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Deputacións, historia institucional en tres claves
ABRIL
Leccións de confinamento s. XIX-XXI.
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MAIO
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Nenos coruñeses na Expedición Balmis II
SETEMBRO
Gran Hospital de Santiago e Casa de Expósitos.
Regulamento de 1881
OUTUBRO
O Palacio Provincial do século XIX
NOVEMBRO
A Casa Provincial de Misericordia
DECEMBRO
Manuel Murguía, arquiveiro da Deputación

O Arquivo da Deputación da Coruña constitúe unha ventá aberta á historia da nosa provincia. Nos documentos que se gardan nel plásmanse
momentos que marcaron o devir da nosa sociedade, que nos axudan a
comprender o noso pasado para seguir progresando.
Foi en abril de 2020 cando a iniciativa do ‘Documento do mes’ veu a luz.
Un proxecto que ten como principal obxectivo a divulgación de coñecemento. Nun mundo dixital, parecíanos esencial transformar o formato do
noso Arquivo, ofrecendo a posibilidade de que este chegase a calquera
dispositivo, sen importar o lugar ou a hora.
Unha forma, tamén, de dar visibilidade ao importante traballo que realizan os nosos arquiveiros e arquiveiras, de enorme valor para a cultura e
o patrimonio galegos, e tamén fonte de información e memoria social.
Un espazo en clave democrática a disposición de todos e todas e do que
deixamos aquí unha pequena mostra.
Agardo que estes documentos do ano 2020 esperten o interese do lector
e sexan unha fonte a partir da que poidamos seguir ampliando o coñecemento da nosa propia historia.
Valentín González Formoso
Presidente da Deputación da Coruña
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El Día del libro del año del coronavirus publicamos el primer Documento del Mes del Archivo de la
Diputación de A Coruña. Su vocación de continuidad
inaugura la serie de periodicidad anual que los recopila. El primer volumen reune todos los documentos
del mes publicados en la web del Archivo durante el
año 2020.
El documento del mes es un proyecto de difusión
de nuestro Archivo que aspira a llegar a la altura de
los de otros colegas archiveros. Nos inspiramos en los
documentos del mes del Archivo Histórico Nacional,
Archivo General de Índias, archivos históricos provinciales de Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Guadalajara
y Orense, Archivo de la Diputación de Sevilla, archivos
municipales de Cáceres, Cartagena y Plasencia, entre
otros.
El cambio de paradigma pos-COVID-19 nos ha
obligado a reinventarnos con un pensamiento estratégico: mutar en comunicar. Los profesionales de la información del Archivo de la Diputación de a Coruña focalizamos en el ciudadano: la información es el servicio.
Un archivo es un valor eterno, tanto por lo que
conserva como por lo que comparte. Valorémoslo
como un servicio público esencial para la construcción
de la sociedad del conocimiento.

O Día do libro do ano do coronavirus publicamos
o primeiro Documento do Mes do Arquivo da Deputación da Coruña. A súa vocación de continuidade inaugura a serie de periodicidade anual que os recopila.
O primeiro volume reune tódolos documentos do mes
publicados na web do Arquivo durante o ano 2020.
O documento do mes é un proxecto de difusión
do noso Arquivo que aspira a chegar á altura dos doutros colegas arquiveiros. Inspirámonos nos documentos do mes do Archivo Histórico Nacional, Archivo
General de Índias, arquivos históricos provinciais de
Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla, Guadalajara e Ourense, Archivo de la Diputación de Sevilla, arquivos
municipais de Cáceres, Catagena e Plasencia, entre
outros.
O cambio de paradigma pos-COVID-19 obrigounos a reinventarnos cun pensamento estratéxico:
mutar en comunicar. Os profesionais da información
do Arquivo da Deputación da Coruña focalizamos no
cidadán: a información é o servizo.
Un arquivo é un valor eterno, tanto polo que
conserva como polo que comparte. Valorémolo como
un servizo público esencial para a construción da sociedade do coñecemento.
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DIPUTACIONES,
DEPUTACIÓNS,
HISTORIA INSTITUCIONAL HISTORIA INSTITUCIONAL
EN TRES CLAVES
EN TRES CLAVES

En 1812, el sistema de organización territorial
local del norte peninsular se complicaba en una extensa red de jurisdicciones superpuestas. El máximo
error de la legislación española de régimen local es
la uniformidad. La diferencia más significativa del territorio gallego es el asentamiento disperso de la población, llegando a suponer el 50% de las entidades
de población de España. Los nuevos ayuntamientos
constitucionales reunieron por procedimientos circunstanciales o caciquiles las parroquias precisas hasta
alcanzar la fórmula de un ayuntamiento por cada mil
habitantes1.
La provincia no nace como administración local,
sino como división del Estado liberal para el mejor
cumplimiento de sus fines. Tendremos que esperar
hasta 1924-25 para que municipios y provincias vean
reconocida su categoría de estructuras locales típicas,
con intereses peculiares propios y fines totales.
Los orígenes de la organización provincial tienen
un matiz revolucionario. Durante la guerra de Independencia se suceden la Junta Superior, la Junta Superior de Subsidios, Armamento y Defensa del Reino
y la Diputación única de Galicia. Tras el paréntesis absolutista, en 1820 se inaugura la segunda Diputación
Provincial única.
Las primeras diputaciones provinciales de 1822
se vieron mediatizadas por el poder militar e inoperantes sin recursos económicos. Conservamos las Actas
de junio a diciembre de 1922. Su reconstitución defini-

