coruña de los años 40 era una ciudad de ambiente señorial y tranquilo, con miradores acristalados, 
plazas porticadas, viejos edificios de piedra, bellos monumentos, amplios jardines y un ensanche en el 
que se había decidido una solución horizontal que ofreciese un digno hábitat a sus habitantes. Incluso se 
había iniciado años antes una Ciudad Jardín, luego complementada con una zona deportiva con amplias 
avenidas y zonas verdes. Como guía de todo ello, un faro romano, el único que funcionaba todavía en el 
mundo, que se veía desde todos los puntos de la ciudad. Las aguas marinas corrían limpias, tanto que las 
mejilloneras estaban fondeadas muy cerca del puerto.

Pero llegó la invasión incontrolada del cemento. Con la complacencia municipal y con el afán desme-
dido de lucro de algunos constructores comenzó el destrozo de la ciudad. Modernos edificios de hormigón 
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y de acero comenzaron a surgir como hongos por todos los sitios. La torre de Hércules fue tapada por un 
enorme paralelepípedo. La playa de Riazor fue circundada por moles de cemento que proyectaban sobre 
la misma grandes zonas de sombra. Y donde estaba el llamado leirón del Casino se levantó cementópolis, 
auténtico desastre arquitectónico que superaría en densidad al propio Manhattan neoyorquino. Torres de 
más de veinte pisos surgieron rápidamente. La plaza de toros fue derribada y surgieron bloques de doce 
pisos con calles estrechas. El Hotel Atlántico, bello palacete de dos plantas fue derruido y sustituido por 
una cosa horrible de siete plantas, igual que ocurrió con el Hotel Palas y el España. La plaza de Pontevedra 
se convirtió en un bunker de cemento. Y la zona marítimo-terrestre de algunas playas y costas próximas, 
como las del Parrote y Oza, que según el derecho eran de uso y dominio público, dieron paso a varaderos 
y complejos deportivos privados. A Coruña perdió parte de su encanto y se convirtió en un modelo de lo 
que no debe de ser un desarrollo urbano. 

Ésta fue la huella que nos dejaron las Corporaciones franquistas.
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Epílogo:
treinta años de vértigo

Francisco Espiñeira
Periodista

Aunque faltan muchos años de reposo para poder analizar con perspectiva la época actual, no cabe 
duda de que los últimos treinta años, desde la instauración de la democracia en España, han supuesto una 
gran transformación de la ciudad coruñesa y su entorno en todos los sentidos: económico, demográfico, 
social, industrial...

Ya en democracia, tras la muerte del dictador Franco, se redujeron las funciones militares de la ciudad, 
que siguió conservando su carácter de capitanía general de la región militar, aunque cada vez con menos 
efectivos militares.

Poco a poco, fue aumentando la estructura empresarial y de negocios, destacando en diversos subsecto-
res gracias a que es sede de algunas de las más importantes empresas españolas: finanzas (Caixa Galicia y el 
Banco Pastor), comunicación (La Voz de Galicia), distribución (Gadisa) y red comercial, industria manufac-
turera (con Inditex, matriz de Zara, que es ya la segunda empresa textil mundial), sede regional del terciario 
profesional y de los servicios avanzados, sumándose a ello la importancia de la actividad portuaria.

Ese progreso económico ha contribuido a convertir la ciudad en la más pujante del noroeste español 
y, bajo ese influjo, su población casi se ha duplicado, hasta rozar los 250.000 habitantes en el 2007, con un 
área metropolitana en la que viven otros doscientos mil ciudadanos que desarrollan su ocio o su actividad 
laboral en la cabecera comarcal.

La expansión urbanística ha dejado una huella indeleble. Así, se ha construido el paseo Marítimo, una obra 
que comenzó en 1986 y que se ejecutó por tramos. En la actualidad cuenta con 13 kilómetros construidos.

También se ha producido el agotamiento del suelo residencial. La escasa superficie de la urbe, con 
apenas 38 kilómetros cuadrados, la segunda más pequeña de España, propició un urbanismo fuertemen-
te vertical, algo poco usual en las ciudades españolas.

En los últimos años se ha relanzado la ciudad con la mejora de los accesos, el aumento de su infra-
estructura cultural, de ocio y científica, mejora y rehabilitación del entramado urbano, recuperación del 
borde marítimo y potenciación del sector turístico. Todo ello reafirma el carácter de ciudad administrati-
va, comercial, portuaria, cultural y turística que ya tradicionalmente tenía.

Los museos científicos, la Casa de las Ciencias, la Casa del Hombre (Domus) y la Casa de los Peces 
(Aquarium Finisterrae) son algunos de los ejemplos de esa apuesta por el bienestar y la divulgación, que 
se completarán en el 2011 con la apertura del Museo Nacional de Ciencia.

En estos 30 años ha habido también sucesos de gran repercusión. Quizá uno de los más dramáticos 
ocurrió en la madrugada del 3 de diciembre de 1992. El superpetrolero Mar Egeo, que llegaba a la ciudad 
para descargar el fuel que contenía en su interior, chocaba antes contra las rocas cercanas a la Torre de 
Hércules y sufría un gran incendio, creando una gran columna de humo visible desde Ferrol hasta Mal-
pica, rompiéndose en dos y, finalmente, explosionando en la mañana del día siguiente, obligando a los 
habitantes del barrio de Orillamar a evacuar sus casas.

Tras más de dos días con la columna de humo y fuego rodeando desde la Torre de Hércules hasta Ador-
mideras se consiguió apagar las llamas del buque, el cual permaneció semihundido hasta el año 2000 en 
las cercanías del parque de la Torre.
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No menos dramático fue el hundimiento del vertedero de Bens (1996), que ocasionó incluso un muer-
to, pero que supuso la recuperación para la ciudad del monte de San Pedro y la apuesta por un modelo 
de tratamiento de residuos más ecológico y moderno, que cambió el almacenamiento incontrolado de 
residuos por el reciclaje.

Economía

En el apartado económico, según los datos que recoge el informe Ardán, elaborado por el Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo, A Coruña es actualmente la comarca más rica de Galicia y su motor económico. 
Su  Producto Interior Bruto (PIB) empresarial es de 3.486 millones de euros, representando más del 33% 
del total de Galicia en el año 2007. 

En sus límites locales, la ciudad cuenta con dos polígonos industriales: A Grela, que cuenta con más de 
600 empresas y es el de mayor extensión de Galicia en un área urbana, y el de Pocomaco, que da servicio 
a unas 400 empresas.

Los grandes motores industriales dentro de los límites municipales son la refinería de petróleo de Rep-
sol, inaugurada en 1967, y la metalúrgica de aluminios Alcoa.

Otras empresas de gran prestigio son Estrella de Galicia, conocida marca de cerveza que también co-
mercializa aguas, refrescos y otros productos, o la empresa de comunicaciones R, instaladora del cable de 
fibra óptica en Galicia y principal proveedora gallega de teléfono, internet y televisión por cable.

El modelo productivo de la ciudad ha experimentado también un cambio importante. El cierre de la 
Fábrica de Tabacos, una de sus factorías más emblemáticas, marcó el inicio del declive del sector indus-
trial, que ha dado paso a una ciudad económica y de servicios.

La construcción del Palacio de la Ópera y de Congresos en 1992 fue el primer paso para la conversión 
en una ciudad de servicios, que se hizo con un nombre propio en todo el mundo y que ha propiciado la 
construcción de un segundo complejo, Alas de Gaviota, en la zona portuaria.

Con esa transformación llegó también el cambio en el comercio. El sector servicios se convirtió en el 
mayor generador de empleo y de riqueza. Primero llegó El Corte Inglés, a mediados de la década de los 80, 
y luego los grandes supermercados. A partir del 2005 fue el turno para las grandes superficies comerciales, 
que provocó el desembarco de miles de tiendas y de complejos como el Marineda Plaza, todavía en cons-
trucción y que será el tercero más grande de Europa.

Política

En lo que se refiere a la política, la ciudad vivió tres décadas especialmente tranquilas una vez que se 
consolidó la democracia y se llevaron a cabo las primeras elecciones libres. Esa estabilidad estuvo vin-
culada a la presencia en la alcaldía de Francisco Vázquez, que fue regidor 23 años (1983-2006), antes de 
marcharse a Roma como embajador de España cerca de la Santa Sede.

Cinco antecesores tuvo Vázquez en ese período entre la muerte de Franco y su primera victoria en las 
urnas. Jaime Hervada, José Manuel Liaño Flores, Berta Tapia, Domingos Merino y Joaquín López Menén-
dez fueron los que ocuparon el puesto de alcalde entre 1975 y 1983.

A Jaime Hervada le tocó lidiar con la muerte de Franco y los días de incertidumbre que siguieron a 
aquellas fechas del 20 de noviembre de 1975. Él ocupaba el sillón de alcalde desde el 2 de febrero de 1974 
y permaneció en el cargo hasta el 15 de enero de 1976.

“Fue una época muy movida, pero también muy interesante, pues en mi etapa de procurador en Cortes 
dimos paso a la transición”, recordaba en una entrevista en el 2006. Hervada gestionó, no sin obstáculos, el 
inicio de las obras de la presa de Cecebre y rememora también que, corría el verano del 74, “caracterizado 
por una sequía tremenda», cuando recibió una llamada de teléfono del pazo de Meirás, donde se alojaba 
el Caudillo. «Oiga, que aquí nos hemos quedado sin agua», me dijeron. Y yo les respondí:

-Pues nosotros, aquí en La Coruña, tampoco tenemos.
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El episodio fue decisivo para solucionar la sequía y construir una presa que sigue siendo clave en el 
abastecimiento de agua para medio millón de personas y que es el eje de negocio de la Empresa Municipal 
de Aguas de La Coruña (Emalcsa).

A Hervada le sucedió José Manuel Liaño Flores, que era el primer teniente de alcalde en la época de la 
dimisión de Hervada. Ocupó el cargo desde el 1 de febrero de 1976 al 30 de diciembre de 1978. Inauguró 
algunas de las obras puestas en marcha por el primero, además de abrir al tráfico la ronda de Nelle y crear 
el Colegio Universitario en A Zapateira, el germen de la Universidad.

Berta Tapia fue la siguiente en ocupar el despacho principal de María Pita y tiene el honor de ser, hasta 
el momento, la única mujer que ha ocupado el cargo, concretamente entre el 8 de enero de 1979 al 19 de 
abril del mismo año. Durante su etapa se demolió el mercado de Santa Lucía, que amenazaba ruina; se su-
primió el tráfico en la plaza de Azcárraga, y se modificaron los criterios de adjudicación de pisos sociales. 

Tras la primera mujer llegó también el turno para el único alcalde nacionalista que hasta el momento 
ha pasado por la ciudad. Domingos Merino Mejuto fue regidor del 19 de abril de 1979 al 25 de marzo de 
1981. A él le cupo el honor de ser el primer alcalde elegido democráticamente en las elecciones municipa-
les del 3 de abril de 1979.

Unidade Galega, el partido con el que concurrió a aquellos comicios, sacó cinco concejales, uno menos que 
el PSOE, pero él fue elegido como alcalde tras un pacto global a nivel autonómico, en el que los nacionalistas 
apoyaron a los socialistas en Vigo y Ferrol y a cambio lograron el bastón de mando en A Coruña.

En su etapa en la alcaldía se inició la redacción del Plan General, el catálogo de edificios a proteger, la crea-
ción de puestos escolares y de la Escuela de Idiomas, además de la inauguración del cementerio de Feáns, el 
sellado del vertedero de Bens y el acercamiento de relaciones entre el Ayuntamiento y los vecinos.

Merino dejó el cargo por una moción de censura, que le dio el puesto de alcalde a Joaquín López Me-
néndez, que fue alcalde del 1 de abril de 1981 al 23 de mayo del 1983. De su etapa de gobierno se recuerda la 
manifestación por la capitalidad, en 1982, donde se acuñó el término coruñesismo, y el remate de las obras del 
muelle del Centenario y del renovado estadio de Riazor, que albergó partidos del Mundial 82 de fútbol.

El sucesor de Domingos Merino fue expulsado de la UCD por defender el crecimiento de Alvedro y 
la permanencia de la capital de Galicia en esta ciudad. El 23 de mayo de 1983 dejó paso a la era Vázquez, 
con la arrolladora victoria de los socialistas en las urnas, que sumaron la mayoría absoluta y abrieron el 
período de estabilidad política que siguió en los 23 ejercicios siguientes y donde se consagró el cambio de 
modelo económico de la ciudad, la apuesta por la actividad educativa y cultural, con la Orquesta Sinfónica 
de Galicia como exponente, y la transformación urbana de la ciudad.

En el 2006 abandonó la Alcaldía para ser nombrado embajador de España cerca de la Santa Sede y dio paso 
a Javier Losada, que en el 2007 fue reelegido alcalde con el apoyo de los votos del Bloque Nacionalista Galego.
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Las actividades pesqueras coruñesas
a lo largo de la historia

Fernando González Laxe
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Director del Instituto Universitario Estudios Marítimos. Universidad de A Coruña

1. Introducción 

Los cambios legislativos por medio del establecimiento de los Correos Marítimos a Indias (1764) y con 
el Decreto de Libre Comercio con América (1778) abrieron, en su día, a los puertos de A Coruña y de Vigo 
una nueva vía hacia el atlántico y permitieron cimentar una nueva base económica. Las ciudades más po-
bladas fueron las más beneficiadas por dicho contexto y sobre ellas se ha polarizado el crecimiento  demo-
gráfico, portuario e industrial, aprovechando las sinergias comerciales y las oportunidades económicas.

De esta forma, el puerto de A Coruña se ha convertido en el activo de primer orden al sustentar en sus 
infraestructuras, instalaciones y equipamientos las dos actividades más singulares y dinámicas: la comer-
cialización de los productos pesqueros y el comercio colonial.

Por medio del primero, la afluencia de comerciantes y salazoneros provenientes de Cataluña desde 
mediados el siglo XIX junto a los productores locales lograron estimular el despegue del puerto coruñés. 
Sobre dichas bases, se fomentaron las actividades extractivas de pesca, las salazones y las campañas de 
exportaciones. 

Y a través del comercio colonial se alentó toda la distribución de materias y productos, dando lugar 
a la emergencia de un grupo selectivo de negociantes y de empresarios de corte dinámico y claramente 
abierto al comercio exterior.

Así las cosas, desde comienzos del siglo XIX se comienzan a forjar las bases de un emprendedorismo 
local, soporte del que años más tarde, sería regional; y que responde, evidentemente, a la formación de las 
sociedades mercantiles (Lindoso, 2006)

 

2. Bases del desarrollo marítimo-pesquero

Sin duda alguna, el puerto de A Coruña es el origen de la mayor parte del soporte económico de la ciu-
dad. Tanto las actividades pesqueras, responsables del desarrollo de las industrias manufactureras, como 
los sectores relacionados con el comercio marítimo y el transporte de pasajeros dan lugar a importantes y 
relevantes servicios. Se configuran y emergen nuevas profesiones ligadas a las funciones marítimas, tales 
como consignatarios, representantes, corredores, armadores, transitarios, etc., gremios muy determinan-
tes en el desarrollo económico-comercial coruñés

Se puede decir, sin llegar a equivocarse, que si analizamos el conjunto de las actividades marítimo-
portuarias estamos en la raíz del crecimiento de la ciudad. Y, por lo tanto, no se puede disociar la existen-
cia de una estrecha vinculación entre el puerto y la ciudad.

Periodificar las fases del crecimiento económico con objeto de identificar etapas claras y precisas no 
resulta tarea fácil. Diversos historiadores han aportado luces en esta materia (Antonio Meijide Pardo, Joam 
Carmona, Luis Alonso, Jesús Giráldez, Dionisio Pereira,  Elvira Lindoso, Jesús Mirás, entre otros) aunque 
todavía falta otro tanto por escudriñar y dar respuesta coherente y explicación convincente a lo ocurrido. 
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Nuestra aportación se va a centrar en subrayar las consolidaciones económicas surgidas a la 
luz de las actuaciones y compromisos adquiridos y plasmados como fuente del esfuerzo efec-
tuado y realizada por la sociedad coruñesa. En este sentido, podemos clasificar varias fuerzas 
impulsoras.

Podríamos empezar afirmando que la etapa más próspera del comercio colonial gallego se inicia 
con el establecimiento de los Correos Marítimos (1774) y, ligado a este proceso, las principales fortu-
nas de los comerciantes coruñeses se forman entre 1767 y 1778, año en el que se establece el Regla-
mento de libre comercio, tal y como subraya Lindoso (1999). 

El aumento de la competencia revitaliza tanto la transformación de bienes como el comercio. Se 
afianza una tímida especialización en textiles y en salazones. Y aunque es difícil atisbar una moder-
nización en la estructura agraria, si se constata y evidencia que la ciudad de A Coruña se convierte 
en el principal centro gallego a lo largo del siglo XIX, mostrando un dinamismo muy intenso en las 
actividades terciarias, muy por encima de las industriales. Del mismo modo, se verifica el nacimiento 
de actividades relacionadas al consumo.

Por tanto, siguiendo a J. Carmona, la ciudad y su entorno experimentan un despegue en función 
del desbloqueo comercial con las colonias; y merced a los Correos Marítimos se formalizaron en la 
ciudad un buen número de sociedades mercantiles destinadas tanto a los lienzos, salazones y otros 
productos locales (Meijide, 1984).

Al socaire de dicho impulso es cuando se inician las obras de infraestructura, tales como la adua-
na (1774) y el puerto; y, más en concreto, el muro de la Pescadería, el malecón de Garás y el primer 
muelle.

El primer tercio de siglo XX fue el periodo de gran convulsión tanto en el plano político, económico 
como social. Durante dicha fase se sitúa la primera guerra mundial que tuvo fuertes repercusiones so-
bre la economía española, gallega y evidentemente coruñesa. Unas actividades se vieron beneficiadas 
e incluso se puede llegar a afirmar que merced a la contienda bélica emergen diversas empresas y se 
desarrollan ciertas actividades que de no haber existido dicha guerra sería difícil apostar por ellas. De 
ahí que a juicio de S. Roldán, J.L. García-Delgado y J. Muñoz se hubiera apelado a dicha etapa como 
“la de consolidación de la vía nacionalista de la economía española”, mostrando una fuerte irrupción 
y solidez de empresas al amparo de la intensa demanda internacional. En otros casos, apenas sirvió 
para emprender una modernización de las actividades y, en otros supuestos, la guerra hizo tambalear 
ciertas actividades al disminuir la demanda y encarecer las materias primas. Por lo que al finalizar la 
contienda, los productos fabricados ya tenían nuevos bienes substitutivos y el cierre de las unidades 
productivas fue una tónica dominante.

El sector pesquero y marítimo presentan comportamientos singulares en dicho periodo. 

El tráfico marítimo desciende siguiendo la senda de ralentización conocida. Asimismo, se conta-
biliza un descenso del comercio y se aprecia un desabastecimiento de materias primas, tanto para las 
industrias transformadoras como para abastecer a la creciente estructura urbana. De esta forma, se 
traslada a la ciudad una menor aportación de bienes que son los outputs de las empresas de bienes 
transformados cuando la ciudad es la urbe que presenta el mayor crecimiento demográfico de Galicia 
en el periodo1860-1920, desplazando a la ciudad de Santiago. Dicho crecimiento demográfico es ma-
yor que el experimentado por España y, sin duda alguna, está vinculado estrechamente al comercio 
ultramarino. Aunque las empresas coruñesas eran de pequeño tamaño y de reducido capital, estaban 
muy relacionadas con el comercio internacional.

Entre las características de dicho tráfico marítimo destaca el hecho de que el puerto de A Coruña 
es básicamente de descarga y, quizás, tan especializado, que lo convierte en un espacio cautivo de 
ciertos productos. Por eso, examinando la tendencia de los tráficos observamos unas tasas de varia-
ción anuales muy pequeñas; sin bruscas oscilaciones que contribuyeran o fueran respuesta de fuer-
tes cambios en la estructura productiva. En suma, la estructura del tráfico responde a un modelo de 
economía tradicional: se exportan gran número de productos primarios, que apenas requieren tras-
formación y que incorporan, en consecuencia, un escaso nivel tecnológico; y se importan, productos 
coloniales, materias primas industriales y bienes de equipo. 
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Cuadro nº 1.- Tráfico mercantil a través del puerto de A Coruña, 1904-1936

 

Fuente: Para el período 1904-
1915, Valcárcel (1923). Para 
1916-1936, Memorias de la 
Junta de Obras del Puerto de 
La Coruña. No incluye el tráfico 
pesquero. Recogido de J.Mirás  

(2003)

Sin embargo, en pasajeros se observa un importante repunte, convirtiéndose el puerto de A Coruña en 
un relevante puerto de salida de pasajeros rumbo a América, al punto de poder afirmar, siguiendo a Abel 
Losada (1995), que de los puertos de A Coruña y Vigo partían anualmente durante el periodo 1880-1920) 
un total de 30.000 personas, y si consultáramos a Rivas Vila (1960), los puertos de A Coruña y Vigo durante 
el periodo 1910-1922 concentraron aproximadamente el 30% del total de viajeros marítimos que salían de 
España. Es de apreciar este detalle portuario porque es consecuencia de la tan relevante sangría migrato-
ria que ha padecido Galicia en el último siglo.

Cuadro nº 2.- Evolución del número de pasajeros en tránsito
por el puerto de A Coruña, 1900 - 1936.

 

Fuente: Hasta 1909, Brey (1989: 
901); 1911-1915, “El puerto de La 
Coruña. Comercio, Industria y Na-
vegación”. Revista de los Intereses 
Económicos de La Coruña, 1924, 
n.º 1, p. vi; a partir de 1916, Memo-
rias de la Junta de Obras del Puerto 
de La Coruña y J. Mirás (2003).

El sector pesquero muestra, por su parte, una evolución más positiva. Desde finales del siglo XIX ya se 
ha considerado como una actividad pujante y catalizadora de la economía local. La guerra mundial coin-
cide con la primera fase industrializadora y durante la misma tienen lugar las primeras transformaciones 
estructurales sustantivas. De esta forma, se constata la entrada del vapor y el establecimiento de la pesca 
industrial que lleva aparejada la introducción de nuevas técnicas de pesca (tanto el cerco de jareta como 
la trainera, que permiten aumentar las descargas de sardina) y de cambios en las relaciones industriales 
y organizativas. Estos avances técnicos inciden de manera muy notable en la capacidad extractiva con lo 
que se agiganta la flota y se generaliza la pesca de arrastre que, en un principio, permite capturar mayores 
volúmenes de pesca (Giráldez, 1989, 1996; Eiroa, 1997).
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Esta primera fase modernizadora del sector pesquero tiene en el desarrollo ferroviario un enorme apo-
yo que permite consolidar la actividad y coadyuva a su expansión. Recordemos que el ferrocarril que une 
A Coruña con Madrid no se inaugura hasta 1883. De una parte, alienta la distribución y acelera el consumo 
de pescado; y de otra parte, la revitalización económica y los procesos de concentración urbana permiten 
que los productos pesqueros comiencen a ser demandados, aumentando los niveles de consumo merced 
a los nuevos hábitos y costumbres. 

Esta dinámica se multiplica con la presencia de una red de transporte interior muy importante y tu-
pida que, al amparo de los nuevos vehículos, acercan el pescado a la mayor parte de los asentamientos 
poblacionales (Barreiro Gil, 1990,2001).

Cuadro nº 3.- Evolución de la pesca descargada (miles Tms) 
y valor en lonja (miles pts. corrientes), 1910 - 1936.
 

Fuente: Para el período 1910-
1914, J.Giráldez (1996). A 
partir de 1920, Memorias de 
la Junta de Obras del Puer-
to de La Coruña y J. Mirás 
(2003).

El periodo de la dictadura de Primo de Rivera no solamente fue conflictivo, sino que coincide 
con una mayor sangría emigratoria. Pero el sector pesquero atraviesa una etapa de fuerte creci-
miento, aunque se aprecia un colapso de las pesquerías estacionales (como la crisis de la sardina 
de los años 1926-29). Este crecimiento de las capturas descargadas en el puerto coruñés le per-
miten posicionarse entre los primeros de España y en esta época se comienzan a vislumbrar el 
hecho de que el puerto de Coruña se especializa en la captura y venta de pescado fresco (Freire, 
1984, González-Laxe,1984).

A juicio de algunos historiadores, como Fernanda Abreu (1992) la crisis de 1929 coincide en 
Galicia con el desarrollo de los sectores productivos básicos, como el sector agropecuario, y el 
complejo marítimo-pesquero, por lo que la recesión derivada de las crisis internacional golpea 
a los negocios relacionados con el transporte marítimo e incide directamente en la corrientes 
emigratorias. 

Los puertos decrecen en su actividad y dada la dependencia de compañías extranjeras las ac-
tividades marítimo-portuarias se ven fuertemente afectadas. La pesca se suma a esa dinámica y 
muestra, asimismo una caída en las descargas aunque un aumento en los precios de las especies. 
Pero lo característico de esta época es el descenso de beneficios económicos de las empresas 
pesqueras a raíz de la necesidad de cubrir las amortizaciones derivadas del proceso de moder-
nización iniciado años atrás y a la elevada apreciación de las materias primas que nutrían a las 
industrias transformadoras.
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Tabla nº 1.- Medidas quinquenales de las especies más importantes
(Porcentaje que representan sobre el total de peces descargados cada año)

 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50 1951-55
PESCADILLA 19,37 19,98 25,92 24,82 24,38 26,09 22,31
MERLUZA 16,45 7,17 2,22 1,23 8,83 14,88 4,88
ESCACHO 22,74 9,80 2,24 3,54 2,53 1,23 0,94
JURELA   3,27 8,41 16,48 16,25 23,66
BESUGO 12,29 6,64 2,71 2,43 3,86 5,66 3,74
SARDINA 2,67 4,22 19,67 13,43 5,18 0,85 0,41
CASTAÑETA 4,70 9,13 6,90 5,39 1,86 2,28 4,28
RAPE 6,82 5,45 2,37 3,03 2,57 1,60 2,24
TOTAL 85,04 59,39 65,32 62,29 65,69 68,85 62,45

Fuente: Memorias de la J.O.P.

Durante estos años, aumenta la especialización, se afianza el posicionamiento dentro de España y se 
sientan las bases de una mayor vinculación pesca-ciudad-entorno. Sin embargo, las empresas eran de 
reducida dimensión, era muy lenta la incorporación tecnológica a las tareas de producción, con lo que 
supervivían unas estructuras organizativas muy semejantes a las existentes en periodos históricos ante-
riores y muy distantes de la dinámica de los sectores pesqueros de los países europeos, que estaban más 
habituados a orientar sus procesos modernizadores tanto hacia la estructura organizativa interna como 
hacia los apartados relacionados con la difusión tecnológica

A partir de la II República se asientan definitivamente los trawlers y se perfeccionan las técnicas de pesca. 
Se podría considerar que estamos en el periodo en el que se afianza el sector pesquero en la ciudad. Los años 
1931-1937 se caracterizaron por un evidente descenso de las capturas y una merma significativa del valor de 
las mismas. A juicio de Mirás (2003), “en el sector de exportación de pescado fresco, la norma fue el exceso de 
oferta, debido a la apertura de nuevas áreas de pesca altamente productivas, que no encontraba salida en el 
mercado por rigideces de demandas”. Los elevados costes de producción no se pueden trasladar a la demanda, 
vía precios, en la medida que estaban muy encorsetados los hábitos y costumbres de consumo; y la coyuntura 
económica desfavorable restringe los créditos y las ayudas a la renovación y modernización pesquera cuando 
los recursos eran abundantes y los nuevos caladeros mostraban garantías de continuidad sostenible.

La posguerra supuso un nuevo impulso al sector pesquero. El Estado comienza a ayudar a un sector 
que observa como los recursos naturales activos son abundantes y son accesibles. El mar se convierte en 
alternativa ante la falta y penuria de alimentos. Este incipiente resurgir se trunca por la segunda guerra 
mundial que limita las áreas de extracción; y, en consecuencia, nuestras expediciones pesqueras ven redu-
cidos sus lugares de acceso y pesca,  con lo que las capturas y, también los precios, disminuyen. 

Al finalizar la segunda contienda mundial se inicia otra fase de crecimiento, se recupera la presencia en 
los caladeros y el puerto de  A Coruña comienza a escalar posiciones en los rankings españoles.

Cuadro nº 4.- Pesca desembarcada (Tns) y valor (miles de ptas.) (1940=100)

 1943  1949  1955  1960
Puertos Tns Ptas Tns Ptas Tns Ptas Tns Ptas
VIGO 92 128 114 304 156 614 145 928
A CORUÑA 91 118 151 325 238 821 219 1.437
PASAJES 63 72 136 447 180 786 231 1.617
LAS PALMAS 89 82 244 353 279 393 681 1.082
HUELVA 68 115 92 235 148 717 159 1.159
CADIZ 58 106 84 205 323 1.465 172 1.191

Fuente: J. Mirás (2003), La actividad pesquera en el puerto de Coruña 1914-1960. 

Monografía Instituto Universitario Estudios Marítimos. Universidad de A Coruña.
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Pero, sin duda alguna, las industrias relacionadas con la pesca gozan y muestran gran relevancia en la 
ciudad. De una parte, proporcionan una de las fuentes de riqueza más significativas; y, en segundo térmi-
no, del sector pesquero depende el progreso y la prosperidad de muchas empresas, la mayor parte de ellas 
muy vinculadas a esta actividad.

Los años cincuenta y sesenta corresponden al periodo del expansionismo y a la primera revolución 
tecnológica en las unidades pesqueras. De comienzos dubitativos se pasa a la consolidación de las pes-
querías. Se abren nuevas expectativas, tanto de captura como de mercado. Las primeras consecuencias 
revelan un mayor rendimiento, unas mayores tasas de crecimiento de consumo, y una mejora en la valo-
rización de los especies, vía alza de precios.

El puerto de A Coruña acoge una nueva flota, la bacaladera, que responde satisfactoriamente a las 
iniciativas creadas a comienzos de los años cuarenta, cuando se incorporan al puerto coruñés las nuevas 
parejas de PEBSA (Pesquerías de Bacalao); que más tarde se extenderían a los puertos de Vigo (en 1945, 
con dos bous de la empresa COPIBA, Compañía de Pesca e Industria del Bacalao) y en el 1945, una tercera 
compañía, la PYSBE se ubica en Galicia, procedente del País Vasco, y toma por base operativa el puerto 
de Ferrol.

De resultas de este proceso y dinámica, a comienzos de la década de los sesenta el puerto de Coruña 
era el tercero de España tanto en volumen descargado como en valor de las descargas

Cuadro nº 5.- Situación de los principales puertos en el conjunto de España (1961)

En función del tonelaje de pesca desembarcada En función del valor de la pesca desembarcada
Puerto Miles de Toneladas Puerto Millones de ptas
La Luz 114 Pasajes 800
Vigo 74,1 Vigo  723
A Coruña 66,6 A Coruña 639
Pasajes 65,2 Huelva 486
Algeciras 55,0 Cádiz 466
Cádiz 39,3 Algeciras 397
Huelva 38,6 La Luz 289
Málaga 24,4 Málaga 209
Barbate 23,1 Ondárroa 177
Bermeo 20,1 Bermeo 174

Fuente: DGPM

La consolidación de la actividad pesquera moderna arranca a comienzos de la década de los sesenta. 
Amparada en la Ley de 1961 sobre Renovación y Protección de la flota pesqueras, se instrumentalizan 
ayudas oficiales y créditos muy generosos para la construcción y modernización de buques pesqueros. 
Las razones están muy claras: había que paliar la crisis de la construcción naval que afectaba muy de-
licadamente a los astilleros y se podía “romper“ el modelo autárquico español avanzando con nuevos 
agentes y nuevas estrategias a través de una incipiente innovación tecnología y una apertura de horizon-
tes pesqueros (González-Laxe,1983). Ante estas nuevas expectativas, reaccionan armadores de Vigo que 
comprueban la posibilidad de incorporar a las zonas de trabajo de la flota, nuevas áreas de pesca situadas 
entre 5 y 6.000 millas de distancia, teniendo los barcos que responder a tales distancias (mayor autono-
mía) y proceder a congelar la totalidad de la carga (largos periodos sin tocar puerto como consecuencia 
de las campañas pesqueras).

Este nuevo desarrollo tecnológico ha supuesto para los armadores una nueva concepción: separar 
las funciones de pesca, de las funciones de transporte. La irrupción de dicha nueva concepción per-
mitió ir ampliando los lugares de pesca, Y, de este modo, de los comienzos en áreas próximas a Argen-
tina, se pasa a singladuras hacia África del Sur y al Índico. Estas iniciativas empresariales son adopta-
das, preferentemente, desde armadores vigueses y se concentraron en el puerto de Vigo. Fueron muy 
escasas las apuestas del puerto de A Coruña por estas nuevas modalidades de modelos tecnológicos y 
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de explotación. De este modo, el puerto de Vigo se ve estimulado por la demanda de nuevas unidades 
que deben ser capaces de responder a las nuevas capacidades de capturas, de transformación a bordo 
y de desplazamiento.

Dicho aumento de la flota congeladora ha dado lugar a un intenso crecimiento de la producción de 
pescado congelado. Las descargas se multiplican y a final de la década de los sesenta, el pescado conge-
lado representaba en torno al 20% del peso y valor de los desembarcos de la pesca española. Su consumo 
aumenta (más de 5 kilos/persona/año a finales del 1967) y los precios son más bajos que los procedentes 
de las descargas de pescado fresco y refrigerado.

Asimismo, la fuerte concentración en descargas de merlúcidos junto a las estrecheces del mercado 
y la competencia internacional (principalmente Japón) hace que tanto los productores (obligados a 
vender a precios bajos) como los frigoríficos (con demasiados stocks, sin poder salir a la venta) im-
pulsaran la nueva aventura: las capturas de moluscos y crustáceos. Ello consolida, a comienzos de los 
setenta, a Galicia en una nueva especialización que se añade a una presencia notable en los caladeros 
más significativos.

Tres notas son significativas: a) especialización de los puertos; b) desarrollo de la industria frigorífica; 
y c) potenciación de los canales de comercialización. 

La especialización productiva está ligada a dos dinámicas básicas, la primera en función de la orien-
tación de las capturas/descargas; y la segunda en lo tocante a la presentación o conservación. Por la pri-
mera, cada unidad productiva busca, siguiendo la estrategia empresarial, seleccionar aquellas especies 
objeto de captura. Están determinadas por las propias técnicas y características del buque, y en función 
de las áreas de pesca. En el caso de la pesca congelada, las especies desembarcadas son muy reducidas; y, 
por el contrario, en lo tocante a la pesca de fresco, la oferta está más atomizada, aunque existe una clara 
preferencia del consumidor hacia un número reducido de productos. 

Sin duda alguna, es fácil apostar por una homogeneización en el caso de la pesca congelada, y resulta 
más difícil imponer una homogeneización en pesos, calidades y precios para la pesca fresca.

En el segundo caso, se extiende la cadena de frío hasta los últimos eslabones comerciales, se fomentan los 
pequeños puntos de venta  dotados de arcones frigoríficos y los equipamientos completan una tupida red de 
distribución que mantiene contacto permanente con el sector detallista. De hecho, se concibe una integración 
vertical y se busca la coordinación de los flujos de producción con las demandas finales de los mercados

En el tercer estadio se contempla la comercialización en torno a la figura del mayorista-distribuidor, 
que ejercía las tareas y funciones de adquirir el pescado y transportarlo a los centros consumidores, en 
donde o bien los vendía directamente a los detallistas o lo transmitía a los asentadores de los mercados 
centrales, para que éstos más tarde lo distribuyeran a los minoristas. 

En lo que atañe a la distribución del pescado fresco la situación es un tanto dispar. De una parte, los 
canales y procedimientos comerciales se basaban en la lonja y en los procedimientos de subasta a la baja; 
con lo que las figuras del exportador y del asentador son básicas. 

Ante estas circunstancias, la década de los setenta viene marcada por intensos cambios en el orde-
namiento jurídico internacional y con las expectativas de la entrada de España a las Comunidades Eu-
ropeas. La aplicación de las zonas económicas exclusivas, derivadas de la Conferencias de NNUU sobre 
el  derecho del mar y  la ampliación de las aguas jurisdiccionales a 200 millas por parte de los países que 
integraban el Mercado Común Europeo supuso una grave amenaza para el sector pesquero. De los mares 
sin limitación de acceso y sin imposición de cuotas o contingentes de captura se pasó a la implantación de 
restricciones de acceso y a la imposición de cuotas de pesca, que supusieron un durísimo golpe a ciertas 
economías empresariales y territoriales

El puerto de A Coruña mantiene su flota de altura estable en torno a 312 buques entre los años 
1974 y 1977; aunque en el último año pierde cerca de 20 barcos por mor de las circunstancias 
anteriormente citadas. De la misma forma, esta primera oleada de restricciones hace que la flota 
apenas se renueve y modernice con lo se aumentan los niveles de obsolescencia y de reducción 
de la capacidad de la flota  Se puede explicar que esta dinámica provenía tanto de los aumentos 
de los niveles de incertidumbre como de las mayores expectativas que alcanzaban las inversiones 
en otras actividades.
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Cuadro nº 6.-   Evolución del número y tonelaje de las embarcaciones
de altura así como sus descargas en el puerto de A Coruña (en kg)

	 Buques Arqueo Pesca fresca  Bacalao Pesca Total
      Verde Congelada Pesca
 Años Nº trb MOLUSCOS	 CRUSTÁCEOS	 PECES    
1974 311	 59.375	 1.873.321	 2.083.592	 69.136.021	 9.851.504	 -	 82.944.429
1975 326	 62.875	 1.195.139	 2.883.093	 75.019.055	 14.424.960	 15.200.000	 108.722.247
1976 331	 64.125	 1.893105	 1.880.061	 79.968.923	 9.373.208	 17.259.197	 110.374.494
1977 312	 62.810	 1.590.691	 2.425.926	 73.357.818	 9.823.648	 25.391.068	 112.589.151

Fuente: F. González Laxe

A lo largo de la década de los setenta las cifras que muestran el comportamiento del sector pesquero son 
bien expresivas: a) la pesca fresca representa aproximadamente las 3/4 partes del total del total de la pesca 
desembarcada en el puerto coruñés, b) es bastante significativa la presencia de crustáceos, fundamentalmente 
cigala que, en el puerto coruñés, alcanza una elevada reputación; c) es muy escasa la participación de la pesca 
congelada; y d) se aprecia una estabilidad de la pesca de los bacaladeros operantes en el puerto.