No 1812, o sistema de organización territorial local do norte peninsular complicábase nunha extensa
rede de xurisdicións superpostas. O máximo erro da
lexislación española de réxime local é a uniformidade.
A diferenza máis significativa do territorio galego é o
asentamento disperso da poboación, chegando a supoñer o 50% das entidades de poboación de España.
Os novos concellos constitucionais reuniron por procedementos circunstanciais ou caciquiis as parroquias
precisas ata alcanzar a fórmula dun concello por cada
mil habitantes1.
A provincia non nace como administración local,
senón como división do Estado liberal para o mellor
cumprimento dos seus fins. Teremos que esperar ata
1924-25 para que municipios e provincias vexan recoñecida a súa categoría de estruturas locais típicas, con
intereses peculiares propios e fins totais.
As orixes da organización provincial teñen un
matiz revolucionario. Durante a guerra de Independencia sucédense a Xunta Superior, a Xunta Superior
de Subsidios, Armamento e Defensa do Reino e a Deputación única de Galicia. Tras a paréntese absolutista, en 1820 inaugúrase a segunda Deputación Provincial única.
As primeiras deputacións provinciais de 1822
víronse mediatizadas polo poder militar e inoperantes
sen recursos económicos. Conservamos as Actas de
xuño a decembro do ano 1922. A reconstitución definitiva deberá esperar a 1835, en pleno estalido carlista
13
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Palacio de Capitanía, (siglo XVIII), avance del Neoclasicismo en
Galicia. La Diputación compartió la Casa Palacio con la Capitanía
general y con la Audiencia, hasta 1850.

Pazo de Capitanía, (século XVIII), avance do Neoclasicismo en
Galicia. A Deputación compartiu a Casa Palacio con Capitanía
Xeral e con a Audiencia, ata 1850.

tiva deberá esperar a 1835, en pleno estallido carlista
y bajo la fiebre desamortizante. La Diputación de A
Coruña, concretamente al 21 de noviembre.
La ley fundamental de diputaciones del ministerio progresista de Mendizábal, de 25 de septiem-

e baixo a febre desamortizante. Na Deputación da Coruña, concretamente ao 21 de novembro.
A lei fundamental de deputacións do ministerio
progresista de Mendizábal, do 25 de setembro de
1835, toma como modelo as ordenanzas do trienio
14
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bre de 1835, toma como modelo las ordenanzas del
trienio liberal inspiradas en la Constitución de 1812.
Las diputaciones tenían, entre otras, las atribuciones
de señalar y distribuir contribuciones estatales, repartir los gastos presupuestarios, reclutar mozos para el
ejército, examinar las cuentas de los pueblos, sus presupuestos y calibrar sus imprevistos, suministrar censos de estadísticas al gobierno, sostener las milicias
nacionales, administrar los servicios de bagajes, promover la instrucción pública y la beneficencia2.
Hasta la instalación de las diputaciones, las casas de beneficencia estaban a cargo de instituciones
religiosas primero y de los ayuntamientos después. La
Ley fundamental de diputaciones de 1835 (art.2, 16)
les asigna la intervención y administración de los establecimientos benéficos de su provincia. En A Coruña,
resultan interesantes los pleitos entre la Junta Municipal de Beneficiencia y su sucesora provincial.
Las diputaciones variarán al compás de la evolución política condicionante. Inicialmente, se convierten en baluartes del progresismo, un auténtico poder
dentro del Estado. En 1840, cuando se pretenda echar
freno al avance liberal, la clave la dará el control del
gobierno local, a través del Gobernador Civil. Se implanta entonces el liberalismo moderado que predominará en la escena política decimonónica. Con este
marco, no desarrollarán tanto funciones representativas como de administración y fomento3.
En la década moderada, con el R.D. de 1 de enero de 1845, se constituyen los Consejos Provinciales,
tribunales de fiscalización administrativa, modelo del
estado autoritario concebido por Narváez y González
Bravo. Se disuelve la Milicia Nacional, baluarte progresista de la Ley de 1835. Sus funciones se reducen
a revisiones, cupos de quintos y soldados, recaudación de arbitrios, construcción de caminos o puentes y
prestación de asistencia benéfica y sanitaria.
En el modelo progresista de régimen local, se
aboga por el establecimiento de los “negocios de interés peculiar de las respectivas provincias”, corrigiendo la tendencia centralizadora, pero bajo un modelo

liberal inspiradas na Constitución de 1812. As deputacións tiñan, entre outras, as atribucións de sinalar e
distribuír contribucións estatais, repartir os gastos orzamentarios, recrutar mozos para o exército, examinar
as contas dos pobos, os seus orzamentos e calibrar
os seus imprevistos, fornecer censos de estatísticas ao
goberno, soster as milicias nacionais, administrar os
servizos de bagaxes, promover a instrución pública e
a beneficencia2.
Ata a instalación das deputacións, as casas de
beneficencia estaban a cargo de institucións relixiosas
primeiro e dos concellos despois. A Lei fundamental
de deputacións de 1835 (art.2, 16) asígnalles a intervención e administración dos establecementos benéficos da súa provincia. Na Coruña, resultan interesantes
os preitos entre a Xunta Municipal de Beneficiencia e
a súa sucesora provincial.
As deputacións variarán ao compás da evolución
política condicionante. Inicialmente, convértense en
baluartes do progresismo, un auténtico poder dentro
do Estado. En 1840, cando se pretende botar freo ao
avance liberal, a clave daraa o control do goberno local, a través do Gobernador Civil. Implantouse entón
o liberalismo moderado que predominará na escena
política decimonónica. Con este marco, non desenvolverán tanto funcións representativas como de administración e fomento3.
Na década moderada, co R.D. do 1 de xaneiro
de 1845, constitúense os Consellos Provinciais, tribunais de fiscalización administrativa, modelo do estado
autoritario concibido por Narváez e González Bravo.
Disólvese a Milicia Nacional, baluarte progresista da
Lei de 1835. As súas funcións redúcense a revisións,
cotas de quintos e soldados, recadación de arbitrios,
construción de camiños ou pontes e prestación de
asistencia benéfica e sanitaria.
No modelo progresista de réxime local, avógase polo establecemento dos “negocios de interese
peculiar das respectivas provincias”, corrixindo a tendencia centralizadora, pero baixo un modelo de uniformidade e subordinación xerárquica4. Tras o brevísi15
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En 1866 Faustino Domínguez remata el Nuevo Palacio. La
Diputación lo compartió con el Gobierno Civil.
En 1991 Cebrian del Moral proyecta la remodelación para
Biblioteca Provincial. (Signatura: 8331)