Sin embargo, si nos fijamos en las magnitudes económicas, esto es, en lo se refiere al valor de las des-
cargas, las resultantes de las magnitudes estadísticas ofrecen otras conclusiones adicionales. El puerto 
de A Coruña muestra ser uno de los puertos en donde el valor que obtienen los productos pesqueros de 
fresco es más elevado que en otros puertos y su alta reputación subraya una clara tendencia a ser muy 
apreciado en los mercados (como consecuencia de unas estrictas condiciones en lo que respecta a la 
manipulación, presentación y calidad) lo que permiten que la demanda ofrezca un precio superior a los 
restantes puertos por la misma especie pesquera.

Cuadro nº  7. Evolución de la pesca desembarcada, expresada en volumen (1974=100)

 Pesca fresca
 Moluscos Crustáceos Peces Total
1974 100 100 100 100
1975 64 138 109 108
1976 101 90 116 115
1977 85 116 106 106

Cuadro nº  8.  Evolución de la pesca desembarcada, expresada en valor (1974=100)
 
 Pesca fresca
 Moluscos Crustáceos Peces Total
1974 100 100 100 100
1975 83 142 113 115
1976 155 117 141 139
1977 189 175 197 194

Fuente: F. González Laxe

El nuevo marco de funcionamiento del sector pesquero mundial influyó muy notablemente en las 
estrategias pesqueras coruñesas. Al aplicar las nuevas medidas de ordenación pesquera y haciendo refe-
rencia a los niveles socio-económicos de la ciudad  el diagrama de consecuencias es el siguiente: 

reducción de capturas ‡ disminución de rendimientos técnicos > pérdida de beneficios económicos > 
desinversión > expulsión de mano de obra  > descapitalización de las pesquerías > afectación a las zonas basadas 
principalmente en la actividad pesquera.
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El puerto de A Coruña mantiene una importancia en la pesca de fresco amparada en los descargas de 
merluza, pescadilla, rape y cigala; en tanto que se comienza a atisbar el abandono de la especialización 
portuaria en lo que ataña a las descargas de bacalao y de la pesca congelada. Pero lo más sobresaliente 
sigue siendo la mayor valorización que obtienen las especies en la lonja coruñesa. 

Cuadro nº 9. Evolución de la pesca descargada en el puerto de A Coruña (kg)

Años Peces Crustáceos Moluscos Total Pesca Bacalao Congelado Total pesca
    Fresca
1962 46.863.208 557.295 1.181.576 48.602.079 23.313.038 - 71.915.117
1970 71.414.658 1.541276 2.075.035 71.414.658 17.483.156 7.716.453 96.614.267
1980 76.862.640 3.565.478 1.621.403 76.862.640 8.127.022 23.962.432 108.952.094
1981 80.083.383 3.754.516 1.843.565 80.083.383 9.462.017 22.213.248 111.759.648
1982 76.633.688 4.512.200 1.694.577 76.633.688 9.250.562 25.099.110 110.983.360
1983 75.913.170 3.598.028 1.630.810 75.913.170 9.397.335 12.326.567 97.637.072
1984 82.116.925 3.541.087 1.399.369 82.116.925 14.293.345 19.409.998 115.820.268
1985 77.471.544 3.764.171 1.073.006 77.471.544 9.370.987 11.099.091 97.941.622

 

Analizando la evolución del precio medio del valor de la pesca fresca, medida en pesetas constantes de 
1962, tendríamos que el valor medio en el año 1962, era de 12,60 ptas/Kg, para permanecer estable hasta 
1969 (con 12,19 ptas/kg); y, a partir de dicha fecha, ir ascendiendo paulatinamente, y lograr en 1970 un 
valor de 15,15 ptas/kg; en 1980, de 15,99 ptas/kg y en 1985 de 16,85 ptas/kg.

En total, la pesca desembarcada arroja un valor de 1.350,8 millones de pesetas, muy similar a los 
1.304,8 millones de ptas de 1979; e incluso inferior a los 1.361,5 millones de ptas del año 1977, primer año 
de limitaciones de pesca en las aguas de la Comunidad Europea.

La fijación, por parte de la Unión Europea, de una adecuada gestión con vistas a lograr un equilibrio 
entre los recursos existentes bajo su jurisdicción y los efectivos de la flota pesquera, basados en mejoras 
de conservación y gestión de recursos mediante la instauración de TAC y cuotas; y exigir su cumplimiento 
a fin de evitar un gaspillage de recursos o un desajuste de la ecuación recursos/flota, supuso para la ac-
tividad pesquera de A Coruña una significativa reducción de las posibilidades de pesca, tanto en lo con-
cierne a las opciones de desarrollo como a las limitaciones en las capacidades de flota. En suma, una clara 
estrechez en el campo operacional de las unidades de pesca y en sus necesarios procesos de renovación y 
modernización (González-Laxe,1997)

Cuadro nº 10.   Evolución de las descargas del puerto (expresadas en Tns)

Años Peces Crustáceos Moluscos Bacalao Pesca Total
      Congelada Descargas
1986 67.638 2.430 1.104 8.176 7.339 87.687
1990 64.867 2.184 3.875 2.724 4.010 77.661
1994 56.657 1.830 3.028 - 0,713 62.229

Esta evolución es consecuencia de las incertidumbres antedichas y de los descensos de las descargas 
que se manifiestan por tres dinámicas propias: a) acentuación de la especialización en torno a las pesque-
rías de fresco; b) desaparición progresiva de las flotas congeladoras y bacaladeras; y c) fuerte descenso de 
las embarcaciones de altura que, entre 1986-1994, pasan de 76 a 184 unidades (pérdida de 92 buques) que 
sumados a la disminución de 62 unidades de bajura hacen un total de 154.

Pero este análisis seria incompleto si no hiciéramos mención a una cuestión clave: la constitución de 
las empresas mixtas; esto es, empresas coruñesas que bajo bandera de otros países europeos continúan 
operando en las aguas comunitarias y que descargaban habitualmente en el puerto coruñés. Dicho pro-
ceso comienza en la década de los ochenta con el desplazamiento de las primeras unidades productivas; 
se acelera en el año 1983 (con un total de 41 unidades), se estabiliza en el bienio 1984-85 y se dinamiza 
en el trienio 1986-1988. En el 1986, los buques con bandera española que operaban en el puerto lograban 
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el 70% de las descargas de las pesquerías de arrastre, en tanto que los buques con bandera británica o 
irlandesa no sobrepasaban el 30%. Una década más tarde, los niveles de participación en las descargas se 
invirtieron; los buques con banderas comunitarias cubrían el 66% de las descargas totales, dejando a los 
“nacionales”, el 34% restante

De esta forma, el puerto coruñés se convierte en referencia de indudable importancia en el contexto 
comunitario. La posterior aplicación por parte del Reino Unido de la Merchant Shipping Act (1988) pro-
vocó un duro revés a las citadas unidades productivas, desembocando en un proceso judicial de larga 
duración que acabó arruinando a numerosos empresarios. 

3. Conclusiones y expectativas de futuro

El puerto de a Coruña sufrió la falta de política global e integral de la Unión Europea, escasamente co-
ordinada y con relevantes problemas de ajuste y coherencia en lo que hace referencia a sus propios prin-
cipios comunitarios. Las respuestas de los principales puertos de fresco para hacer frente a la rivalidad 
internacional radicaron en reforzar sus ventajas competitivas y diferenciadoras, buscando incrementar su 
valor añadido y poner en valor todos los procesos de comercialización, manipulación y  distribución.

Se inicia, pues, una nueva estrategia basada en la competitividad comercial, buscando incrementar la 
valorización de los productos, aumentar la reputación sectorial y potenciar los valores de la  comerciali-
zación y distribución 

El puerto de A Coruña asume, por lo tanto, la reducción de las posibilidades de pesca a la luz de los 
ajustes pesqueros internacionales y de los nuevos componentes derivados del orden oceánico. Y apuesta 
por la especialización reaccionando en los dos planos de actuación más consistentes: desde la perspectiva 
del valor y sobre la perspectiva comercial.

Sin embargo esta dinámica es compleja y está preñada de obstáculos.

Cuadro nº 11.- Evolución de las descargas de pesca fresco de A Coruña y de Galicia 
(expresadas en toneladas y en miles de Euros)

 Volumen  Valor  Precio medio
 A Coruña Galicia A Coruña Galicia A Coruña Galicia
2002 17.824 128.029 81.272 329.124 4,56 2,57
2003 16.399 124.680 51.479 335.071 3,14 2,69
2004 20.598 149.733 62.360 383.441 3,03 2,56
2005 24.238 158.62 80.458 407.822 3,32 2,57
2006 25.977 170.816 86.662 432.726 3,34 2,53
2007 25.758 172.249 89.988 463.430 3,49 2,69

Fuente: Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos. Pesca de Galicia

De esta forma, el puerto coruñés prosigue una dinámica especializada en especies comerciales de alto 
valor; se distingue por las apuestas fundamentadas en la calidad, trazabilidad y presentación de los productos, 
incrementando la reputación de los productos pesqueros; y se multiplican los esfuerzos por convertir el puerto 
coruñés en un epicentro de distribución, esto es un punto referencial del atlántico europeo.

El trabajo emprendido recientemente por Lonja Coruña camina en esa dirección, lo que pone de ma-
nifiesto que estamos entrando en una nueva fase de la historia pesquera coruñesa, con nuevos actores y 
con horizontes diferentes a los anteriores. 

Las bases de esta estrategia se centran, pues, en potenciar las ventajas competitivas diferenciadas en 
un entorno socio-institucional donde la cooperación actúa como complemento de la competencia; en 
donde las redes sociales e institucionales de apoyo a la innovación y a la búsqueda colectiva de respuestas 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de los profesionales del sector y de todos los ciudadanos en gene-
ral; y donde la lógica de los comportamientos económicos, institucionales e socio-culturales consideran 
como prioritaria la sostenibilidad, contribuyendo, en consecuencia, a reducir y a evitar los impactos ne-
gativos asociados al funcionamiento empresarial del sector. 
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Algunos apuntes sobre la 
especialización económica de A Coruña

Federico Martín Palmero
Doctor en Ciencias Económicas

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que A Coruña es una ciudad de servicios. Existe una pro-
pensión generalizada a considerarla así hasta el punto de que en algunas ocasiones este hecho se tome 
como una ventaja comparativa sobre otras áreas o urbes similares. 

Es cierto que existe una tendencia de las economías más desarrolladas a terciarizarse, sobre todo des-
de el último tercio del pasado siglo. No obstante, el proceso de incremento del sector terciario puede 
seguir pautas bien diferentes: en primer lugar, el peso de la Administración pública y la oferta de sus 
servicios a los ciudadanos es creciente (sanidad, educación, servicios públicos, etc.); en segundo término, 
los aumentos de la demanda de consumo ligados a los crecimientos de la renta familiar provocan a su vez 
incrementos de servicios (comercio, cultura, ocio …) y, por último, la cada vez más intensa relación entre 
los sectores industrial y de servicios, de forma que las empresas fabricantes y de los propios servicios, 
demandan cada vez en mayor medida actividades de diseño, marketing, asistencia técnica, formación, 
capital humano, investigación y desarrollo, servicios financieros, etc.. No obstante, hay una diferencia 
fundamental en cada caso. Los dos primeros son propios de economías desarrolladas: es evidente que 
mayores niveles de renta (y desarrollo, por lo tanto) provocan más necesidades de servicios públicos o 
mayores demandas de productos ofertados por las empresas del sector terciario. Estos servicios podrían 
considerarse tradicionales, en el sentido de que no requieren grandes pautas de especialización producti-
va. Pero, no es lo mismo una economía desarrollada que una economía avanzada. Éstas últimas se carac-
terizan por una alta productividad de los factores de la producción (trabajo, capital, etc.) que se consigue 
además a través de la oferta de empresas de servicios de alta especialización y tecnología a los restantes 
sectores económicos. Se trata ni más ni menos de actividades de gran potencial de valor añadido y con 
importantes componentes de capital humano muy cualificado.

Las estadísticas no dejan lugar a dudas que A Coruña es, hoy por hoy, una ciudad especializada en 
servicios: el 78% del empleo pertenece al sector terciario, un 13% a la industria y un 7% a la construcción, 
resultando irrelevantes los porcentajes de pesca y agricultura. Un observador avezado palpa inmediata-
mente esta especialización urbana: las empresas y entidades más importantes de la ciudad resultan ser 
(además del Puerto y la Refinería, a caballo esta última con el municipio de Arteixo) el Complejo Hospi-
talario Universitario y sus derivaciones en centros y servicios asistenciales del Servizo Galego de Saúde, la 
administración local (Ayuntamiento y Diputación) y de Justicia, y la Universidad, exponente reciente de la 
apuesta por la terciarización en formación de capital humano e investigación propias, como se decía, de 
las economías más avanzadas. Destacable es también la presencia de servicios financieros, bien a través 
de entidades de origen local (Caixa Galicia, Banco Pastor, etc.) o de sedes regionales de bancos de carácter 
estatal. La propensión de algunas instituciones financieras a prestar y promocionar servicios también 
tradicionales constatan esta tendencia (ocio, cultura, etc.) a la terciarización de la ciudad. Debe reseñar-
se igualmente por su importancia, la amplia especialización de A Coruña en actividades de hostelería y 
muy especialmente de comercio minorista: a un comercio tradicional establecido (en constantes ciclos 
críticos y de reordenación), se ha unido una explosión  de grandes superficies de venta (GSV) y comercio 
integrado.

¿Cómo es posible que A Coruña posea esta estructura productiva tan especializada? ¿Existen pautas 
históricas que la hayan condicionado? Un breve repaso por los últimos siglos es posible que arrojen luz 
sobre la situación actual.

A efectos económicos, la urbe coruñesa no comienza a destacar por sus actividades económicas no 
primarias propias del postfeudalismo  (agricultura y pesca tradicionales) hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII y en el XIX. Buena prueba de ello son las cifras de población en esta etapa: A Coruña tenía en 1752, 
7.489 habitantes. Según las consideraciones reseñadas por la Profesora Elvira Lindoso, en la primera mi-
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tad del siglo XVIII la vida mercantil y el tráfico portuario de A Coruña permanecieron estancados. El poste-
rior despegue de la actividad portuaria se debería a la afluencia de mercaderes y salazoneros catalanes y al 
tráfico comercial con las colonias. En 1716 se crea en A Coruña la Intendencia General de Galicia llamada 
en aquellos momentos de Hacienda, Guerra y Policía, y tres hechos van a condicionar definitivamente 
el primitivo despegue de la economía local: en 1764 se establece el Correo Marítimo a Indias, en 1778 se 
promulga el reglamento de libre comercio con América y el 19 de noviembre de 1785 se promueve (por la 
Real Cédula de San Lorenzo) el Consulado General de Galicia, ubicado en A Coruña y cuya finalidad era el 
fomento del comercio y la navegación. En 1791 se crea la aduana y se amplía el puerto. Se estaban dando 
los primeros pasos para el nacimiento de la ciudad de servicios que serían potenciados por el incremento 
de la actividad administrativa al convertirse A Coruña en capital de provincia en 1833 y el nacimiento de 
la Diputación en 1935, según la división territorial creada por Javier de Burgos. 

En este sentido es significativo que, a principios del siglo XVIII, la principal industria de la ciudad (ade-
más de incipientes derivadas de las actividades  portuarias) fuese la Real Fábrica de Mantelería, fundada 
en 1690 en Sada por los flamencos Roo y Kiel, y trasladada a A Coruña en 1725. Señala Lucas Labrada en 
su Descripción Económica del Reino de Galicia que en 1804, 

“[…] además de la Real Maestranza de Mantelerías de que se surte la casa Real, hay también es-
parcidos por la población y sus arrabales como unos ciento trece telares de lienzos igualmente del 
país; veinticinco o treinta de ellos trabajan todo el año, los demás lo hacen solo uno o dos meses. 
Una fábrica de sombreros finos, que habrá seis años que se ha establecido y dirige D. Juan Francis-
co Barrié, ocupándose en ella, en el día, de 135 a 140 operarios de ambos sexos, además de unos 40 
aprendices; y se hacen anualmente de 21.000 a 22.000 sombreros… Esta fábrica ha sido fomentada 
por el consulado con 178.871 reales de vellón, que con la competente autorización de S.M. se han 
entregado gratuitamente, parte de ellos a su establecedor, don Juan Pedro Salabert y el resto al 
citado Barrié”.

Curiosa la primera aproximación al fenómeno del fomento de la actividad económica a través de sub-
venciones a fondo perdido propiciadas en este caso por el Consulado.

Señala Labrada en dicha descripción de la industria que, en aquellas fechas:

“[…] hay, además de esta, hay otra pequeña fábrica de sombreros finos y tres de ordinarios. Asimis-
mo,  existe en esta ciudad una considerable fábrica de jarcia y cordelería, de la que es dueño D. Pe-
dro Marzal, construyéndose en ella cables de todas las medidas de 20 a 160 brazas de largo, y ocupa 
de continuo de 60 a 70 operarios. Hay también una de pasamanería y cintas y dos de peines”. 

Ese mismo año (1804) se establece en unos antiguos almacenes de los Correos Marítimos Españoles, la 
Fábrica de Tabacos que se trasladaría posteriormente a La Palloza y que en 1835 llegaría a emplear a 4.000 
personas. En 1828 se instala en la ciudad la primera fábrica de botellas de vidrio oscuro. 

Fruto de este primitivo incremento de la actividad portuaria e industrial A Coruña, en 1857, pasaría a 
tener 27.354 habitantes. En ese momento, sobrepasaba ya a Santiago de Compostela. Enrique de Vedía, 
señala que en 1845 el municipio constaba de 13 barrios, 121 calles y 2.886 casas. 

La investigación llevada a cabo por la profesora Lindoso, a través del Registro Mercantil, permite ase-
gurar que a partir de 1830 y hasta 1914, el 67% de las sociedades mercantiles constituidas en la provincia 
de A Coruña tenían su sede en el municipio o en los adyacentes (Santa María de Oza y San Pedro de Vis-
ma). Del total de las inversiones realizadas en el ámbito provincial, un 22% de los capitales aportados lo 
serían en agricultura, pesca y minería, un 39% en industria y un 36% en servicios. Independientemente 
de las aventuras industrializadoras que fuera de las señaladas anteriormente tienen, en esta época, un 
paso efímero (algunas pocas perdurarían, como el caso de Estrella de Galicia), el despegue de la ciudad, 
durante este período, se basa fundamentalmente en las empresas y actividades de servicios. Podrían dis-
tinguirse tres categorías:

a)	Actividades	de	servicios	relacionadas	con	el	puerto

Teniendo en cuenta que el ferrocarril no llega a A Coruña hasta 1883, las actividades portuarias son el 
principal núcleo de negocio. Así, se contabilizan 18 consignatarios y 36 empresas comisionistas, además 
de 65 sociedades que compatibilizan ambas actividades. Se crean compañías de navegación, normalmen-
te pequeñas empresas, así como de abastecimiento a los buques y salvamento.

b)	Servicios	relacionados	con	el	proceso	de	expansión	urbana

Como consecuencia del crecimiento poblacional del municipio se comienza a crear una serie de em-
presas con actividades asociadas a las demandas de una población en aumento: en 1902 se funda la Com-



A Coruña: 800 años en primera plana 8�

pañía de Tranvías de A Coruña que electrificaría sus servicios en 1913. En este período se instalan en la 
ciudad tres establecimientos hoteleros y comienza a explotarse el transporte por carretera a través de 
diversas compañías, primero en diligencias y sobre todo a partir de la primera década del siglo XX en ve-
hículos a motor. Los servicios de gas y electricidad se establecen en 1855 el primero, y el servicio público 
de electricidad en 1890.

c)	Servicios	financieros

Durante el siglo XIX, la pujanza comercial de la ciudad lleva a la creación del primer banco de Gali-
cia, el Banco de A Coruña, fundado en 1857. Liquidado en 1874, los principales accionistas fundan, El 
Crédito Gallego, con una actividad también muy ligada a la ciudad. Ambas tenían como fin financiar 
las operaciones del comercio local y la composición del accionariado así lo atestigua. En 1876 se funda 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de A Coruña y en 1889 la entidad financiera José Pastor y Cía. se 
transforma en Sobrinos de José Pastor. El citado carácter local de las entidades financieras coruñesas 
durante esta etapa lo demuestra el hecho de que solamente esta última abre una sucursal en Vigo. Las 
empresas aseguradoras (contra incendios y muy especialmente las de seguros marítimos) así como las 
de socorros mutuos son otro ejemplo de la pujanza, durante esta etapa, del sector terciario en lo que a 
servicios financieros se refiere. 

Estos breves apuntes vienen a refrendar que, en definitiva, el siglo XIX (especialmente la segunda mi-
tad) sirve para sentar los primeros pasos para consolidar la ciudad como de servicios.  Se constata que es 
una etapa especialmente activa para el sector comercio a la vista de la gran cantidad de prensa escrita que 
nace en esta época (más de 25 publicaciones, la mayoría especializadas en el sector comercial y, entre to-
das, la Voz de Galicia que se funda en 1882). En 1900, con cerca de 43.000 habitantes, A Coruña se convierte 
en la urbe más importante de Galicia.

A principios del siglo XX, la pujanza comercial de la ciudad y sus actividades portuarias (en 1899 el 
puerto de A Coruña es el tercero de España en volumen de recaudación de aduanas, después de Barcelona 
y Valencia) hace que se instalen en la misma las primeras sucursales de la banca española (el Banco Espa-
ñol de Crédito en 1905, y el Banco Hispano Americano en 1908). En 1903 se crea la Sociedad Anónima de 
Aguas de A Coruña para realizar la traída de aguas y garantizar el suministro a la ciudad.

Una actividad pujante con el nacimiento del siglo sería la producción de energía eléctrica, propiciada 
por la banca Sobrinos de José Pastor a través de Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad, creada en 1918 
para reorganizar el mercado coruñés y, sobre todo, la Sociedad General Gallega de Electricidad que desde 
1921 aglutinaría la mayor producción de Galicia, siendo el antecedente de Fuerzas Eléctricas del Noroeste 
(FENOSA), constituida en 1943. En 1921 la ciudad contaba ya con 10.250 viviendas. En los años 20 el puer-
to continúa con su pujante actividad comercial así como la Estación de Ferrocarril del Norte. A finales de 
esta década se comienzan a alzar en la ciudad las primeras voces solicitando al Ministerio de Hacienda la 
construcción de una refinería de petróleo o favoreciendo la instalación de una fábrica de fertilizantes en 
O Burgo (Culleredo), empresa esta última que se instalaría en 1931.

Tras el paréntesis de la guerra civil y dentro de una economía sumergida en la miseria y el estraperlo, 
surgieron en la ciudad proyectos utópicos, algunos de ellos singulares, como la construcción de un gran 
puerto dragando la Ría de O Burgo. En 1958 se inaugura la Fábrica de Armas en su actual emplazamiento 
(Palavea), con 1.241 empleos.

Los intentos industrializadores de la ciudad y su entorno en los años sesenta van a contar con un hán-
dicap importante: a la escasa dimensión del municipio (37,6 kilómetros cuadrados) se une la falta de suelo 
industrial acondicionado para la instalación de empresas. El binomio Banco Pastor – FENOSA ponen en 
marcha en A Grela las factorías de Grafitos y Aluminio de Galicia, inauguradas en 1961. Al mismo tiempo 
se pone en funcionamiento en el Puerto la factoría de PEBSA. La actividad impulsora de empresas por el 
grupo Pastor ya de por si importante en toda Galicia se concreta además en el área de A Coruña con las 
factorías de EMESA en A Grela y La Toja, inicialmente constituida en 1903 en la isla de su nombre y que en 
los años 80 se trasladaría a Culleredo ya convertida en La Toja Cosméticos. En 1968 se culminan las obras 
del polígono de A Grela (dentro del Polo de Desarrollo de A Coruña) que con más de un millón y medio 
de metros cuadrados vendría a paliar la falta de suelo industrial en la ciudad. Solución a corto plazo, ya 
que a la larga supondría un estrangulamiento para el crecimiento urbano de A Coruña. Paralelamente, la 
Diputación promueve en 1965 un polígono en Sabón (Arteixo) que llegará a tener más de 3 millones de 
metros cuadrados industriales. Las primeras empresas se instalarán en 1970. Por fin, en 1963 se inaugura 
el Aeropuerto de Alvedro, en el municipio de Culleredo y en 1964 la Refinería de Petróleos.  En esta década 
se produce en A Coruña un hecho singular en Galicia: los comerciantes mayoristas y de servicios, ante la 
ausencia de suelo para sus actividades y la imposibilidad de crecimiento en el casco urbano, promueven 
el Polígono de Comercio Mayorista de A Coruña (POCOMACO) que se acaba de urbanizar en 1974 en 
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Mesoiro, con una dotación de 800.000 m2. Habrían de pasar bastantes años para que pudiera contar con 
unos accesos por carretera aceptables. La falta de previsión  hace que ninguno de éstos polígonos tenga 
acceso por ferrocarril.

En la década de los 70, el INI pone en marcha una aventura industrializadora en Arteixo, construyendo 
Mafriesa, un gigantesco matadero frigorífico que quiebra en 1976. Se inicia la construcción de la Autopista 
del Atlántico en 1973, infraestructura que no se completará hasta el siglo siguiente.

Desde los años 80 del pasado siglo hasta la actualidad, se ha llevado a cabo una política decidida de 
fomento de las actividades de servicios tradicionales en la ciudad, tanto públicos como privados. El puer-
to continúa acentuando la concentración y especialización de su tráfico en graneles y sobre todo com-
bustibles fósiles (crudo para la Refinería y carbón para la central térmica de Meirama), disminuyendo las 
descargas pesqueras. Consecuencia del primero de ellos serían dos catástrofes marítimas y ambientales: 
el hundimiento del petrolero Urquiola dentro del puerto y el Mar Egeo en las inmediaciones de la Torre de 
Hércules. El desplazamiento de actividades económicas fuera del municipio se acentúa con la puesta en 
marcha de dos polígonos de tamaño medio en Bergondo y Cambre (678.000 y 410.000 metros cuadrados, 
respectivamente).

En estos últimos años, habría que destacar varios hechos por su singular importancia:

a) Las empresas del sector textil que se habían iniciado antes en sus actividades fabriles instaladas en 
A Coruña y/o Arteixo como es el caso, entre otros, de Mafecco (1963), Inditex-Zara (1963), Caramelo 
(1968) o Antonio Pernas (1977), inician, en algún caso muy concreto, un despegue importante hasta 
alcanzar carácter multinacional. 

b) La revolución sobre las estructuras comerciales minoristas de A Coruña se inicia en 1985, cuando 
se inauguran dos hipermercados y al año siguiente un gran almacén. Actualmente se estima en 
140.000 metros cuadrados la superficie comercial existente de este tipo de implantaciones, cifra que 
prácticamente se incrementará en 360.000 más hasta 2010. 

c) En 1989 se promulga la Ley 11/1989, por la que se crea la Universidad de A Coruña. El primer claus-
tro se constituye el 17 de septiembre de 1992. Entre sus dos campus (A Coruña y Ferrol) acoge a cer-
ca de 25.000 estudiantes que pueden acceder a más de 40 titulaciones de grado medio y superior.

d) Más recientemente, los años de crecimiento propician el incremento de la actividad de promoción 
inmobiliaria con empresas de capital coruñés y de importancia nacional e internacional (Fadesa, 
Anjoca, etc.). 

e) La catástrofe del Prestige en el año 2002 tiene múltiples consecuencias económicas, políticas y so-
ciales. Entre ellas, la construcción (el proyecto se aprueba en 2004), de un puerto exterior en Punta 
Langosteira (Arteixo) con la finalidad de servir de puerto refugio, absorber la descarga de graneles y 
futuros tráficos y, sobre todo, liberar espacio urbano en la ciudad.

En esta tesitura, A Coruña alcanza su máxima población en 1994 (255.087 habitantes), produciéndose 
en los años siguientes una leve pero constante caída y envejecimiento, que contrasta con el crecimiento 
constante de los municipios adyacentes (Cambre, Culleredo, Arteixo, etc.); además, según los datos del 
Instituto Galego de Estatística (IGE), A Coruña cuenta con 116.000 viviendas, de las cuáles un 15% están 
vacías.

Este breve recorrido por los principales avatares económicos de la ciudad en los últimos siglos (algu-
nos de ellos relativamente recientes), no dejan lugar a dudas sobre la dinámica de las empresas creadas, 
desaparecidas, transformadas, que han cambiado de titularidad, que se han desplazado a otras zonas, o 
que están en trance de hacerlo. 

En pura Teoría Económica, el proceso ha supuesto en el ámbito municipal, un acusado efecto-susti-
tución de actividades industriales por otras de servicios tradicionales. Dicho efecto es tan real que hasta 
podría concretarse en espacios muy definidos: parcelas que ubicaron industrias punteras pasan a ser ocu-
padas por centros comerciales. La tendencia a la consolidación de la urbe en una terciarización tradicio-
nal parece patente. Es un índice de desarrollo pero no propio, todavía, de una economía avanzada. Y ello 
por dos razones íntimamente relacionadas: en primer lugar, según los datos del IGE, en los subsectores 
más tradicionales dentro del sector servicios (sobre todo en el caso del comercio y la hosteleria), los sa-
larios medios son muy inferiores a los de los restantes sectores productivos y, en segundo término, esta 
estructura tradicional no es capaz de absorber en condiciones adecuadas el capital humano generado en 
sus propias instituciones formativas superiores, provocando el desplazamiento de un factor trabajo cada 
vez más cualificado  a espacios económicos más avanzados.  
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Torre, plaza y galerías

Alberto Unsaín González de Suso
Arquitecto

El pasado, presente y futuro de Coruña ha estado, está y estará vinculado a las agitadas aguas del 
Atlántico, a las más calmadas de la ría y a la privilegiada situación de su ensenada.

La relación de A Coruña con el mar la descubre la arqueología y la describen los autores romanos.

Recientes excavaciones en la Ciudad Vieja y prospecciones subacuáticas en el puerto han descubierto 
materiales fechados en los siglos I y II.  Pesos de red, ánforas, espinas y abundantes moluscos, así como 
restos de construcciones como la statio aduanera donde se cobraban los tributos del portorium, corrobo-
ran la relación de A Coruña con el mar.

Paulo Orosio —autor de origen gallego— en su Historium adversus paganum le llama Brigantia y la 
describe como población portuaria y comercial de Galicia donde “[…] se eleva para la observación de 
Britania su altísimo faro”.  Evidentemente se refería a la Torre de Hércules, construida por el arquitecto 
lusitano Gayo Sebio Lupo entre los siglos I y II.

Con la desaparición de la sociedad romanizada se diluyen las huellas históricas de Brigantia hasta que 
un acontecimiento vital para su posterior desarrollo se produce en 1208. Ese año, el rey leones Alfonso IX 
concede a Cruña la carta de poblamiento, convirtiéndola en ciudad de realengo.  Este fuero, similar al de 
Benavente, desvincula al Burgo del Faro de Nuestra Señora del Temple, —así se llamaba entonces el asen-
tamiento—, del vasallaje, que hasta entonces ejercían los monjes cistercienses del Monasterio de Sobrado, 
los caballeros templarios y el episcopado de Santiago, pasando a depender directamente de la Corona.

La carta puebla de 1208 es un documento que reordena social y económicamente a una población, 
ya que favorece su asentamiento como núcleo urbano, con capacidad para desarrollarse libremente, en 
función del trabajo de sus vecinos agrupados en gremios vinculados sobre todo a la pesca y al tráfico por-
tuario.  Y también urbanisticamente, pues desplaza la población del Burgo del Faro, ubicada en la margen 
izquierda de la ría del Burgo entre Almeiras y el Puente del Burgo, hasta la actual situación, más cerca de 
la Torre.

A partir de entonces, el destino de la ciudad estará en la tenacidad y en el esfuerzo de sus habitantes para 
aprovechar la vitalidad y los acontecimientos que le han llegado desde la mar que bordea su tejido urbano.

El faro romano, que los vecinos de Crunia en el Medioevo lo reconvierten en fortaleza para defenderse 
y en atalaya para vigilancia, mantiene milagrosamente su estructura por la preocupación en el Renaci-
miento para su conservación.  Un bando del concejo en 1537, impide a la población, “[…] que ninguno 
toque ni se lleve ninguna piedra de la obra o fortificación del castillo viejo, para que sirva de atalaya”.

En los oscuros años de la Edad Media una construcción de estas características, si no desaparece es por 
su indiscutible utilidad para la población, pues de lo contrario se habría desmontado piedra a piedra para 
levantar murallas defensivas o edificios singulares, como sucedió con muchas construcciones romanas.

En el siglo XVII, el maestro arquitecto Amaro Antúñez, contratado por el Capitán General del Reino de 
Galicia Duque de Uceda, construye una escalera interior de madera y remata la obra con dos torreones 
para albergar dos faroles, devolviendo a la Torre la función de faro, dado que la pesca y el comercio co-
mienzan a ser los pilares del imparable crecimiento urbano.

La llegada al trono de la dinastía borbónica potencia a A Coruña como ciudad de realengo, consolidan-
do el papel de centro administrativo. Carlos III crea en la ciudad la Real Compañía de Comercio de Galicia, 



para el transporte de correspondencia y mercancías entre España y los puertos americanos de La Habana, 
Montevideo y Buenos Aires. Los Correos Marítimos, como se conocían popularmente, impulsaron defini-
tivamente la actividad mercantil, afianzando una ciudad ilustrada, con un importante crecimiento entre 
finales del s.XVIII y comienzos del XIX, duplicándose la población hasta alcanzar los 16.000 vecinos.

En 1785, para regular la navegación se constituye el Real Consulado Marítimo Terrestre, siendo uno de 
sus más activos impulsores el polifacético —empresario, intelectual, académico— Joseph Cornide Saave-
dra. Gracias a las investigaciones de este ilustrado coruñés, “sobre la fundación y fábrica de la Torre, lla-
mada de Hércules, situada a la entrada del puerto de La Coruña”, el ingeniero ordinario teniente de navío 
Eustaquio Gianini pudo redactar los planos y dirigir las obras de restauración de la Torre.  Con esta intere-
sante intervención Gianini le transmite la imagen neoclásica que actualmente presenta.

La iniciativa de rehabilitar el faro, que ya no funcionaba, parte del Consulado del Mar, pero por depen-
der del Ministerio de Marina, era preciso contar con la aprobación del Departamento Marítimo de Ferrol. 
Después de tres años de negociaciones entre las distintas administraciones se decide que el Consulado 
coruñés financie las obras y el Ministerio de Marina aporte los medios técnicos para redactar el proyecto 
y dirigir las obras.  Así, gracias a la colaboración entre las dos administraciones —local y estatal— y en 
última instancia de la Monarquía, tras dos años y medio de obras y problemas financieros por superarse 
con creces el presupuesto inicial, el ingeniero Gianini consigue finalizar la rehabilitación en diciembre 
de 1790. A partir de esta fecha se consolida para el futuro la Torre como faro y comienza una nueva etapa 
para la ciudad.

En el siglo XIX, el crecimiento demográfico fue parejo al enriquecimiento de las nuevas capas sociales 
gracias al comercio con América.

La burguesía emergente solicita, en 1850, a Isabel II permiso para derribar los restos de la muralla 
militar que separaba el arrabal de la Pescadería, de la parte alta de la ciudad ocupada por los militares y 
poder construir una plaza representativa presidida por la nueva Casa Consistorial, proyectada posterior-
mente por el arquitecto Pedro Mariño. Transcurridos 10 años de lucha del poder civil, para imponerse a 
los privilegios del estamento militar, se aprueba el proyecto de plaza, redactado por el arquitecto Faustino 
Domínguez y Domínguez.  Fueron diez años de intensa presión ciudadana, de una población que preten-
día superar su pasado y preparar un futuro esperanzador con un espacio arquitectónico digno de una gran 
ciudad. El último edificio del zócalo perimetral de María Pita se terminó de construir 100 años después.  
Fue un proceso lento, pero mereció la pena, pues este espacio público perimetralmente porticado, de más 
de 10.000 m2, se ha convertido con el paso del tiempo, en el más representativo de la ciudad, por donde 
han discurrido generaciones de coruñeses, para disfrutar del ocio e identificarse con la memoria histórica 
de la ciudad.

El acceso desde el barrio de la Pescadería, donde se asentaba la población civil, hasta la recién inau-
gurada Plaza del Derribo —así se llamaba entonces María Pita— se producía por la Calle Luchana —hoy 
Riego de Agua— que apenas contaba 3 metros de ancho.  Para proporcionarle la anchura adecuada a la 
nueva situación, la Corporación Municipal aprueba en 1869 “[…] la nueva alineación y ensanche de la 
Calle Luchana”.

La operación urbanística consistía en ampliar la calle Luchana retrasando la alineación.  Para com-
pensar se ensanchan los solares por detrás hasta el camino de la Marina, ocupando el espacio donde 
estaba la Plaza Vieja o de la Verdura.  Esta zona estaba bastante degradada por acumular desperdicios de 
las actividades pesqueras y recibir los vertidos residuales de la parte baja de la ciudad, por lo que también 
se resolvía un problema.

Esta actuación urbanística se completa con el encargo de la Comisión de Política y Ornato Público 
al arquitecto municipal Juan de Ciorraga y Fernández de la Bastida, de estudiar los soportales en planta 
baja de los edificios de la calle Luchana, por su parte posterior a la Marina.  En el encargo se recomenda-
ba, “[…] procurar la mayor sencillez para evitar un costo excesivo, sin que por ello dejen de reunir —los 
soportales— la mayor solidez, buen gusto y armonía con los que allí existen”, se referían a los soportales 
construidos en las Casas de Paredes.

Ciorraga proyecta unos soportales rematados por una repisa corrida de cantería, “[…] que servirá de 
base para la colocación de un balcón corrido o bien galerías de madera”.  ¿Por qué, el arquitecto indica en 
la memoria de la propuesta dos opciones tan dispares como balcón corrido o galerías? Pues porque las 
Ordenanzas de Policía Urbana y Rural, vigentes entonces, en el capítulo dedicado a “edificación, ornato 
y comodidad”, prohibía colocar galerías sobre repisas de madera y, lo más importante, construirlas en los 
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primeros pisos o principales.  Para modificar este punto de las Ordenanzas tienen que transcurrir cuatro 
años de insistentes peticiones del arquitecto municipal para que el concello acuerde, por fin, “[…] permi-
tir la colocación de galerías en los primeros pisos de las fachadas posteriores que miran al Camino de la 
Marina, pertenecientes a la Calle Luchana”.