No ano 1866 Faustino Domínguez remata o Novo Palacio. A
Deputación compartiuno co Goberno Civil.
No ano 1991 Cebrian del Moral proxecta a remodelación para
Biblioteca Provincial. (Sinatura: 8331)

de uniformidad y subordinación jerárquica4. Tras el
brevísimo parénteis del bienio progresista, una nueva etapa moderada que dura doce años restablece el
Consejo Provincial. Con la Revolución de septiempre
de 1868 queda nuevamente abolido el Consejo Provincial. Liquidado el paréntesis del sexenio revolucionario se inicia la Restauración y con ella el diseño canovista de un sistema oligárquico y caciquil.
En principio, durante casi todo el siglo XIX y buena parte del XX, no notamos diferencias entre administración periférica del Estado y administración local:

mo paréntese do bienio progresista, unha nova etapa
moderada que dura doce anos restablece o Consello
Provincial. Coa Revolución de setembro de 1868 queda novamente abolido o Consello Provincial. Liquidado o paréntese do sexenio revolucionario iníciase a
Restauración e con ela o deseño canovista dun sistema oligárquico e caciquil.
En principio, durante case todo o século XIX e
boa parte do XX, non notamos diferenzas entre administración periférica do Estado e administración local:
as deputacións concíbense como organismos econó16
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las diputaciones se conciben como organismos económico-administrativos dependientes de un estado
centralizado.
Es necesario esperar a la legislación del sexenio
revolucionario (1868-1874) para atisbar un proceso
de diferenciación orgánica de las diputaciones, una
lenta marcha hacia una estructura administrativa propia, diferenciada de la de los órganos del Estado en
las provincias. Es por eso, que durante muchos años
la Diputación y el Gobierno Civil han compartido edificio5.
A partir de 1870 cambia la situación, se inicia un
lento proceso de estructuración como entidad local,
trufado de retrocesos, consolidando competencias: la
red secundaria de caminos, los establecimientos benéfico-sanitarios, los de instrucción pública, el fomento de los sectores productivos y la supremacía sobre
los ayuntamientos.
Tan solo un par de ejemplos de vaivenes: la Ley
Provincial de 29 de agosto de 1882 (cap.VI, art.74)
dice que corresponde exclusivamente a las diputaciones provinciales la administración de los intereses
peculiares de las provincias respectivas que tengan
por fin la comodidad de los habitantes de la provincia
y el fomento de sus intereses materiales tales como
establecimientos de beneficencia o instrucción, caminos, canales, y toda clase de obras públicas de interés
provincial, así como concursos, exposiciones y otras
instituciones de Fomento. Por otro lado, el R.D. de 14
de agosto de 1893, declara suprimida la Sección de
Fomento6.
En la Restauración, la larga y enconada discusión
sobre el régimen local acaparó la atención de los políticos. El dilema hasta entonces discurría entre centralismo y descentralización. En la recta final del siglo
XIX, el poblema se complica con el regeneracionismo
y el regionalismo. Es necesaria la reforma de un régimen local que se ha ido constriñendo. Las críticas
apuntan al carácter artificial de municipios y provincias. La legislación no se corresponde con la realidad,
es impracticable. En Silvela, Maura y hasta en Calvo

mico-administrativos dependentes dun estado centralizado.
É necesario esperar á lexislación do sexenio revolucionario (1868-1874) para atisbar un proceso de
diferenciación orgánica das deputacións, unha lenta
marcha cara a unha estrutura administrativa propia,
diferenciada da dos órganos do Estado nas provincias. É por iso, que durante moitos anos a Deputación
e o Goberno Civil compartiron edificio5.
A partir de 1870 cambia a situación, iníciase un
lento proceso de estruturación como entidade local,
pragado de retrocesos, consolidando competencias:
a rede secundaria de camiños, os establecementos
benéfico-sanitarios, os de instrución pública, o fomento dos sectores produtivos e a supremacía sobre os
concellos.
Tan só un par de exemplos de vaivéns: a Lei
Provincial do 29 de agosto de 1882 (cap.VI, art.74)
di que corresponde exclusivamente ás deputacións
provinciais a administración dos intereses peculiares
das provincias respectivas que teñan por fin a comodidade dos habitantes da provincia e o fomento dos
seus intereses materiais tales como establecementos de beneficencia ou instrución, camiños, canles, e
toda clase de obras públicas de interese provincial, así
como concursos, exposicións e outras institucións de
Fomento. Doutra banda, o R.D. do 14 de agosto de
1893, declara suprimida a Sección de Fomento6.
Na Restauración, a longa e enconada discusión
sobre o réxime local acaparou a atención dos políticos. O dilema ata entón discorría entre centralismo e
descentralización. Na recta final do século XIX, o poblema complícase co rexeneracionismo e o rexionalismo. É necesaria a reforma dun réxime local que foi
constrinxindo. As críticas apuntan ao carácter artificial
de municipios e provincias. A lexislación non se corresponde coa realidade, é impracticable. En Silvela,
Maura e ata en Calvo Sotelo, atopamos a concepción
política optimista, que recoñece un substrato de vida
local reprimido baixo a lexislación liberal centralizante7.
17