Gracias a la tenacidad de Juan de Ciorraga y a los arquitectos Faustino Domínguez y Domínguez, Faus-
tino Domínguez Coumes-Gay, Agustín Gómez Santa María, al maestro de obras Gabriel Vitini Alonso, y 
a los “carpinteros de blanco” procedentes de la construcción naval tras la desaparición de los cascos de 
madera de la armada, se pudo construir el mayor conjunto urbano acristalado que se conoce.  Y, que una 
fachada proyectada inicialmente como posterior —la principal y de cantería en Riego de Agua— con el 
tiempo, como los buenos vinos, se convierta en principal e imagen representativa de la ciudad.

La restauración neoclásica de la Torre de Hércules, la recuperación de los antiguos terrenos militares 
para la plaza pública, llamada más tarde de María Pita y la construcción de las fachadas acristaladas de los 
nueve edificios que dan a la Marina, tal vez han sido las intervenciones urbanas más interesantes desarro-
lladas en los últimos años. Detrás de estas actuaciones están los nombres propios de, Cornide, Gianini, los 
Domínguez, Mariño, Ciorraga, Gómez Santa María, Vitini, etc. que han pasado a la historia.  Pero, la fuerza 
necesaria para ejecutarlas ha estado en la tenacidad y en el esfuerzo de los coruñeses, que desde hace 800 
años, se han sentido libres para decidir el futuro de su ciudad.
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La Torre de Hércules.
El faro más antiguo del mundo

José María Paz Gago
Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Universidad de A Coruña

Los faros están entre las construcciones más antiguas que el hombre, desde los albores de la historia, co-
menzó a levantar por necesidades prácticas de orientación en la navegación. Pueblos viajeros como los feni-
cios o los griegos comprendieron pronto la utilidad de emitir señales luminosas desde determinados puntos de 
las costas, para guiar sus frágiles navíos cuyos rumbos no podían separarse en demasía de la tierra firme.

Desde el siglo X antes de la Era cristiana existen testimonios de la existencia de estas primitivas torres 
luminarias, entre las que debemos situar nuestra Torrre de Hércules, cuyo origen es mucho más remoto de 
lo que se ha supuesto hasta ahora, tal como trataré de demostrar en estas páginas.

En el Canto XIX de la Ilíada, por ejemplo, Homero compara el brillo del escudo de Aquiles con el del 
fuego encendido en lo alto de una montaña para auxilio de los navegantes  que vientos contrarios alejaban 
de las costas. También en la Odisea se refiere el aeda griego a la isla de Faros, en la embocadura del Nilo, 
de donde viene el nombre de estas construcciones por ser allí donde Alejandro Magno haría construir la 
ciudad de Alejandría, con el más célebre de los Faros de la Edad Antigua.

Trataré de demostrar aquí, en efecto, la extraordinaria antigüedad de la Torre de Hércules, retrotrayen-
do su primera construcción nada menos que al siglo VIII a. de C., lo cual enmarcaría en fecha tan tempra-
na una primigenia fundación de la Ciudad de A Coruña, vinculada a su faro.

Los documentos históricos conocidos sitúan, sin embargo, la construcción de la Torre de Hércules en 
el momento de máximo esplendor del Imperio Romano, bajo el emperador Trajano, a principios del siglo 
II después de la Era Cristiana. De todas formas, debió de ser muy anterior la edificación primigenia del 
altísimo faro al que se refiere Paulo Orosio, tal como revela la primera fuente histórica sobre Galicia según 
Vicente Risco, el texto de Eutímenes del siglo VI a. de C.  La antigüedad de este documento nos permite 
retrotraer la fecha de una primera edificación incluso al siglo VIII a. de C., coincidiendo con la llegada de 
griegos y fenicios a Galicia, pues fueron estos pueblos los que poblaron de faros muy primitivos las costas 
mediterráneas y atlánticas.

Hasta el momento, no se había relacionado este valioso documento para la descripción geográfica del 
Mundo Antiguo, transmitido por Rufo Festo Avieno en su poema Ora Marítima, con el único Faro de la 
Antigüedad todavía en funcionamiento, pero el análisis detallado de algunos de sus versos (37-48) me ha 
llevado a considerarlos, con todas las cautelas del caso, una referencia al monumento, que de este forma 
encontraría un origen mucho más remoto que el reconocido hoy.

En efecto, un estudio filológico detenido de este pasaje de la Ora redactada por Avieno revela una alusión 
directa a algún tipo de construcción que se elevaba en el extremo de una Península en la costa gallega. La in-
sistencia semántica en la idea de verticalidad, elevación y altura hacen pensar en una columna o en una torre 
que bien podría tener funciones orientativas para la guía de la navegación desde la costa, como era usual en la 
Antigüedad, y ese Faro es con toda probabilidad un precedente lejano de lo que hoy es la Torre de Hércules.

Oceano ab usque, ut gurges hic nostri maris
Longe explicetur, est Atlanticus sinus
Hic Gadir urbs est, dicta Tartessus prius,
Hic sunt columnae pertinacis Herculis
Abila atque Calpe, haec laeva dicti caespitis,
Libyae propinqua est Abila duro pestrepunt
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Et prominentis hic iugi surgit caput,
Oestrymnim istud dixit aevum antiquius,
Molesque celsa saxei fastigii
Tota in tepentem máxime vergis notum
Sub huius autem prominentis vértice
Sinus dehiscit incolis Oestrymnicus.

El autor del texto comienza la descripción del Océano Atlántico (golfo, lo llama él), considerado como 
uno de los extremos del extenso orbe en las concepciones geográficas de la época,  por la ciudad de Gadir, 
que confunde con Tartesos, dando el dato precisa de que allí se encuentran las columnas de Hércules. En 
efecto, según las narraciones míticas, el Estrecho de Gibraltar sería el emplazamiento de las columnas que 
colocó el héroe en memoria de su décimo trabajo, el de los Bueyes de Gerión. Esta alusión llevó probable-
mente a los compiladores alfonsíes a relacionar los trabajos del héroe mitológico con la construcción que 
se levantaba en la Península coruñesa, en la fabulosa versión que difundió la Crónica General de España.

Inmediatamente a continuación habla el documento transcrito de un gran cabo situado en Estrimnis, que 
la mayor parte de los investigadores identifican con Bretaña, en concreto con el Finisterre francés. Además 
de que Estrimnis es una de las denominaciones de la Península Ibérica, lo más lógico es que Avieno se esté 
refiriendo a la costa gallega, tal como apuntó Vicente Risco, pues se trata de la zona costera, especialmente 
abrupta y accidentada, con la que se encontraban los navegantes una vez pasado el cabo San Vicente y la 
benigna costa portuguesa. Desde siempre, bordear las costas gallegas —A Costa da Morte— debió de ser un 
desafío importante y muy significativo para la navegación, por lo que ningún geógrafo podía ignorarla.

En concreto, ese promontorio prominente que se introduce en el mar (v. 43) debe corresponder a algu-
na península o cabo situado en Galicia, a tantos lugares de su escarpada costa o, como aquí sostendremos, 
a A Coruña.

Como decía, llama la atención en este pasaje de la Ora marítima, la insistencia en la idea de una mole 
de piedra que coronaría ese peñón sobresaliente al que se refiere su autor (prominentis hic iugi surgit 
caput… molesque celsa saxei fastigii vs. 43-45), idea recurrente que nos hace pensar en una construcción 
elevada, columna o torre, del tipo de los faros levantados por fenicios y griegos desde el siglo X a. C.. En 
efecto, un atento análisis filológico de estos versos de Avieno permiten la reinterpretación de este pasaje, 
en el que aprecio una clara referencia a una Torre sobre un promontorio costero que bien podría ser el 
antecedente remoto de la Torrre de Hércules.

La expresión prominentis iugi caput, literalmente, el extremo de un peñón prominente, puede referirse a 
una construcción que se elevaba (surgit) sobre el promontorio rocoso y, de hecho, el término caput, cuyo sen-
tido habitual de cabeza, adoptado por algunos traductores, es en este contexto muy poco adecuado1 , tiene 
entre sus acepciones la de extremo de un elemento arquitectónico, en concreto de una columna, como en 
la expresión usual en el latín clásico caput columnae, con el sentido de capitel de una columna. La refe-
rencia al extremo de un torreón es constante en estos versos, y ello confirma mi interpretación, pues en el 
extremo superior de los faros primitivos se situaba la fuente de luz, hoguera o mecanismo más complejo, 
que daba sentido a su existencia y a su función orientadora de la navegación marítima.

Esta traducción viene reforzada por la siguiente expresión reiterativa, molesque celsa saxei fastigii, y la 
elevada mole de su techo de piedra en traducción ya muy explícita, donde los términos hablan a las claras de 
una construcción humana, más que de un promontorio natural. En efecto, el lexema moles tiene casi siempre 
la significación de edificio o construcción humana de gran volumen (muelle, dique, torre, murallón…) y de-
signa con frecuencia las obras públicas, desde calzadas a muros o torreones2.  El calificativo celsa, por su parte, 
acompaña habitualmente a este tipo de construcciones (celsae turres), cuya parte superior (fastigii) posee 
también una clara connotación constructiva: tejado o techo de un templo o de un muro (muri fustigia).

En conclusión, la versión latina de Avieno del texto griego de Eutímenes contiene una referencia bas-
tante clara a una construcción primitiva de un Faro, en forma de columna o torre, en la costa gallega. Ese 
faro es con toda probabilidad la Torre de Hércules, en una primera construcción, muy exigua sin duda, 
que puede remontarse al siglo VIII a. de C., cuando llegaron los primeros navegantes fenicios a las costas 
ártabras. Si precisamente José Cornide, en sus célebres Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la 
Torre llamada de Hércules (1792), niega la mayor antigüedad de la construcción, y fija en el siglo II la fábri-
ca original, debido a la falta de textos que citen el faro, mi reinterpretación del texto de Eutímenes, es una 
prueba documental importante para demostrar la extraordinaria antigüedad de la Torre de Hércules.
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Las marcas de la historia.
Un recorrido por el patrimonio coruñés

Manuel Mosquera Cobián
Museólogo

La ciudad de A Coruña conserva un importante patrimonio cultural que es el resultado de una larga y 
compleja historia. A través de sus elementos más emblemáticos se puede trazar un recorrido histórico que 
nos permite comprender la ciudad en la que vivimos. 

Según todos los datos que tenemos A Coruña nace vinculada al puerto, en la zona que hoy conocemos 
como Ciudad Vieja, y se desarrolla en el barrio de Pescadería. La ocupación de estos dos lugares fue muy 
intensa a lo largo de los siglos, ya que hasta el siglo XX no se extendió por otros espacios. Esta larga ocu-
pación hizo que la ciudad se construyera sobre sí misma y que en el mismo espacio podamos encontrar 
elementos de distintas épocas que conviven unos con otros, de este modo surgen espacios públicos que 
nos hablan de transformaciones, renovaciones y cambios de uso. Dentro de estas grandes transformacio-
nes destacan los rellenos de sus bordes marítimos, la construcción y supresión de sus sistemas defensivos, 
y la sustitución de sus recintos militares e industriales por viviendas. Detrás de estas modificaciones hubo 
siempre cambios sociales, económicos y de mentalidades.   

Está por hacer la historia de la puesta en valor y la defensa del patrimonio cultural de la ciudad, quizás 
el primer capitulo de está debería estar dedicado a José Cornide por su riguroso estudio sobre la Torre de 
Hércules, y que sirvió para que Giannini planteara una rigurosa restauración en la que se respetan los va-
lores constructivos romanos, al tiempo que se construye toda una nueva arquitectura que permite poner 
de nuevo en funcionamiento el faro. La sensibilidad que mostró Cornide hacia la Torre de Hércules no 
siempre estuvo presente a la hora de acometer nuevas transformaciones de la ciudad, ya que en muchas 
ocasiones se destruyeron elementos patrimoniales de importante valor, que fueron sustituidos por  edifi-
cios que no aportaron la calidad o el interés histórico de los anteriores. 

Debido a la configuración e historia de la ciudad la mayor parte de los bienes patrimoniales de carácter 
histórico se concentran en la Ciudad Vieja y en Pescadería. En estos barrios conviven iglesias medievales 
y barrocas, con murallas defensivas, junto a casas neoclásicas y del eclecticismo decimonónico. En esta 
zona también se ubican las instituciones que custodian gran parte de nuestro patrimonio como son los 
archivos y museos. 

La concentración de bienes en estos barrios se debe a que la expansión de la ciudad fuera de estos 
límites no se dio hasta el siglo XX y hasta ese momento las renovación se hacía destruyendo edificios y es-
pacios anteriores. Un ejemplo de ello es el actual mercado de San Agustín que se construye en los terrenos 
que pertenecían al convento de los Jesuitas o el actual Teatro Rosalía de Castro que se edifica en el solar 
que ocupaba la antigua iglesia parroquial de San Jorge.

Fuera de estos dos barrios se encuentran dos de los elementos patrimoniales más emblemáticos de la 
ciudad: el castro de Elviña y la Torre de Hércules. El primero se sitúa en la parroquia de San Vicente de Elvi-
ña y tiene una gran carga histórica por los restos arqueológicos, pero también por ser el lugar de la batalla 
que en 1809, durante la Guerra de la Independencia, enfrentaron a las tropas francesas del Mariscal Soult 
y las inglesas del general Sir John Moore. 

El Castro de Elviña es el elemento con mayor antigüedad de la ciudad y claro reflejo de la cultura 
castreña. Junto con el de Nostián formaba parte de los numerosos poblados que existían en las rías de A 
Coruña, Betanzos y Ferrol.  El conjunto responde a las características de castro galaico del norte de Galicia 
y las distintas excavaciones han puesto al descubierto una serie de estructuras entre las que destacan: las 
murallas, las casas, el aljibe y el llamado Templo del ídolo Fálico. Hay que señalar que desde su croa se 
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tenía una amplia visión de bahía y dominaba todo los campos que tenía alrededor. Este castro, como mu-
chos otros, fue romanizado y se debió abandonar en el siglo II, cuando ya debía tener un fuerte desarrollo 
el núcleo romano surgido en la actual Ciudad Vieja. 

El otro monumento que se encuentra fuera de los barrios históricos de la ciudad es la Torre de Hércu-
les, sin ninguna duda el bien patrimonial más importante. Este faro  es símbolo de la ciudad desde que se 
incorpora a su heráldica en el siglo XVI. Su construcción por parte de los romanos tuvo que responder a 
la importancia que para ellos tenía el puerto en el tráfico marítimo hacia Britania. Al mismo tiempo es el 
mayor resto que tenemos de los romanos, ya que de los demás que conservamos, siendo importantes, no 
tienen el carácter monumental de la Torre. Por la inscripción de consagración, los estudios sobre el modo 
de construcción y las referencias documentales de época de Trajano sobre la ciudad de Brigantium y su 
faro, ha llevado a los especialistas a datar su construcción entre los siglos I y II después de Cristo. Durante 
la época medieval la Torre perdió su uso marítimo convirtiéndose en una fortificación y en el siglo XVIII 
se reconstruyó para darle de nuevo el uso como faro. Como consecuencia de esta restauración adquirió el 
aspecto neoclásico exterior, aunque en su interior conserva la obra romana.  

La ciudad romana debía estar enclavada en lo que hoy es la Ciudad Vieja, la plaza de María Pita y las 
calles de Franja y Real. Las excavaciones que se han podido realizar así lo muestran, siendo muy probable 
que se conserven restos debajo de muchas casas de esta zona. Los restos arqueológicos nos permiten ha-
blar de una población plenamente romanizada que se caracterizaba por desarrollar unas actividades eco-
nómicas vinculadas al mar, ya sea como fuente de subsistencia o como actividad comercial. Se conservan 
ánforas que nos dan información del comercio con Italia y la Bética. El dinamismo del puerto romano fue 
disminuyendo hasta ir desapareciendo poco a poco.

Será fundamental para el desarrollo de la ciudad de Coruña la concesión del foro que Alfonso IX en 
1208, ya que desde ese momento hay un contínuo crecimiento. Así fue surgiendo la ciudad medieval res-
pecto a la que, a pesar de los pocos datos que hay, podemos decir que tuvo como motor de su economía 
el comercio marítimo. Otro cambio importante lo experimenta en la época de los Austrias, cuando debido 
a los conflictos con Inglaterra por el control del Atlántico, se convierta en un baluarte militar. Además, la 
política de monopolio con el comercio de América y los conflictos de la Corona española con Inglaterra y 
Holanda harán decaer el comercio marítimo por esta zona. 

De los siglos medievales se conservan tres importantes iglesias: la de Santiago, la Santa María y la de 
San Francisco. La iglesia de Santiago es el templo más antiguo y se comenzó a construir en el siglo XII, en 
el mismo lugar donde pudo haber un templo romano, como atestiguan las aras aparecidas en su subsuelo. 
Sus ábsides son románicos pero su nave central tiene ya la influencia del gótico. Fue reformada en 1448 y 
en el siglo XVI después de un gran incendio. La iglesia de Santa María del Campo o Colegiata tiene también 
su origen en el siglo XII, siendo modificación en el siglo XIV. La fachada de esta iglesia fue alterada pro-
fundamente en una intervención que se hizo en el siglo XIX que conserva elementos originales con unos 
añadidos inspirados en el románico lombardo, totalmente ajeno al desarrollado en Galicia. 

Situado en la misma plaza de la Colegiata se encuentra el Museo de Arte Sacro que conserva y expone 
la importante colección de objetos de plata destinados al culto litúrgico, que cronológicamente se sitúan 
entre el siglo XVI y el siglo XX. El Museo es diseñado por Manuel Gallego en un solar de reducidas dimen-
siones, en el que resuelve la organización del espacio a través de una escalera que da continuidad y unidad 
al conjunto. Entre las piezas de la colección destaca la arquería eucarística y el ostensorio donados por la 
reina Mariana de Neoburgo. 

Ligado originariamente a la Ciudad Vieja, donde aún se pueden ver restos de sus cimientos, se encon-
traba la iglesia de los Franciscanos que fue trasladada en 1964 a su enclave actual. Claro ejemplo de gótico 
mendicante,  es el único resto conservado del conjunto conventual franciscano coruñés. El cambio de 
ubicación descontextualiza no sólo al edificio sino también a la capilla de la Orden Tercera. Restos de este 
conjunto se conservan en el Museo Arqueológico y en el de Bellas Artes. 

En el transcurso de los siglos XVI y XVII la ciudad se convierte en un núcleo militar importante y por 
ese motivo se reforzaron sus defensas. Desde época medieval la ciudad contaba con una muralla que 
defendía la Ciudad Alta y una menor que protegía Pescadería pero, después del ataque del Drake que des-
truyó barrios enteros, se proponen la reconstrucción y el refuerzo de los elementos defensivos que se irán 
llevando a cabo muy lentamente durante el siglo XVI y el XVII. 