Introducción

Introducción

Sotelo, encontramos la concepción política optimista,
que reconoce un sustrato de vida local reprimido bajo
la legislación liberal centralizante7.
Tras el fracaso del proyecto de Maura de 1907,
hemos de esperar a la dictadura de Primo de Rivera
que elabora la más nítida expresión de una legislación
conservadora en materia de reforma de la administración local. Irónicamente es un modelo de autonomía
y democracia. Intentó resolver el abismo demoledor
abierto entre teoría y práctica política, que amenazó
de muerte al régimen restauracionista.
El Estatuto provincial de 1925 configura definitivamente a la provincia como entidad local, al margen
de su consideración como circunscripción administrativa del Estado. Se invierten los términos de relación
entre provincia y municipio.
Desaparecen las funciones de tutela, fiscalización
e inspección de los asuntos municipales: el examen y
aprobación de los presupuestos municipales, la censura de sus cuentas, la fiscalizació de sus elecciones, etc.8.
La entidad primaria y célula básica radica en el
municipio. La provincia es la institución contingente,
no inexcusable, estimuladora de la actividad municipal. Las competencias de beneficencia, sanidad, cultura o comunicaciones son idénticas, la diferencia incide
en el ámbito, los espacios y costes de aplicación.
La legislación republicana no se caracterizó por
ser renovadora, subsistiendo gran parte de los preceptos legales de los estatutos de Calvo Sotelo. Por
el contrario, el régimen local franquista será el último retroceso en el camino hacia la autonomía local.
Un férreo centralismo político y administrativo con el
que reaparece la tutela bajo el Servicio de Inspección
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales. El
franquismo amplía la red de órganos de la administración periférica. La Comisión Provincial de Servicios
Técnicos, nacida inicialmente en las diputaciones, se
subordina a los gobiernos civiles. Tras el último paréntesis franquista, queda atrás el estigma de la división
territorial para la ejecución de actividades propias del
Estado.

Tras o fracaso do proxecto de Maura de 1907,
teremos que esperar ata a ditadura de Primo de Rivera
que elabora a máis nítida expresión dunha lexislación
conservadora en materia de reforma da administración local. Ironicamente é un modelo de autonomía
e democracia. Tentou resolver o abismo demoledor
aberto entre teoría e práctica política, que amenazou
de morte ao réxime restauracionista.
O Estatuto provincial de 1925 configura definitivamente á provincia como entidade local, á marxe
da súa consideración como circunscrición administrativa do Estado. Invístense os termos de relación entre
provincia e municipio.
Desaparecen as funcións de tutela, fiscalización
e inspección dos asuntos municipais: o exame e aprobación dos orzamentos municipais, a censura das súas
contas, a fiscalización das súas eleccións, etc.8.
A entidade primaria e célula básica radica no
municipio. A provincia é a institución continxente, non
inescusable, estimuladora da actividade municipal.
As competencias de beneficencia, sanidade, cultura
ou comunicacións son idénticas, a diferenza incide no
ámbito, os espazos e custos de aplicación.
A lexislación republicana non se caracterizou por
ser renovadora, subsistindo gran parte dos preceptos
legais dos estatutos de Calvo Sotelo. Pola contra, o
réxime local franquista será o último retroceso no camiño cara á autonomía local. Un férreo centralismo
político e administrativo co que reaparece a tutela co
Servizo de Inspección e Asesoramento das Corporacións Locais. A etapa franquista amplía a rede de
órganos da administración periférica. A Comisión Provincial de Servizos Técnicos, nacida inicialmente nas
deputacións, subordinándose aos gobernos civís. Tras
a última paréntese do franquismo, queda atrás o estigma da división territorial para a execución de actividades propias do Estado.
As deputacións andiveron un longo camiño, ata
chegar a ser entidades públicas que gozan de plena
autonomía local, ata converterse en institucións de
apoio e cooperación para a resolución dos problemas
18
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Palacio Provincial en su sede actual, reforma en 1988
el Embajador, un hotel de 1948.

Sede actual do Pazo Provincial, reforma no ano 1988 o “Hotel
Embajador“ edificado no ano 1948.

Las diputaciones hicieron un largo camino, hasta
llegar a ser entidades públicas que gozan de plena
autonomía local, hasta convertirse en instituciones de
apoyo y cooperación para la resolución de los problemas municipales, hasta conseguir corregir los desequi-

municipais, ata conseguir corrixir os desequilibrios intraprovinciais e facerse expertas en resolución de problemas de infraestruturas nos pequenos municipios, e
todo isto a piques de cumprir o seu segundo centenario, o 1 de xuño de 2022.
19
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Introducción

librios intraprovinciales y hacerse expertas en resolución de problemas de infraestructuras en pequeños
municipios, y todo esto a punto de cumplir su segundo centenario, el 1 de junio de 2022.
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“…el cautiverio es el mayor mal
que puede venir a los hombres…”
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel
de. Don Quijote de la Mancha
(II,58).
“…o cativerio é o meirande mal
que lles pode vir aos homes…”
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel
de. Don Quijote de la Mancha
(II,58).
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LECCIONES DE
CONFINAMIENTO S. XIX-XXI.
Proyecto de cárcel para la
ciudad de Betanzos.