El sistema defensivo alcanzó en el siglo XVIII su máximo desarrollo con un perímetro defensivo muy 
amplio y extraordinariamente complejo, que provocó una desconexión entre la Ciudad Vieja o Alta y el 
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barrio de Pescadería. Toda esta traza defensiva tenía como fin hacer del casco viejo un bastión defensivo, 
convirtiéndolo en una ciudadela que resultase impracticable para todo aquél que quisiera conquistarla. 
El papel institucional de esta zona de la ciudad se va a ver potenciado al residir en él las autoridades tanto 
militares como civiles. Este poder institucional se asienta con la construcción del edificio de la Real Au-
diencia y del Capitán General, junto al que se construye la nueva cárcel. En estos años también se reformó 
el antiguo edificio de la Intendencia. 

En la renovación constructiva del siglo XVIII en la Ciudad Vieja también hay que destacar en el ámbito 
religioso la construcción de la Iglesia de los Dominicos (1762), sin duda la más ambiciosa de las edificaciones 
religiosas que se hacen es este momento, y la capilla de la Orden Tercera (1743). Por otra parte en la arquitectu-
ra de carácter civil destaca el Palacio Cornide que se construye frente a la iglesia de Santa María del Campo. 

Durante el siglo XVIII el otro gran centro residencial fue el barrio de Pescadería, que estaba definido 
por sus ejes longitudinales derivados de istmo en el que se asienta; era la zona comercial y activa de la ciu-
dad. En su seno residían los pescadores, comerciantes, la burguesía y las autoridades relacionadas con el 
tráfico marítimo. Este barrio va a sufrir grandes transformaciones en este período que se van a prolongar 
hasta nuestros días. Estas transformaciones no serán tanto de su entramado urbano, sino de los nuevos 
edificios que surgen. En esta renovación arquitectónica va a tener gran importancia por un lado las cons-
trucciones de carácter religioso y por otro las de carácter civil.  

En la construcción de obras de carácter religioso destaca el colegio y la iglesia de los Jesuitas (1690), 
hoy de San Jorge. El colegio trazado por Domingo de Andrade desapareció en el siglo XX lo que privó a 
la ciudad de una de sus mejores obras barrocas. En el siglo XVIII también se levanta el convento de las 
Capuchinas (1715) sobre trazas de Fernando Casas y la iglesia de San Nicolás (1740) diseñado su interior 
por Simón Rodríguez. 

En la renovación de la arquitectura civil destacan el desaparecido palacio del Marqués de Almeiras, las 
Sasas Paredes (1779), la casa Martelo, el Real Consulado (1786) y la antigua Aduana, hoy Subdelegación del 
Gobierno. Este último, junto con las Casas Paredes, es un ejemplo de los intentos de dotar a la ciudad de 
una fachada monumental y de organización urbanística. El crecimiento de la urbe en estos años estuvo li-
gado una vez más al dinamismo del puerto como motor económico, coincidiendo con la liberalización del 
tráfico marítimo con América. También hay que señalar que en estos años es, como indicamos antes, el 
momento que el que se realiza la ejemplar restauración de la Torre de Hércules, al tiempo que se acomete 
la construcción del desaparecido Hospital de la Caridad. 

Otro momento de gran cambio en la fisonomía de la ciudad se va a dar en el siglo XIX cuando desde el 
ayuntamiento se plantea el derribo de las murallas que dividen la ciudad en dos. Cuando esto ocurre, en su 
lugar se urbaniza la plaza de María Pita, sin duda la más emblemática de la ciudad, y con el tiempo se construi-
rá el Ayuntamiento en una arquitectura ecléctica decimonónica de gran impacto. Este edificio, símbolo de la 
pujanza de la ciudad, alberga en su interior objetos de gran valor patrimonial, destacando su importante colec-
ción de pintura con obras de Taibo, Lloréns o Juan Luis y la colección de relojes alojados en la planta noble. 

La renovación arquitectónica de la ciudad se mantiene durante todo el siglo XIX y es el momento en 
el que se conforma una de las áreas que mejor definen y simbolizan a la ciudad: La Dársena y la Marina. 
Este conjunto monumental forma parte de la transformación de la estructura urbana de la Ciudad Vieja y 
de Pescadería promovida por la burguesía local, que trae consigo la creación de nuevos espacios y nuevos 
edificios como teatros, mercados y edificios públicos de la administración del Estado como la Diputación. 
Muchos de los terrenos donde se levantan estos inmuebles eran patrimonio de las Ordenes Religiosas, 
que les fueron incautados por el Estado en los procesos de desamortización: en otros casos se urbanizan 
espacios que estaban bajo el control militar como es el caso de la plaza de María Pita. 

En este proceso se promovieron nuevas alineaciones y se crearon las fachadas de la Marina que, con 
el tiempo, se ha convertido en emblema de la ciudad. Hay que señalar que la construcción de las galerías 
inundó toda la ciudad y se convirtió en el elemento característico, ya sea en una versión culta o la popular, 
de toda Pescadería y otros barrios de la ciudad. 

Este nueva renovación arquitectónica estuvo liderada por arquitectos como Juan de Ciórraga, Faustino 
Domínguez y Domínguez, Faustino Domínguez Coumes-Gay y Agustín Gómez Santa-María, que crearon 
una nueva imagen de la ciudad:  la de desarrollar una nueva decoración a las galerías. En este momento 
la industria del vidrio  tiene un gran desarrollo para adaptar este material de las nuevas formas construc-
tivas, también es de destacar la importancia del hierro fundido en esta nuevas casas, tanto en el exterior, 
para los balcones, como en el interior, para escaleras o como elemento estructural que permite dejar des-
pejados el espacio del bajo para situar en ellos locales comerciales. 
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Los estilos en que se construyen las casas con galerías son muy variados y van desde el eclecticismo al 
modernismo. En el siglo XX no siempre se supo proteger estos edificios y se han dado casos de lamenta-
bles derribos o sustitución por elementos ajenos a esta tradición que restan calidad a todo el conjunto.

Con el derribo de las murallas en lo que hoy es Juana de Vega,  la ciudad se fue extendiendo hasta adop-
tar la configuración actual. Hay que destacar que durante el siglo XX continuó la presión urbanística sobre 
el espacio histórico, al mismo tiempo en la zona del Ensanche surge la necesidad de conservar edificios de 
la primera modernidad realizados, entre otros, por Tenreiro o Estellés. 

Desde la creación del primer Ensanche la ciudad ira absorbiendo zonas que tradicionalmente eran 
semiurbanas o rurales. El crecimiento en estos barrios arrasó todos los elementos de la cultura agraria 
tradicional, perviviendo sólo algunos ejemplos como los molinos de viento de Santa Margarita. El patri-
monio de carácter etnográfico ha sido arrasado con el crecimiento desaforado de la ciudad, y de hecho de 
los dos molinos de viento que se conservan uno está desmontado y el otro reconstruido, es hoy el hogar de 
los patos y cisnes del estanque del parque. En este sentido creemos que estos dos “testigos” de A Coruña 
agraria deberían de tener un trato más digno, al igual que muchas de las construcciones que aunque que-
dan en parroquias como Elviña también corren el riesgo de desaparecer con la construcción de nuevos 
barrios y equipamientos. 

En el nombre de muchas calles y de los barrios nos quedan recuerdos de actividades y formas de vida 
pasadas, así el Agra do Orzán, el Campo de la Leña, las calles de Panaderas, Cordonería o Cordelería evo-
can otras costumbres y otros modos de vida. 

Los contenedores de la memoria

En los años finales de siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX se van a dar los pasos para crear 
una serie de instituciones que custodian objetos y documentos de gran importancia cultural. El proceso 
de creación y consolidación de estas nuevas entidades será muy lento pero muestran el interés de la so-
ciedad civil coruñesa por crear lugares para la conservación de los bienes culturales con todos los valores 
que en ellos se transmiten. 

Ejemplo de estas nuevas instituciones es la Academia Galega que, aunque surge en el año 1905, era un 
anhelo de muchos intelectuales del siglo XIX. Un precedente de esta institución es la sociedad Folklore 
Gallego, presidida por Emilia Pardo Bazán y que tendrá como académico de honra a Pérez Costales. En el 
nacimiento de la Academia están Murguía, Fontenla Leal o Curros Enríquez, entre muchos otros, que son 
el símbolo del interés por la recuperación de los valores culturales de Galicia y muestra del interés por la 
arqueología, la historia y la lengua de Galicia. Aunque su campo de acción trasciende el ámbito coruñés en 
su archivo se conservan importantes documentos para comprender la historia de nuestra ciudad, como 
los relacionados con el gremio de Mareantes o los archivos personales de personajes importantes para 
conocer la historia de la ciudad. La sede de la Academia en la calle Tabernas de la Ciudad Vieja alberga 
también el Casa Museo Emilia Pardo Bazan que reúne objetos particulares de la escritora, entre los que 
destacan la colección de pinturas que nos permite conocer el gusto y costumbres de finales del siglo XIX.

Una de las más importantes instituciones de la ciudad por su valor patrimonial es el Archivo del Reino 
de Galicia, que fue creado por la Real Cédula del rey Carlos III, de 22 de octubre de 1775. Su origen se en-
cuentra ligado a la Real Audiencia de Galicia, institución de carácter judicial y gubernativo creada por los 
Reyes Católicos. Con el tiempo va a perder esta relación con la Audiencia e irá consolidando su autonomía 
y será en el siglo XX cuando perfile con nitidez su función de archivo histórico de Galicia. Además, distin-
tas normas le asignaron también el papel de archivo histórico provincial de A Coruña para los documentos 
de la Administración periférica del Estado, primero, y de la autonómica después. Dentro del amplísimo 
fondo que custodia hay documentación fundamental para comprender y valorar la historia de la ciudad. 
Su sede actual está en el Jardín de San Carlos, lugar de evocaciones históricas de carácter romántico por el 
tratamiento que se le dio a las murallas y al sepulcro de Sir John Moore. 

Otra de las instituciones que nace para salvaguardar el patrimonio coruñés es el Museo de Bellas Artes. 
La creación del mismo fue auspiciado desde el siglo XIX por una serie de intelectuales que eran conscien-
tes de la importancia de contar con un centro que pudiera proteger los bienes históricos de la ciudad.  
Otro de los fines del museo era crear una colección de pintura que sirviera como foco educativo de los 
pintores de la ciudad. En este apartado hay que destacar que desde las instituciones públicas se pusieron 
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los medios para que se formaran los artistas creando, el Ayuntamiento y la Diputación, una serie de becas  
para formarse fuera de Galicia. En este ambiente de promoción del arte y la cultura se crea en 1922 el Mu-
seo, aunque no será hasta el año 1947 cuando abra al público.  Su primer director será Ángel de Castillo 
que irá formando la colección con fondos de diversas instituciones, pero sobre todo intentará conseguir 
un edificio. En un primer momento se llegó a ceder el antiguo convento de los Jesuitas en San Agustín, 
pero al final este edificio se derrumbó para construir el actual mercado de San Agustín, por otra parte se 
propusieron las casas góticas para evitar que se destruyeran y finalmente se cedió la Casa del Consulado, 
edificio donde tuvo su primera sede el museo antes de pasar a la actual en el solar del convento de las Ca-
puchinas, en 1995. Los fondos de pintura se crearon con los cuadros del Prado dispersos en instituciones 
de la ciudad, obras de la incautación de la guerra civil así como depósitos y donaciones de particulares.

Dentro de la colección del Museo de Bellas Artes queremos destacar la colección de pintura gallega 
que recoge y muestra el gusto por el regionalismo que existía en la ciudad, y hemos de recordar que, aun-
que la ciudad tuvo importantes pintores en el movimiento renovador de los años treinta, como Seoane, y 
en el movimiento de la pintura abstracta de los años cincuenta, la obra de estos pintores no formó parte 
de la colección hasta época muy reciente. Hoy en día es la única institución que expone sus fondos de un 
modo permanente. 

En el año 1969 se crea el Museo Arqueológico que está instalado en el castillo de San Antón, antigua 
fortaleza construida entre los siglos XVI y XVII sobre una isla en medio de la bahía, para la defensa de la 
ciudad ante los ataques por mar. En sus salas se exponen piezas de diversos períodos de la Prehistoria e 
Historia Antigua de Galicia, conservándose las piezas de las excavaciones de la ciudad y siendo por ello 
un lugar fundamental para conocer nuestra historia.  Hay que destacar que en la planta alta, en las de-
pendencias de la llamada Casa del Gobernador, se recuerdan algunos de los hitos de la historia coruñesa, 
como la expedición de la Armada Invencible, que tuvo aquí su partida, el ataque de Drake y la batalla de 
Elviña, así como recuerdos de personas que estuvieron presos en el Castillo, como Malaspina, Macanaz o 
Porlier. 

Recientemente han surgido distintas instituciones que albergan legados fundamentales para la me-
moria de la ciudad como es la Fundación Luis Seoane, que conserva el rico legado de este intelectual. En 
este sentido son también de destacar iniciativas como la Casa de María Pita y la de Casares Quiroga.

Por último hay que indicar que otras instituciones, tanto públicas como privadas, conservan un im-
portante patrimonio bibliográfico y documental como son el Archivo Municipal, la Biblioteca del Consu-
lado o la Fundación Pedro Barrié.  

En este recorrido por el patrimonio coruñés también es obligado citar la fábrica de Tabacos, las casas 
modernistas de la plaza de Lugo, el Kiosko Alfonso, el edificio de la Terraza, Ciudad Jardín o de las escultu-
ras de los Jardines de Méndez Núñez y debíamos incluir a la estación de San Cristóbal, la Unidad vecinal 
nº3 de José Antonio Corrales o la torre de telecomunicaciones de Espiño. 

Es importante señalar que todos los elementos que conforman nuestro patrimonio cultural crean un 
imaginario de ciudad que permite sentir como propios tiempos pasados y, de este modo, dar forma a una 
identidad coruñesa. 
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Algunas reflexiones sobre 
Curros Enríquez y el coruñesismo

Xosé L. Axeitos
Archivero y Bibliotecario de la Real Academia Galega

Hace pocas semanas un conocido y notable político, dentro de un instante de fervor localista, anun-
ciaba con solemnidad que llamaría al presidente de la RAE (Real Academia Española), su amigo García de 
la Concha, para que acogiera en el diccionario académico la voz coruñesismo. 

Esta sorprendente propuesta léxica denota, además de ignorar los más elementales canales científicos 
de la lexicografía académica, una audacia que no pretende otra cosa que magnificar la obviedad y ocultar 
los muy marcados límites de un mal entendido localismo. Tendremos que reconocer en seguida que no 
le falta ciertas intuiciones lingüísticas: la importancia del lenguaje en la vida política, la categoría que 
consiguen las palabras cuando son canonizadas académicamente, o incluso, con dudas razonables, la 
capacidad expresiva de los sufijos.

Vaya por anticipado que a esta palabra, al igual que a otras muchas que comparten el mismo sufijo 
(provincianismo, madrileñismo),  le podemos dar sentido peyorativo o meliorativo según la intenciona-
lidad del hablante. De todos maneras no es por este camino lexicológico por lo que quiero encaminar mi 
reflexión; que no pretende otra cosa que traducir el lenguaje comprensible un problema semasiológico 
que se da cuando un mismo significante, coruñesismo, se aplica a significados y situaciones diferentes y 
mismo contradictorias. 

Bien es verdad que el contexto del que se nutre la palabra tiene unas constantes históricas muy per-
ceptibles: el coruñesismo siempre estuvo encarnado en personas de clase media, burguesía económica e 
intelectual, que no siempre son nacidos en la ciudad, disfrutó cíclicamente del fervor popular, siempre se 
presentó como resistencia apolítica frente a la injusticia exterior y manejó siempre con sutileza la opinión 
pública a través de los medios de la comunicación más diversos.

En nuestro repaso histórico vamos empezar por uno de los acontecimientos fundacionales de gran 
proyección en la vida de la ciudad. Estamos a referirnos a los sucesos de 1893 provocados por el decreto 
de marzo de este año por lo que se suprimía la Capitanía General de A Coruña, que había mantenido su 
sed en la ciudad desde 1480. En seguida se desparrama por la ciudad que la causa de tal traslado a León 
estaba en la más absoluta arbitrariedad del propio Sagasta que quería proteger y arropar políticamente 
a un yerno, hijo del conocido boticario leonés Sr. Merino, contando con la complicidad del Ministro de 
la Guerra, Sr. López Domínguez. De este modo el decreto caciquil e injusto tenía dos rostros concretos y 
visibles contra los que dirigir las iras populares.

La cronología de los hechos la podemos seguir al por menor a través de la prensa coruñesa y gallega: en 
la segunda semana de marzo de 1893 aparecen los primeros artículos firmados, entre otros de adhesión, 
por el general Sánchez Bregua que esgrime argumentos estratégicos de naturaleza militar para descalifi-
car el proyecto de división militar. Es importante este premonitorio artículo1 porque sus argumentos serán 
empleados una y otra vez en los escritos oficiales de la Junta de Defensa.

El periódico coruñés Diario de Avisos publica en su edición del 16 de marzo de las miles de personas 
que acompañaron a la Corporación Municipal desde San Jorge hasta el Gobierno Civil y Capitanía Gene-
ral dónde se presentan cartas de protesta dirigidas al Ministro de Guerra y al presidente del Consejo de 
Ministros. En seguida llegan las primeras adhesiones de Madrid: Becerra, Eduardo Gasset, López Mora, 
Centro Gallego de Madrid, etc.

Si seguimos leyendo cualquiera de los periódicos de A Coruña (La Voz de Galicia, Diario de Avisos, El 
Anunciador, La Mañana, etc.) recogeremos selectivamente hitos importantes en el movimiento de protes-
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ta y resistencia, así se comenzaba a denominar, protagonizado por el pueblo y las autoridades municipa-
les de A Coruña: el día 19 de marzo será una fecha importante en el correr de los acontecimientos, porque 
dimite la Corporación con su alcalde, José Soto, a la cabeza y en una reunión posterior en la Reunión de 
Artesanos queda constituida la Junta de Defensa de La Coruña, presidida por el mismo alcalde y otras cua-
renta personas en representación del Casino Republicano, Reunión de Artesanos, Sporting Club, Casino 
Federal, etc.

En un primer momento, mientras la denominación es Junta de Defensa de La Coruña, los comunica-
dos tienen cierta tendencia defensiva:

“No son intereses egoístas y mezquinos de localidad los que La Coruña y esta Junta defienden y esto, 
necesario que lo comprenda Galicia entera, es que defiende lo que es de todos los gallegos”2.

En un primer momento son muchas las reticencias y resentimientos de distintas ciudades y villas de 
Galicia que ven la Junta de Defensa de La Coruña como un movimiento localista y acaparador. Estas no 
van a cambiar hasta que los distintos comités regionalistas de Galicia comienzan a proyectar sobre el 
movimiento las ideas básicas de un país que desea proyectarse y desarrollarse a pesar del caciquismo y 
de los inconvenientes políticos de la Corte. La tesis principal del regionalismo era que Galicia, y no solo A 
Coruña, quedaba despojada de una institución histórica que de alguna manera era testigo y testimonio 
del antiguo reino desde 1480. A pesar de que eran muchas las ideologías representadas en la Junta de De-
fensa, serán los regionalistas los que mejor y con mayor profundidad aportaron argumentos de cohesión, 
entre otras razones porque en su horizonte político estaba muy clara la idea de preservar las instituciones 
históricas como garantía de su independencia y personalidad.