LECCIÓNS DE
CONFINAMENTO S. XIX-XXI.
Proxecto de cárcere para a
cidade de Betanzos.

Faustino Domínguez, Arquitecto Provincial, 1865

Faustino Domínguez, Arquitecto Provincial, 1865

El psiquiatra Luis Ferrer i Balsebre escribe habitualmente en La Voz de Galicia sobre el coronavirus.
El 8 de abril, bajo el título de “urbi et orbi”, decía de
los chinos: “están geolocalizados y el panóptico del
Estado vigila desde el aire todos sus movimientos. La
tecnología no democratizó su sociedad, sino que la
sometió del todo, y fue gracias a eso que ha aguantado el ataque”.
El panóptico es un modelo de prisión ideado por
el filósofo inglés Jeremy Bentham en el siglo XVIII que
revoluciona la arquitectura carcelaria, de planificaciones geométricas orientadas hacia una torre central, el
ojo que todo lo ve. Un ejemplo es la Cárcel Modelo de
Madrid, conocida en su época como Cárcel Celular,
iniciada en 1877. El concepto parodia la omnisciencia
divina, un modelo de poder, el ser humano frente a un
sistema totalitario. Con este modelo se construyeron
también fábricas, hospitales y escuelas. El panóptico
se mantiene vivo, en el Gran hermano de la distopía
orwelliana, en el paradigma del poder disciplinario
invisible de Foucault, o bien en la dialéctica pos-COVID-19 entre libertad y seguridad.
El 20 de junio de 1865, bajo el gobierno de la
Unión liberal de O´Donell, el arquitecto provincial
Faustino Domínguez, firma un Proyecto de cárcel para
la ciudad de Betanzos. El modelo responde a la R.O.
del 6 de febrero de 1860 y se completa con otra de
1863. Influenciadas por una intensa actividad reformista en Europa y Estados Unidos, fijaban el sistema cons-

O psiquiatra Luís Ferrer i Balsebre escribe a miúdo na Voz de Galicia sobre o coronavirus. O 8 de abril,
baixo o título de “urbi et orbi”, dicía dos chineses:
“están xeolocalizados e o panóptico do Estado vixía
desde o aire todos os seus movementos. A tecnoloxía
non democratizou a súa sociedade, senón que a someteu do todo, e foi grazas a iso que aguantou o ataque”.
O panóptico é un modelo de prisión ideado polo
filósofo inglés Jeremy Bentham no século XVIII que
revoluciona a arquitectura carcelaria, de planificacións
xeométricas orientadas cara a unha torre central, o
ollo que todo o ve. Un exemplo é o Cárcere Modelo de Madrid, coñecido na súa época como Cárcere
Celular, iniciada no ano 1877. O concepto parodia a
omnisciencia divina, un modelo de poder, o ser humano fronte a un sistema totalitario. Con este modelo
construíronse tamén fábricas, hospitais e escolas. O
panóptico mantense vivo, no Gran irmán da distopía
orwelliana, no paradigma do poder disciplinario invisible de Foucault, ou ben na dialéctica pos-COVID-19
entre liberdade e seguridade.
O 20 de xuño de 1865, baixo o goberno da Unión
liberal de O´Donell, o arquitecto provincial Faustino
Domínguez, asina un Proxecto de cárcere para a cidade de Betanzos. O modelo responde á R.O. do 6
de febreiro de 1860 e complétase con outra de 1863.
Influenciadas por unha intensa actividade reformista
en Europa e Estados Unidos, fixaban o sistema cons25
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tructivo de los establecimientos penales de provincia:
“…el sistema celular continuo, de día y de noche,
reconocido hoy como el mejor de todos […] supone
las más de las veces unos gastos considerables que
dificultan o hacen del todo imposible su ejecución […]
y he aquí el grave riesgo de que se vaya aplazando
indefinidamente la construcción de nuevos edificios”.
En el ambiente intelectual que promueve la reforma penitenciaria, destacan las figuras americanas
de Penn y las europeas de Bentham o Howard. Bajo su
influencia se mueven con naturalidad dos coruñeses:
Ramón de la Sagra y, unos años después, Concepción
Arenal, inspirados por un mismo espíritu de reforma
profunda, centrado en la corrección por medio de la
educación del preso.
El polifacético don Ramón es el primer español
en dar testimonio directo de los dos sistemas penitenciarios más vanguardistas, en un viaje de cinco meses
por los Estados Unidos, en los años treinta. Época en la
que también viaja a América Alexis de Tocqueville, comisionado por Francia para recabar información sobre
sus avances penitenciarios. Los gobiernos europeos
consideraban el sistema filadélfico como el invento del
siglo. De la Sagra fue partidario de él, mientras Arenal,
Visitadora de prisiones, se inclinaría por el Auburn.
Pensilvania por influjo de William Penn, se distinguía por la humanidad de su régimen penitenciario,
aunque no se propone la reeducación de los reclusos.
En este ambiente aparecerá el sistema celular o de
aislamiento, implantado por los cuáqueros. Las prisiones estrella del sistema fueron Walnut Street, en Filadelfia, de 1790 y New Gate, en Nueva York, de 1797.
Los cuáqueros de filadelfia, están influenciados por el
penitenciarismo del reformador inglés John Howard.
El sistema celular pivota en dos ideas: evitar el efecto
corruptor de las prisiones y, mediante la meditación
en aislamiento, propiciar el arrepentimiento. Al olvidar
tener en cuenta la sociabilidad, los afectados resultaron resentidos, inadaptados e incluso dementes.
Tras el desastre que supuso el sistema de tratamiento celular, surge el régimen mixto de la prisión