Esta campaña de desprestigio tiene eco también en ciertos periódicos de la Corte y en otros gallegos 
que siguen a ver con desconfianza las movilizaciones. Importante reseñar hoy por hoy que Curros Enrí-
quez escribe varios artículos en El Liberal defendiendo las tesis regionalistas del movimiento y enfrentán-
dose a las tesis monteristas.

El Comité Central regionalista, presidido por Murguía y con sede en Santiago, cobra cada vez mayor 
protagonismo nombrando a Aurelio Ribalta como representante en la Junta de Defensa, que se denomina 
ya Junta de Defensa de Galicia coincidiendo con el solemne manifiesto que el órgano central dirige a la 
opinión pública firmado por el presidente, Brañas, Cabeza de León y Tarrío.3 Será el delegado del regio-
nalismo en la Junta el que escriba a Murguía, con fecha del 28 de marzo, desvelando el carácter local que 
tenía aún a finales de marzo la Junta :

El espíritu de esta Junta de Defensa es inmejorable. Bástele a U. saber que habiendo dos individuos en la 
Comisión provincial que no querían dimitir, la Junta nombró tres de su seno con encargo de escorrentarlos, 
cosa que en efecto hicieron. Uno de ellos –el Sr. Mosquera- está ya en Santiago; el otro no sé donde (Luego 
supe que se fueron a Betanzos, o que hicieron que se iban.); resumen: se acabó la Comisión provincial.

Aquí hay el proyecto de conseguir que la Coruña por lo menos no dé al Estado ni dinero ni hombres para 
el ejército; ya las incidencias de quintas no han podido verificarse y cuando llegue el día las contribuciones 
no se pagarán. De esta suerte la Coruña  niega al Estado que la ofende, su sangre y su oro. ¡Si en el resto de 
Galicia se hiciese lo mismo!

Está aquí el alcalde de Lugo y están tratando de conseguirlo.

Betanzos y Ferrol parece que  responden bien. Ese Santiago! Creo que bastaría a hacer gloriosa la vida 
de ese Comité el conseguir mover ahí la opinión más que reacia, y a eso deben dirigirse en mi concepto los 
esfuerzos de Us., haciendo en breve ese Manifiesto. El de aquí, que verán por los periódicos, ha sido redactado 
de tal modo que lo mismo puede leerse en el club más rojo que en el altar de las iglesias. Lo redactó Costales. 
El abad de Sta. María, Sr. Bernárdez, dice que  va a coger el Nomenclátor y mandárselo a todos los curas de 
aldea, para que si es posible lo pongan en las puertas de las iglesias, o de cualquier otro modo lo den a cono-
cer. Si Ud. consiguiese para el que U. está redactando, gran número de firmas, sería un gran golpe.

Escribo también a Cabeza hablándole de algo de esto, pero U. cuéntele a él estos detalles que le refiero de 
lo de la Comisión y de lo del Abad de Sta. María, que refiero como ejemplos.

Los sucesivos acontecimientos, amenazas, promesas, prohibiciones, encarcelamientos de todos los 
miembros de la Junta de Defensa y posterior levantamiento ciudadano, con más de 20.000 personas en 
la calle entre adhesiones de toda España y de todos los comités de Galicia, serán recogidos en tres libros 
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que se publicarán cuando aún los acontecimientos se están produciendo. De marzo a octubre de 1893 los 
periódicos coruñeses y gallegos tenían una sección fija para informar de las novedades alrededor del su-
ceso que nos ocupa e incluso se fundaron algunas publicaciones, como el orensano La Defensa de Galicia, 
dirigido por el regionalista Alberto García Ferreiro.

Dijimos que Curros había publicado una serie de artículos en la capital del estado defendiendo la cau-
sa de la Capitanía. Coincide esta actitud del poeta de Celanova con la primera fundación del Centro Galle-
go de Madrid en 1893, enteramente regionalista bajo la presidencia de Rodríguez Carracido. En la solemne 
velada fundacional será coronado por primera vez Curros Enríquez, tal como nos relata epistolarmente 
Wenceslao Requejo, en carta dirigida a Murguía y datada el 28 de marzo de 1893:

Muy respetable y querido amigo: Aún no he recibido carta suya en contestación a mi última; debería esperar 
por ella, pero le pongo estas cuatro líneas para hablarle de la velada que ayer noche se celebró en el Teatro de la 
Comedia, para conmemorar la inauguración de nuestro Centro. Estaba el Teatro de bote en bote. 

La concurrencia era muy distinguida. Muchas y muy hermosas mujeres. De personajes políticos puede 
decirse que había carencia de ellos, si es que pueden servir para algo. Estaban los hijos de Montero, se conoce 
que mandados por el padre. Diputados había algunos, entre los que vi a Bugallal, Espada, Pardo Belmonte, 
Sors y algunos más, pero muy pocos. Presidió Becerra y estaban en el escenario los individuos que compusie-
ron la Comisión organizadora.

Las notas más salientes, y que más nos interesaban, han sido dadas por los amigos Curros, Carracido y 
por el ex ministro Sr. Becerra.

La poesía de Curros es hermosa. Durante la lectura y después de la misma se le hizo una verdadera 
ovación: Cuando se le entregó una lira y una corona fue indescriptible el entusiasmo. El discurso del amigo 
Carracido fue una hermosa defensa de las doctrinas regionalistas. 

Este acto explica que la adhesión de Curros y del Centro Gallego de Madrid habían llegado juntas y 
habían tenido una resonancia especial porque Curros era ya en aquel momento la voz poética del regio-
nalismo.

Esta adhesión y los artículos de Curros leídos y pregonados en los actos centrales celebrados por la 
Junta serán recordados años más tarde cuando las mismas sociedades progresistas de la ciudad de A Co-
ruña llamen al pueblo para que acompañen a Curros en la coronación del 1904 o años más tarde para lle-
varlo, respetuosa y multitudinariamente, al cementerio coruñés en el que está enterrado. La ciudad nunca 
olvidó a Curros, que quedará para siempre asociado al coruñesismo como defensor de las libertades y de 
la identidad de Galicia. Figura como símbolo de la libertad y del liberalismo regionalista. El pueblo vuelve 
a rendirle  homenaje cuando se inaugura su monumento en 1934 o cuando se celebra, delante de este 
mismo monumento, con más de veinte mil personas presentes en el relleno, por entonces hacia el mar, el 
triunfo del plebiscito de la Autonomía el 29 de junio de 1936. El idilio de Curros con la ciudad, compromi-
so regionalista y liberal, no se rompe hasta después de 1936.

Los actos multitudinarios de la Coruña, organizados polos nuevos jerarcas del franquismo, quedan 
reservados para el caudillo y sus esbirros. El coruñesismo mudó de objetivos y los antiguos deseos regio-
nalistas y liberales dieron paso a una retórica localista y a un desfile esperpéntico con manos fascistas al-
zadas, tal como recogen algunas fotografías que figuran en los archivos de la ciudad. En este contexto nace 
el mito del alcalde Molina, siempre aireado por el coruñesismo. He dicho muchas veces que al coruñesis-
mo le pasó lo mismo que a los orfeones y coros, denominados hasta 1936, agrupaciones patrióticas y que 
a partir de esa fecha eran simplemente agrupaciones folclóricas. Y hablo de la triste despersonalización 
de los coros porque fueron estos los que dieron vida y popularizaron la poesía gallega del rexurdimento y 
tuvieron protagonismo especial en las efemérides coruñesas celebratorias de Curros Enríquez.

Que el puente entre la Junta de Defensa y Curros Enríquez por un lado y el coruñesismo posterior por 
otro no es arbitraria la tenemos en los artículos de Mª Victoria Fernández Armesto que en plena resaca 
de la reclamación de la capitalidad de Galicia en 1982, dedica ocho artículos a los sucesos de 1893 con los 
siguientes titulares: “De cómo no pudieron llevarse la Capitanía General”. Para la periodista, autora de 
los artículos, los acontecimientos de 1893 “no tuvieron ningún carácter político”, al igual que los de 1982 
constituyeron un verdadero “alzamiento civil de La Coruña”. Con don Francisco Vázquez a la cabeza.

Lamento que en esta primera y precipitada entrega no pueda pasar revista a otras muchas deturpa-
ciones de la historia. Siempre me lamentaré de que un valedor de la causa coruñesa de 1893, el general 
Azcárraga, nos había alejado para siempre de la hermosa plaza de la Fariña.
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Por cierto que en 1893 los diputados gallegos en Madrid que defendían la permanencia de la Capitanía 
en A Coruña y otros colaboradores eran denominados coruñéfilos y coruñófilos; en la preparación de la 
manifestación por la capitalidad de 1982- que congregó a 150.000 personas según un periódico local- tuvo 
fácil preparación desde abril de 1979 en una junta en la Cámara de Comercio, convocada por una aso-
ciación denominada Amigos de La Coruña. Pura coincidencia. Pero queda claro que la efigie barbada de 
Curros proyectó siempre una alargada sombra sobre la ciudad.

1 Sánchez Bregua, “División territorial militar” en  Diario de Avisos (14-III-1893 y 19-III-1893).
2 Diario de Avisos, (A Coruña, 27 de marzo de 1893).
3 Por cierto que este manifiesto regionalista será saludado el 9 de abril por Galo Salinas, que publica un poema en el que también pide que se 

debería manifestar en gallego.
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A Coruña, en femenino

Ana Romero Masiá 
Doctora en Historia

Agradezco a la Asociación de la Prensa la invitación para colaborar en este aniversario de los 800 años 
de la concesión de privilegios forales a una población que, andando el tiempo, acabó por convertirse en 
la actual ciudad de A Coruña. Pero el tema que me proponen desarrollar —el papel de la mujer en estos 
ocho siglos— no resulta nada fácil de abordar sin caer en tópicos o afirmaciones genéricas, aunque sean 
completamente ciertas y demostrables. 

Comencemos por el nombre de aquella población fundada (o refundada) por Alfonso IX: Crunia. 
Pocas ciudades tienen la fortuna de contar con una leyenda tan hermosa como la de nuestra ciudad, 
aquella leyenda que recoge otro rey, el rey sabio Alfonso X, en su Historia de España, cuando explica-
ba así la fundación y el nuevo nombre de la beneficiada población: “Hércules (...) mandó hacer allí 
una ciudad, y fijo escribir los nombres de los hombres y mujeres que vinieron a poblarla, y como el 
primero poblador que allí vino fue una mujer de nombre Crunia, a cuyo objeto puso este nombre a 
la ciudad”. El paso del tiempo fue modificando el topónimo hasta el actual de A Coruña, pero nunca 
perdió la relación con el femenino gracias al acompañamiento del artículo: la Coruña, así con minús-
cula durante siglos y, modernamente, con mayúscula La en la documentación escrita en castellano, 
y A Coruña en la denominación oficial actual. Pero, en todos los casos, lo que interesa recalcar es la 
relación de la ciudad con el femenino. Bien sé que no imprime carácter esta cuestión al papel que 
ejercieron las mujeres a lo largo de su historia, pero no deja de resultar, cuando menos, curioso y un 
distintivo del que pueden exaltarse pocas ciudades. 

De entre los innumerables aspectos sobre los que fijar la atención en relación con el tema pro-
puesto, quiero centrarme en las mujeres como colectivo, casi como colectivo anónimo, que, con su 
esfuerzo, contribuyó poderosamente al desarrollo y a crear señales de identidad de la actual Coruña. 
Los nombres propios ya tienen quien se fije en ellos, biógrafos e historiadores que destaquen sus 
valores y aportaciones en el campo de la cultura o de las hazañas heroicas que figuran en los libros 
de historia. Pero hoy por hoy me interesan otras mujeres: las que a menudo, desde las labores domés-
ticas, los talleres o las fábricas, contribuyeron a hacer la historia de la ciudad. Y son colectivos digo, 
casi anónimos, igual que sucede con los masculinos, porque sus nombres no se conservan, excepto 
contadas ocasiones, en documentos que lleguen incluso á nosotros. Pero no a cuyo objeto dejan de 
tener significación, pues sin ellos la ciudad dejaría de ser tal. Y, en esta aproximación, seleccionamos 
los siguientes ámbitos: el trabajo de las mujeres en casa ajena, en el mercado y comercio, en el puerto, 
en las fábricas y como titulares de negocios. 

Poco o casi nada sabemos de las mujeres de la época de la fundación de Crunia, o de aquellas que 
durante el Antiguo Régimen contribuyeron, con sus familias, a que la ciudad fuera desarrollando las acti-
vidades económicas y culturales, aquellas que le permitieron ir creciendo hasta convertirse en una de las 
más importantes de Galicia. Esta carencia de información es lo que nos obliga a fijarnos en épocas más 
recientes, cuando los datos conservados permiten conocer, o por lo menos aproximarnos, a estos colecti-
vos femeninos que tan decisivamente habían contribuido y contribuyen a hacer A Coruña. 

Cuando, a finales del siglo XIX, la Comisión de Reformas Sociales reunía y evaluaba las respuestas de 
los múltiples cuestionarios elaborados para conocer la situación de las mujeres asalariadas, las respues-
tas siempre incidían en la misma idea: las mujeres, incluidas las coruñesas, se vieron en la necesidad de 
salir a trabajar fuera de sus hogares para poder atender las necesidades familiares que no cubría los críos 
salarios de los maridos o padres. Hoy en día, permaneciendo este motivo, puede no ser el determinante, 
por cuanto las mujeres aspiramos a realizarnos como personas también en el mundo del trabajo, pero no 
siempre fue así. Esto significaba —y significa también hoy— duplicar la jornada de trabajo: la de la casa 
propia y la del trabajo fuera de ella. 
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Al fijarnos en el primero de los colectivos seleccionados, el de las mujeres que realizan un trabajo 
remunerado en casa ajena, en la relación figuran aquellos trabajos considerados femeninos: asistentas, 
amas de creía, lavanderas, planchadoras, costureras... Son, básicamente, trabajos realizados por las muje-
res de las clases populares al servicio de las clases acomodadas y por los que éstas pagaban unos míseros 
salarios. Muchos de estos oficios fueron desapareciendo por la introducción de avances en los hogares 
(agua corriente, lavadoras, abaratamiento y masificación de la confección de ropa...), pero la presencia de 
estas mujeres formó parte, durante siglos, de la imagen de la ciudad. Las aguadoras haciendo cola alre-
dedor de las escasas fuentes de la ciudad, las lavanderas en los lavaderos públicos o las criadas de servir 
uniformadas paseando a los niños de la familia a la que sirven en los Cantones forman parte de la imagen 
visual de la ciudad hasta bien entrado el siglo XX. 

Por sus características —menor grado de instrucción, elevado número de mujeres procedentes del 
mundo rural, fuerte dependencia de los patrones y de las amas de casa en la que sirven, dispersión...— tu-
vieron grandes problemas para asociarse y, de este modo, fueron de los colectivos sobre los que se come-
tieron más abusos en cuanto a la jornada laboral (sin horario, en muchas ocasiones), las condiciones de 
trabajo y el pago de los salarios (despidos a capricho de las señoras o simplemente impago con el pretexto 
de un trabajo que no estaba realizado a plena satisfacción del demandante). El asociacionismo católico 
logró sindicar, con anterioridad a 1936, a algunas de estas trabajadoras, especialmente a las asistentas y a 
las costureras, pero en un número reducido y sin repercusión notable en las reivindicaciones y logros del 
colectivo. De todos los colectivos anteriores, lo que perdura es el de las asistentas, pero con un nuevo perfil 
de asalariadas regidas y sujetas a contratos de trabajo regularizados. 

La venta al por menor en los mercados fue, y sigue a ser, una actividad mayoritariamente femenina. 
Hasta hace poco tiempo se diferenciaban las que tenían puesto fijo en los mercados de las que acudían a 
los mismos para vender los productos de temporada procedentes de las propias cosechas. También con-
viene recordar las vendedoras a domicilio, mujeres que contaban con una clientela más o menos fija que 
confiaba en la calidad de sus mercancías y que distribuían sin necesidad de tener que llevarlos al mercado; 
este sería, como por ejemplo, el caso de las lecheras. La fotografía nos permite conocer y recordar el as-
pecto de los mercados coruñeses y de los puestos de venta en plazas y calles de A Coruña con vendedoras 
de huevos, piñas, fresas, cebollas... y, sobre todo, de pescado. Las pescaderas o pescantinas constituían un 
numeroso grupo que protagonizó frecuentes incidentes a lo largo del primer tercio del siglo XX, la mayoría 
de ellos fueron motines espontáneos de protesta originados por alguna situación concreta que alteraba y 
repercutía negativamente en su trabajo y ganancias. 

También las demandaderas o mandaderas forman parte de la memoria fotográfica de A Coruña gra-
cias a las impresionantes imágenes que tenemos de su trabajo, cargando inmensos baúles hacia los barcos 
de pasajeros en la explanada del puerto. Hasta 1936 fueron un colectivo importante, aunque muy variable 
en número, aumentando o disminuyendo en buena medida en función del volumen del tráfico marítimo 
de pasajeros. Como mujeres que realizaban un oficio que requería gran fuerza física y que se consideraba 
un oficio de hombres, las demandaderas tuvieron que hacer frente a dos problemas recurrentes: la vulne-
ración de sus derechos por parte de los hombres —los chicos en las paradas de los coches y los estibadores 
en el puerto—, que les impedían realizar su trabajo, y las competencias entre las propias mujeres por falta 
de organización en las tareas a realizar. 

Relacionadas con la venta al por menor están también las dependientas de comercios vinculados con 
el ramo del vestido, como las mercerías; de la alimentación, como lecherías, fruterías, carnicerías, ultra-
marinos... Como se necesitaba una mínima formación en cálculo y lectoescritura, era una salida muy 
solicitada por las chicas de familias medianamente acomodadas y resultaba muy del gusto de las mujeres 
que veían, así, un medio de salir del dominio paterno y de poder contar con una cierta independencia. 
Hoy, variando las circunstancias y el tipo de negocio, se mantienen muchos de sus rasgos iniciales, pues 
las cajas de los supermercados siguen siendo atendidas mayoritariamente por mujeres, siendo también 
mujeres la mayoría de los cargos intermedios de este tipo de negocios. 

En el puerto, centro básico de la actividad económica de la ciudad, desarrollaron su actividad varios colec-
tivos femeninos, unos relacionados con la pesca y otros con los transportes. Ya citamos a las pescantinas y a 
las demanderas y ahora añadimos otros oficios como los de salazoneras, cargadoras, descargadoras —tanto de 
pescado como de mercancías como carbón, mineral o productos a granel—. Son oficios duros, mal pagados, 
en constante tensión porque están a expensas de la pesca o del tráfico marítimo, pero también porque eran 
trabajos que reclamaban los hombres. De ahí los numerosos conflictos producidos a lo largo de los siglos XIX 
y XX. Eruditos y periodistas han comentado la situación de estas mujeres, en general para lamentarse de la 
dureza y del trato que merecían en estos trabajos, lo que llevó a uno de ellos, desde la redacción de El Noroeste, 
a decir que la Coruña es el país de la miseria de las hembras con el consentimiento de los machos (6-7-1906). 