trutivo dos establecementos penais de provincia: “…o
sistema celular contínuo, de día e de noite, recoñecido hoxe como o mellor de todos […] supón as máis
das veces uns gastos considerables que dificultan ou
fan do todo imposible a súa execución […] e velaquí o
grave risco de que se vaia aprazando indefinidamente
a construción de novos edificios”.
No ambiente intelectual que promove a reforma
penal, destacan as figuras americanas de Penn e as
europeas de Bentham ou Howard. Baixo a súa influencia móvense con naturalidade dous coruñeses: Ramón
de la Sagra e, uns anos despois, Concepción Arenal,
inspirados por un mesmo espírito de reforma profunda, centrado na corrección por medio da educación
do preso.
O polifacético don Ramón é o primeiro español
en dar testemuña directa dos dous sistemas penais
máis vangardistas, nunha viaxe de cinco meses polos
Estados Unidos, nos anos trinta. Época na que tamén
viaxa a América Alexis de Tocqueville, comisionado
por Francia para solicitar información sobre os seus
avances penais. Os gobernos europeos consideraban
o sistema filadélfico como o invento do século. De la
Sagra foi partidario del, mentres Arenal, Visitadora de
prisións, inclinaríase polo Auburn.
Pensilvania por influxo de William Penn, distinguíase pola humanidade do seu réxime penal, aínda
que non se propoñe a reeducación dos reclusos. Neste ambiente aparecerá o sistema celular ou de illamento, implantado polos cuáqueros. As prisións estrela do
sistema foron Walnut Street, en Filadelfia, de 1790 e
New Gate, en Nova York, de 1797. Os cuáqueros de
filadelfia, están influenciados polo penitenciarismo do
reformador inglés John Howard. O sistema celular pivota en dúas ideas: evitar o efecto corruptor das prisións e, mediante a meditación en illamento, propiciar
o arrepentimento. Ao esquecer ter en conta a sociabilidade, os afectados resultaron resentidos, inadaptados e mesmo dementes.
Despois do desastre que supuxo o sistema de
tratamento celular, xorde o réxime mixto da prisión
26

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento del mes
abril

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes
abril

neoyorquina de Auburn. El propósito era evitar producir seres antisociales, victimas del aislamiento del
sistema anterior, pero resultó igualmente un fracaso.
El ideario del sistema auburniano no parte de los principios de enmienda y reflexión, sino de intereses económicos derivados de la producción de los talleres penitenciarios. Es un sistema híbrido, trata de mantener
las ventajas de la incomunicación sin los inconvenientes del total aislamiento, para la organización del trabajo y la enseñanza. La acción resocializadora se dirige
fundamentalmente durante el día y se combina con la
meditación nocturna. De Nueva York pasó a diferentes
establecimientos de Estados Unidos, conservándose
aún con ciertos matices.
Otra variación la encontramos en el sistema progresivo inglés de los años cincuenta. Se inspira en el
sistema celular riguroso para una etapa inicial el primer año, pasando a una segunda etapa de trabajo común, para terminar con la libertad condicional.
El Proyecto de una cárcel para la ciudad de Betanzos de 1865 “…es celular como lo disponen los
programas. Se ha adoptado en su planta la disposición radial para sus crujías, dividiendo el establecimiento en dos departamentos principales de hombres
y mujeres y subdivididos en secciones. Un solo centro
de vigilancia permite observar fácilmente los departamentos que por su colocación ofrecen toda la seguridad posible…”.
Finalmente, el Proyecto de Faustino Domínguez
de una cárcel celular no llegó a hacerse realidad, se
optó por remodelar la antigua prisión de la calle del
Castro. Aún así, hemos demostrado que de proyectos
del pasado extraemos hoy lecciones de confinamiento
sobre el control social y las vigilancias intangibles.

neoiorquina de Auburn. O propósito era evitar producir seres antisociais, vítimas do illamento do sistema
anterior, pero resultou igualmente un fracaso. O ideario do sistema auburniano non parte dos principios de
emenda e reflexión, senón de intereses económicos
derivados da produción dos talleres penais. É un sistema híbrido, trata de manter as vantaxes da incomunicación sen os inconvenientes do total illamento, para
a organización do traballo e o ensino. A acción resocializadora diríxese fundamentalmente durante o día
e combínase coa meditación nocturna. De Nova York
pasou a diferentes establecementos de Estados Unidos, conservándose aínda con certos matices.
Outra variación atopámola no sistema progresivo inglés dos anos cincuenta. Inspírase no sistema
celular rigoroso para unha etapa inicial o primeiro ano,
pasando a unha segunda etapa de traballo común,
para terminar coa liberdade condicionada.
O Proxecto dun cárcere para a cidade de Betanzos de 1865 “…é celular como o dispoñen os programas. Adoptouse na súa planta a disposición radial
para os seus corredores, dividindo o establecemento
en dous departamentos principais de homes e mulleres e subdivididos en seccións. Un só centro de vixilancia permite observar facilmente os departamentos
que pola súa colocación ofrecen toda a seguridade
posible…”.
Finalmente, o Proxecto de Faustino Domínguez
dun cárcere celular non chegou a facerse realidade,
optouse por remodelar a antiga prisión da rúa do Castro. Aínda así, demostramos que de proxectos do pasado extraemos hoxe leccións de confinamento sobre
o control social e as vixilancias intanxibles.
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Proyecto de cárcel del arquitecto provincial
Faustino Domínguez Domínguez, 1865.
Plano nº1 general del terreno. Signatura:
H-48.

Proxecto de cárcere do arquitecto
provincial Faustino Domínguez Domínguez,
1865. Plano nº1 xeneral do terreo. Sinatura:
H-48.

Proyecto de cárcel del arquitecto provincial
Faustino Domínguez Domínguez, 1865.
Plano nº2 de los cimientos. Signatura:
H-48.

Proxecto de cárcere do arquitecto
provincial Faustino Domínguez Domínguez,
1865. Plano nº2 dos cimentos. Sinatura:
H-48.

Proyecto de cárcel del arquitecto provincial
Faustino Domínguez Domínguez, 1865.
Plano nº3 del piso bajo. Signatura: H-48.

Proxecto de cárcere do arquitecto
provincial Faustino Domínguez Domínguez,
1865. Plano nº3 do piso baixo. Sinatura:
H-48.

Proyecto de cárcel del arquitecto provincial
Faustino Domínguez Domínguez, 1865.
Plano nº4 del piso principal. Signatura:
H-48.

Proxecto de cárcere do arquitecto
provincial Faustino Domínguez Domínguez,
1865. Plano nº4 do piso principal. Sinatura:
H-48.

Proyecto de cárcel del arquitecto provincial
Faustino Domínguez Domínguez, 1865.
Plano nº6 de la fachada. Signatura: H-48.

Proxecto de cárcere do arquitecto
provincial Faustino Domínguez Domínguez,
1865. Plano nº6 da fachada. Sinatura: H-48.

Proyecto de cárcel del arquitecto provincial
Faustino Domínguez Domínguez, 1865.
Plano nº7 de secciones y detalles.
Signatura: H-48.

Proxecto de cárcere do arquitecto
provincial Faustino Domínguez Domínguez,
1865. Plano nº7 de seccións e detalles.
Sinatura: H-48.
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“Nadie que haya aliviado el peso
de sus semejantes, habrá fracasado en este mundo”
Charles Dickens.
“Ninguén que aliviase o peso dos
seus semellantes, terá fracasado
neste mundo”
Charles Dickens.
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JUANA DE VEGA,
CONDESA DE ESPOZ Y
MINA, MARQUESA DE LA
CARIDAD

JUANA DE VEGA,
CONDESA DE ESPOZ E
MINA, MARQUESA DA
CARIDADE

Luis Rojas Marcos, profesor de psiquiatría de la
Universidad de Nueva York y máximo responsable de
los servicios de salud mental durante el 11S, entrevistado en El Mundo el 9 de mayo, advierte: “los seres
humanos estamos hechos para buscar la satisfacción
en la vida, y eso implica buscar la de los otros también.
La solidaridad innata”.
El 1 de abril recogíamos en novas de nuestra
web, un pequeño homenaje a Juana de Vega, bajo el
ambiguo título Benefactores coruñeses durante la epidemia, válido para el presente y para el pasado, muestra de que las pandemias cumplen con el mito del eterno retorno. En el Acta de la Diputación Provincial de
29 de diciembre de 1854, se aprobaba la necesidad de
agradecer a la condesa de Espoz y Mina los servicios
prestados durante la epidemia de cólera en La Coruña.
Entre 1853 y 1854, durante la crisis sanitaria, las
autoridades coruñesas piden a la condesa, que encabeza la Asociación de Señoras, que movilice a las damas coruñesas. Se encargarían de dirigir y mantener
un hospital provisional y tutelar, el nuevo hospicio. En
reconocimiento, el Gobierno, a finales de 1854 le concede el título de Duquesa de la Caridad, con grandeza
de España, que no quiso aceptar.
Las dos hermosas cartas manuscritas autógrafas
de doña Juana de Vega, escogidas como documento
del mes de mayo de 2020, son precisamente de esa
época. Fechadas en 1853 y en 1854, están firmadas
con el título que honra a su marido, condesa de Espoz

Luis Rojas Marcos, profesor de psiquiatría da Universidade de Nueva York e máximo responsable dos
servizos de saúde mental durante o 11S, entrevistado
no Mundo o 9 de maio, advirte: “os seres humanos
estamos feitos para buscar a satisfacción na vida, e iso
implica buscar a dos outros tamén. A solidariedade
innata”.
O 1 de abril recolliamos en novas da nosa web,
unha pequena homenaxe a Juana de Vega, baixo o
ambiguo título Benefactores coruñeses durante a
epidemia, válido para o presente e para o pasado,
mostra de que as pandemias cumpren co mito do
eterno retorno. Na Acta da Deputación Provincial do
29 de decembro de 1854, aprobábase a necesidade
de agradecer á condesa de Espoz e Mina os servizos
prestados durante a epidemia de cólera na Coruña.
Entre 1853 e 1854, durante a crise sanitaria, as
autoridades coruñesas piden á condesa, que encabeza a Asociación de Señoras, que mobilice ás damas
coruñesas. Encargaríanse de dirixir e manter un hospital provisional e tutelar o novo hospicio. En recoñecemento, o Goberno, a finais do ano 1854 concédelle o
título de Duquesa da Caridade, con grandeza de España, que non quixo aceptar.
As dúas fermosas cartas manuscritas autógrafas
de dona Juana de Vega, escollidas como documento do mes de maio de 2020, son precisamente desa
época. Datadas en 1853 e en 1854, están asinadas co
título que honra ao seu marido, condesa de Espoz e
39

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento del mes
mayo

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes
maio

y Mina. Las cartas tienen una letra clara, disciplinada
y una composición limpia y elegante. Prueban que
doña Juana era una mujer culta, elocuente, resuelta,
diligente y minuciosa. El modelo de mujer liberal-progresista de la burguesía coruñesa decimonónica.
En la carta de 30 de noviembre de 1853, la condesa da cuentas al Gobernador Presidente de la Junta
Provincial de Beneficencia, del estado de las dotes de
seis huérfanas de la Inclusa. Se trata de llevar a cabo
las disposiciones testamentarias del legado de don
Nicolás Lema Aldao a la Beneficencia Provincial que la
faculta para hacerlo. Doña Juana explica que “habiendo sido efectiva la letra de los 11520 reales” ha hecho
la entrega de las dotes a los maridos de las dos que
ya se habían casado, María y María Juana Rey. “Con
respecto a las cuatro huérfanas restantes, como que
aún están a mi parecer bajo la tutela y curaduría de la
Junta, he creído más conveniente poner a disposición
de la misma lo que les corresponde, que asciende a la
cantidad de 7636 reales…”. La carta de 26 de febrero del año siguiente, muestra el extremo cuidado que
tiene la condesa en vigilar el destino del dinero no dispuesto: “la Junta Provincial de Beneficencia no tubo
sin duda presente la circunstancia que he indicado […]
sobre que la entrega de dichas dotes a las interesadas
haya de hacerse con el conocimiento no solo mio, sino
de persona que en su caso deje autorizada […] a la
Presidenta que por entonces fuere de la Asociación de
Señoras de la Beneficencia de esta capital, y en caso
de no haberla, a la Superiora de las Hermanas de la
Caridad”.
Todo un carácter la condesa, previsora y experimentada. Juana de Vega tenía poco más de cincuenta
años cuando firma estas cartas. Esta coruñesa cultísima mantenía correspondencia con personajes de la
talla de Mendizábal y Olózaga. Su currículum progresista era irreprochable: su padre, diputado provincial
en la Guerra de Independencia, apoyaría el pronunciamiento de Porlier y ella misma otro contra Narváez,
no en vano había acompañado a su marido en el exilio
inglés, durante la Década Ominosa.

Mina. As cartas teñen unha letra clara, disciplinada e
unha composición limpa e elegante. Proban que dona
Juana era unha muller culta, elocuente, resolta, diligente e minuciosa. O modelo de muller liberal-progresista da burguesía coruñesa decimonónica.
Na carta do 30 de novembro de 1853, a condesa
dá contas ao Gobernador Presidente da Xunta Provincial de Beneficencia, do estado dos dotes de seis orfas
da Inclusa. Trátase de levar a cabo as disposicións testamentarias do legado de don Nicolás Lema Aldao á
Beneficencia Provincial que a faculta para facelo. Dona
Juana explica que “habiendo sido efectiva la letra de
los 11520 reales” fixo a entrega dos dotes aos maridos
das dúas que casaran, María e María Juana Rey. “Con
respecto a las cuatro huérfanas restantes, como que
aún están a mi parecer bajo la tutela y curaduría de la
Junta, he creído más conveniente poner a disposición
de la misma lo que les corresponde, que asciende a la
cantidad de 7636 reales…”. A carta do 26 de febreiro
do ano seguinte, mostra o coidado extremo que ten a
condesa en vixiar o destino do diñeiro non disposto: “la
Junta Provincial de Beneficencia no tubo sin duda presente la circunstancia que he indicado […] sobre que la
entrega de dichas dotes a las interesadas haya de hacerse con el conocimiento no solo mio, sino de persona
que en su caso deje autorizada […] a la Presidenta que
por entonces fuere de la Asociación de Señoras de la
Beneficencia de esta capital, y en caso de no haberla, a
la Superiora de las Hermanas de la Caridad”.
Todo un carácter a condesa, previsora e experimentada. Juana de Vega tiña pouco máis de cincuenta anos cando asina estas cartas. Esta coruñesa cultísima mantiña correspondencia con personaxes da talla
de Mendizábal e Olózaga. O seu currículo progresista
era irreprochable: o seu pai, deputado provincial na
Guerra de Independencia, apoiaría o pronunciamento
de Porlier e ela mesma outro contra Narváez, non en
balde acompañara ao seu home no exilio inglés, durante a Década Ominosa.
Esta muller fascinada pola historia, pola súa historia, acababa de publicar no ano 1852 as Memorias
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Esta mujer fascinada por la historia, por su historia, acababa de publicar en 1852 las Memorias de Espoz y Mina, poniendo los pilares de la construcción del
mito revolucionario para la historiografía. Sus salones
eran famosos por reunir a la sociedad liberal, su casa
sería el santuario de la causa progresista. Con permiso
de las autoridades civiles y eclesiásticas, guardaba el
corazón de su esposo, en una urna de ébano y plata,
en su oratorio. La condesa de Mina, de luto perpetuo
desde la muerte del general, entregó su vida a las utopías liberales y a la caridad.
Una vida fascinante y romántica la de Juana de
Vega. En 1820 Espoz y Mina, el héroe guerrillero contra Napoleón, es nombrado capitán general de Galicia. Cuando desfila por la calle Real, bajo el balcón de
su casa, la deja impresionada. Pocos meses después
ya estaban casados, él tenía 37 años, ella 16. Fueron
quince años de matrimonio, él fallece en 1836, siendo Capitán General de Cataluña, a ella le otorgan el
título de condesa de Espoz y Mina. Regresa a nuestra
ciudad y pronto hereda el importante patrimonio familiar. Como si todo esto fuera poco, a la Generala
aún le esperaba otra sorpresa en breve. Durante la Regencia de Espartero sería nombrada Aya y Camarera
Mayor de la Reina Isabel II y de la Infanta, al tiempo
que Argüelles, su amigo del exilio londinense es nombrado tutor. Los liberales deseaban fabricar una reina
respetuosa con la legitimidad constitucional. También
escribió un libro sobre su experiencia.
Juana de