A Coruña: 800 años en primera plana 10�

La prensa local registra varios incidentes de cierta gravedad protagonizados por las descargadoras, 
como aquel de noviembre de 1906, cuando pedían una cierta equiparación con los salarios de los hom-
bres, ya que realizaban un trabajo similar, tal como lo recogía el periodista: No piden ellas que los sueldos 
se mistifiquen. Prudentes con el sexo opuesto, se limitan a desear que se las equipare en forma prudencial. 
En aquella ocasión no consiguieron la equiparación, pero sí un considerable aumento que significó un 
importante triunfo de las mujeres. Para defender sus intereses, formaron sindicatos como  Libertad del 
Trabajo (1907) y El Progreso Femenino. Sociedad de cargadoras y descargadoras de carbones, sales y mi-
nerales (1910). 

Otro importante colectivo que desarrollaba su actividad en los muelles fueron las empacadoras, las 
que manipulaban el pescado fresco desde los barcos a los mercados. Compartían el trabajo con los hom-
bres que, por lo general, eran los encargados de clavar y transportar las cajas de pescado una vez que lo 
habían acomodado las mujeres. En 1930 formaron el sindicato de La Razón. Sindicato de obreros manipu-
ladores del pescado fresco y sus similares. 

Hoy siguen siendo casi exclusivamente femeninos trabajos como los de rederas y, ya en las fábricas, las 
plantillas de las conserveras. 

Y en relación con el mundo del trabajo de las mujeres fuera de casa, hace falta destacar un dato que, sin 
duda, tuvo importantes consecuencias, tanto en la vida de las propias mujeres como en el conjunto de la 
ciudad: el elevado número de fábricas que emplearon, mayoritariamente, personal femenino. Las fábricas 
más importantes de la ciudad, incluso la creación de los polígonos industriales actuales, funcionaron con 
plantillas en los que los hombres desempeñaban las tareas directivas y algunos puestos específicos, pero 
en las que la mano de obra era básicamente femenina. 

Esta situación no es generalizable a otras ciudades, especialmente gallegas, por lo menos hasta la mi-
tad del siglo XX, en donde el mundo de las fábricas está dominado por personal masculino. Pero A Coruña 
fue diferente. Cigarreras, tejedoras, salazoneras... fueron colectivos numerosos que trabajaron y lucharon 
para mejorar la condición propia, la familiar y la de su ciudad. Aquellas primeras mujeres asalariadas 
tuvieron que luchar contra muchos perjuicios sociales y familiares, pues el trabajo fuera del hogar impli-
caba importantes cambios por cuanto la mujer, hasta entonces centrada en el trabajo en la casa, debía 
exponerse a nuevas vivencias y, para algunos moralistas, a peligros y riesgos superiores a las ventajas que 
pudiera producir el salario ganado con su esfuerzo. Fueron muchas las voces que reclamaron la prohi-
bición del trabajo de las mujeres en las fábricas, considerando este inicuo y perturbador bajo el aspecto 
moral y económico, pero la necesidad obligaba a tener que complementar el escaso salario del cabeza de 
familia. En este caso no estaban las mujeres de las familias acomodadas, pero sí las de la inmensa mayoría 
de la población coruñesa. 

El empleo de mano de obra mayoritariamente femenina en las fábricas dio lugar, y aun hoy hay 
mucho que mejorar en este sentido, las situaciones de abuso por parte de los patrones. Como por 
ejemplo, el menor salario que percibían las mujeres por igual trabajo y jornada que los hombres, va-
lorado entre un tercio y la mitad, así como el mayor grado de incumplimiento de la legislación laboral 
que en el caso de los hombres. La mayor dependencia de los patrones y de los propios hombres de la 
casa fueron razones para comprender por que las mujeres tardaron más en incorporarse a los movi-
mientos asociativos y reivindicativos. Sin embargo, las obreras coruñesas fueron pioneras, en muchos 
casos, de la fundación de sindicatos y en el liderazgo de movimientos que reclamaban mejores con-
diciones de trabajo y salario. 

En los inicios de la industrialización, era habitual que las mujeres de las fábricas cobraran a destajo, 
por obra hecha, de modo que a más horas de trabajo y más labor realizada, mayor salario. Era también 
habitual que existiera en las fábricas que empleaban mayoritariamente a mujeres cierta flexibilidad en el 
horario de trabajo, especialmente en el momento de entrada y salida. De este modo, las obreras podían 
realizar la doble jornada de atención de la propia casa y del trabajo en la fábrica. Esta situación fue motivo 
de frecuentes enfrentamientos con sus compañeros, pues los hombres reclamaban, y con mayor inten-
sidad después de los acuerdos adoptados por la Segunda Internacional de 1889, la jornada máxima de 
ocho horas. Pero a las mujeres no les convenía luchar por un horario estricto y máximo. Esa fue la razón 
principal de que no se sumaran a las reivindicaciones del Primero de Mayo y de que fueran criticadas por 
los sindicatos masculinos. Los dos colectivos no coincidían en sus preocupaciones. Y también fue esta 
situación la que retrasó la sindicación femenina, pues muchos directivos y asociados de los sindicatos ya 
constituidos dificultaron, cuando no prohibieron, que se asociaran las mujeres por considerarlas tanto 
competidoras por los puestos de trabajo como faltas de espíritu combativo. Alguna voz, pocas, entendie-
ron la situación y defendieron a las mujeres. Valga un ejemplo: 
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El trabajo de la mujer

El estudio del trabajo de la mujer en A Coruña es sin duda muy curioso y hasta muy con-
veniente desde ciertos puntos de vista. Que ellas con su labor oscura, modesta, atenúan en 
buena parte el problema social en nuestro pueblo, desvanecen las negruras en la casa de 
que sin su ayuda se enseñorearía la miseria y hacen menos cruel el eterno conflicto de la 
carestía de la vida, es incuestionable.
A millares trabajan en la fábrica de tabacos, en la de tejidos, en la de fósforos, en las de 
salazón, en los muelles, en los desmontes, y en todas partes donde haya modo honrado de 
ganarse una peseta.
¿Cuántas son? ¿Cuánto ganan? ¿A cuántas vidas atienden con el producto de su penosa ta-
rea? No importa el momento, pero son muchas, muchísimas, y su esfuerzo es altamente 
beneficioso a la sociedad y al sostén de infinitos seres.
Consuelo del hogar, encanto de la vida tiene la mujer en este doble aspecto de su abnega-
ción y de su material sacrificio mediante el cual contribuye a las atenciones de su casa, un 
nuevo título de estimación y de general respeto.
Tiempo hay para ahondar en la cuestión. Compadezcamos y admiremos mientras tanto a 
estas modestas obreras del taller, de la cantera, del arroyo, ante los que cruzan indiferentes, 
paseantes y desocupados.
La Voz de Galicia, 22-2-1905.

El periodista de 1905 comprendió el papel de las mujeres en el mantenimiento de la economía familiar. 
Hace falta recordar que sólo gracias al trabajo de las mujeres, los hombres pudieron comportarse como 
colectivos muy reivindicativos y llevar a cabo las innumerables huelgas del período de la Restauración y de 
la Segunda República. Los trabajadores podían mantener huelgas indefinidas porque las mujeres seguían 
trabajando en otros ámbitos y llevaban un salario con el que mantener a la familia, aunque fuera con gra-
ves carencias y necesidades. Y así, A Coruña, alcanzó la fama de ser una de las ciudades de mayor agitación 
social y fueron colectivos masculinos los que consiguieron, primero que nadie, ventajas de aumento de 
salarios o de reducción de jornada. Pero si sus mujeres no salieran a buscar el jornal fuera de la casa, tal 
vez la historia se tendría que escribir de otro modo. 

Las mujeres coruñesas fueron combativas y reivindicativas, ¡que duda cabe!, pero no siempre emplea-
ron los mismos métodos que los hombres. Pienso, por ejemplo, en los motines de consumos, en los que 
las protagonistas mayoritarias eran siempre las mujeres; o en las acciones lúdicas, en las que también 
tuvieron mayor presencia que los hombres. La sindicación femenina, como medio de lucha organizada, 
comenzó a generalizarse a partir de las dificultades ocasionadas por la Primera Guerra Mundial, dificul-
tades directamente relacionadas con la carestía y la escasez de productos de primera necesidad. Esta si-
tuación, junto con los consejos de líderes masculinos, fue lo que las llevó, poco a poco y con dificultades y 
reticencias, a formar sindicatos. Otro motivo que las retraía era la tensión vivida en la ciudad desde finales 
del siglo XIX entre las dos tendencias ideológicas del sindicalismo, el anarcosindicalismo y el socialismo, 
causa frecuente de tensión en el seno de las sociedades masculinas. 

Comenzó la sindicación en la mayor de las fábricas coruñesas, la de tabacos de la Palloza, aquella 
que con tanto acierto describió Emilia Pardo Bazán en La Tribuna. La Real Fábrica de Tabacos fue, 
durante casi 200 años, un referente básico en el mundo laboral de la ciudad. Por sus talleres pasaron 
millares de cigarreras, juntándose alrededor de un mismo rancho de trabajo varias generaciones de 
mujeres: abuelas, hijas y nietas. En la larga vida de la fábrica hay historias de muchos tipos: desde los 
motines contra los inspectores de labores excesivamente exigentes con el trabajo de las cigarreras, 
hasta las acciones de carácter lúdico de protesta por la introducción de máquinas. Y también momen-
tos de alegría y de celebraciones festivas por la subida de salarios o por la entrada de nuevas obreras. 
La fábrica era mucho más que un lugar de trabajo; era la casita, como la llamaban muchas de ellas. 
Porque no hay que olvidar que muchas cigarreras acudieron a la Palloza durante más de 70 años; 
entraban de niñas, con 9 o 10 años, y dejaban de ir cuando el cuerpo se lo impedía, de modo que allí 
aprendían el oficio y lo desarrollaban durante toda su vida. Y cuando por la edad y la falta de salud ya 
no podían realizan las labores de cierta precisión, las enviaban a los talleres de faenas auxiliares, una 
especie de jubilación activa dónde realizaban tareas mecánicas para las que ni tan siquiera necesita-
ban ver bien como, como por ejemplo, el desvelado de la hoja de tabaco. Pocas familias coruñesas no 
tenían relación con la Palloza a través de algún familiar. Por eso, también la ciudad participaba de las 
fiestas de las cigarreras, especialmente masivas durante la época de la dictadura de Primo de Rivera 
en que, para celebrar la festividad de su patrona, la Virgen de la Consolación, iban de excursión y, 
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para acoger la todos los participantes, había que poner trenes especiales, pues hasta 9.000 personas 
se reunieron en su fiesta en 1930. 

Las cigarreras contaron con un montepío y formaron varios sindicatos entre los que destacó el de 
la Unión Tabacalera, germen de la Federación Tabaquera Española, la organización que, liderada por 
Severino Chacón, consiguió agrupar a la mayoría de cigarreras y tabaqueros de las fábricas de tabacos 
que existían en la península hasta 1936. Esta poderosa organización nacida en A Coruña logró hacer 
de las cigarreras una aristocracia proletaria por las ventajas conseguidas en las negociaciones con la 
Compañía Arrendataria de Tabacos: aumento continuado de salarios, avances laborales, ventajas por 
la imposición de la jornada máxima de las ocho horas, construcción de centros sociales... Ellas fueron 
un ejemplo a seguir por otros colectivos, a los que animaron a luchar unidas para lograr avances. 

Las misteiras fueron otro importante colectivo de trabajadoras, pues la plantilla de las fábricas de 
cerillas era mayoritariamente femenino. De las varias fábricas de este tipo que existieron en A Coruña, 
la de vida más prolongada fue la de Zaragüeta, que llegó a ser la más importante del noroeste penin-
sular, ya que daba trabajo a unas 300 trabajadoras en los años 30. El origen extranjero de muchas de 
las materias primas para elaborar las cerillas hizo que, en numerosas ocasiones, las cerilleras no tu-
vieran trabajo o vieran reducida su jornada a unas pocas horas de trabajo diario, con la consiguiente 
reducción de lo que cobraban. La desesperación de aquellas mujeres las llevó, en más de una ocasión, 
a acudir a las autoridades locales y provinciales para solicitarles la mediación y la aceleración de los 
trámites comerciales para que pudieran llegar a la fábrica los materiales necesarios. De esta fábrica 
conocemos uno de los primeros casos de expediente por acoso sexual en el trabajo, un aconteci-
miento que mereció la atención de la prensa local. Las cerilleras coruñesas fundaron organizaciones 
sindicales como  Lucha y Unión Cerillera y sus afiliadas vivieron las tensión que en la ciudad prota-
gonizaban los partidarios de la ideología anarquista y socialista. También contó la fábrica con dos 
montepíos: El Apoyo Mutuo y el Montepío Libre de Cerilleras. 

El tercero colectivo de trabajadoras de fábricas coruñesas, en importancia numérica, fue el de las mu-
jeres de Primera Coruñesa de Hilados y Tejidos, que daba empleo a unas 300/400 tejedoras e hilanderas 
y a unos 50/60 obreros. A lo largo de la vida de esta fábrica, sus trabajadores protagonizaron numerosas 
huelgas, alguna de gran duración, y resultaron un colectivo bastante activo y presente en acontecimientos 
acaecidos en la ciudad en relación con el mundo del trabajo asalariado. Las alteraciones que las guerras 
mundiales introdujeron en el comercio mundial afectaron a la marcha de esta fábrica pues, igual que su-
cedía con la de las cerillas, los retrasos en la llegada del algodón paralizaban la producción y, con ella, el 
pago de los trabajadores. Las mujeres de esta fábrica fueron pioneras en las protestas por las pretensiones 
de los dueños de obligarlas a trabajar sin remuneración en la limpieza de las máquinas durante el descan-
so del desayuno; la protesta se materializó en una prologada huelga que terminó con la rebaja de las exi-
gencias por parte de los patrones. Entre las organizaciones sindicales en las que militaron las trabajadoras 
de Primera Coruñesa destacaron Unión Textil y La Hilatura. 

Mayoritariamente mujeres fueron las trabajadoras de las numerosas y pequeñas fábricas de salazón, 
escabeche y conservas que existieron en A Coruña incluso los años 40/50 en que fueron desapareciendo y 
concentrándose esta producción en las Rías Bajas. A través de la organización sindical El Porvenir Feme-
nino trataron de solucionar los múltiples problemas que surgieron en este sector, desde el estrictamente 
laboral y salarial hasta los originados por la implantación del seguro de maternidad durante la Segunda 
República, una cuestión que afectó especialmente a este tipo de trabajadoras. 

La Artística fue otra fábrica en la que trabajó un elevado número de mujeres, casi 300, poco antes 
de su cierre a comienzo de los años 80. También fueron numerosas las trabajadoras en la fábrica de 
calzados de Ángel Senra y en otras de las que tenemos pocos datos y su cuadro de personal era re-
ducido, caso de la fábrica de galletas de Eloy González, la de caramelos de Tomás Martínez Jarrín, La 
Flor de Galicia, el obrador de confitería de José Lago Carro, la azafranería de Bernardino Sánchez, o 
la empresa Metzger encargada de la recogida de la basura en la ciudad, situación que podemos hacer 
extensiva a otras fábricas de este ramo como las de gaseosas, cervezas, pastas de sopa, chocolates, 
helados, panificadoras, etc. 

Por último, quiero llamar la atención sobre otro aspecto en el que las mujeres coruñesas destacaron y 
siguen destacando: como titulares de negocios. Y, en este sentido, la siguiente lista puede servir de punto 
de análisis y reflexión; hace falta valorar que son datos de finales del siglo XIX y que destaca el importante 
porcentaje, sobre el total de los negocios de la ciudad, de los que eran titulares mujeres. Esta situación 
se mantuvo durante el siglo XX, con la excepción del período franquista, para volverse a recuperar en la 
actualidad. Es otra señal de identidad coruñesa. 
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Participación femenina en el desarrollo económico de la ciudad1

Establecimientos industriales coruñeses con titularidad femenina
Censo de contribuyentes industriales de 1898-1899

Como es bien conocido, a partir de 1936 y mientras duró la dictadura de Franco, el mundo del trabajo 
cambió por completo, así como el papel de la mujer en la sociedad. Con la vuelta de la democracia, la mu-
jer lucha por recuperar un papel que nunca debió perder, pero ahora en un marco de relaciones laborales, 
familiares y personales muy diferente. 

No quiero dejar de recordar a muchas trabajadoras que pagaron con el exilio, la cárcel o la injusta pér-
dida del puesto de trabajo tras el golpe de Estado de 1936. Este precio pagaron muchas de las trabajadoras 
que figuraban en las juntas directivas de los respectivos sindicatos, así como otras que se figuraron como 
simpatizantes de los sindicatos de clase, o simplemente habían votado al Frente Popular. En general, en 
julio de 1936 las plantillas de las fábricas coruñesas fueron sometidas a un detenido examen y, tras el cierre 
temporal de la fábrica, fueron readmitidas sólo las que determinaron las nuevas autoridades. 

Quedan otros muchos ámbitos en los que las mujeres coruñesas destacaron y destacan en la actualidad 
colaborando con su esfuerzo a hacer el día a día de esta ciudad, tal como lo llevan haciendo desde hace 

TIPO DE INDUSTRIA

FONDAS 
BARES Y CAFÉS
VENTA AL POR MENOR
Mercerías
Tejidos
Ultramarinos
Carnicerías
Abacería
Bazares
Calzado
Muebles
Bagatelas
Teja y ladrillo
Leña y carbón
VENTA AMBULANTE
Leche de burra
Trapos
ELABORACIÓN
Sombreros
Corsés
Modistas/sastres
Velas
Pan (hornos)
Cajas de madera
Hoja de lata
Sillas
TRANSPORTES
OTRAS
Casa de baños
Barberías

N.º y % CON TITULARIDAD
FEMENINA
22 (40,7%)
35 (35%)

41  (70,6%)
10  (24,3%)
120  (44,2%)
17  (7,7%)
16  (23,1%)
40  (72,7%)
2  (25%)
4  (57,1%)
24 (72,7%)
2  (100%)
3  (13,6%)

1  (100%)
1  (33,3%)

5  (38,4%)
5  (100%)
4  (80%)
3  (42,8%)
3  (10,3%)
1  (100%)
1  (8,3%)
3  (42,8%)
4  (7,5%)

1  (16,6%)
1  ( 5,8%)

N.º TOTAL
DE ESTABLECIMIENTOS
54
100

58
41
271
45
69
55
8
7
33
2
22

1
3

13
5
5
7
29
1
12
7
53

6
17
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más de 800 años, con un espíritu de superación constante que yo quiero ejemplificar en las cigarreras, el 
colectivo más emblemático de la ciudad, aquel espíritu que las llevó a pasar de ser trabajadoras manuales, 
elaboradoras de las afamadas farias y de múltiples tipos de cigarros, que usaban las manos como herra-
mienta básica, a manejar la tecnología informática más puntera cuando se renovaron las instalaciones de 
la Palloza. Y aunque la fábrica no pudo celebrar el 200 aniversario, su ejemplo permanece.
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Anexo

Las portadas

La exposición “A Coruña 800 años en primera plana” se inauguró el 
20 de noviembre de 2008 en el Centro Cultural Salvador de Madariaga, 
siendo alcalde de la ciudad Javier Losada de Azpiazu.

Posteriormente la muestra recorrió distintas salas de exposiciones de la ciudad. 




























































































































































































































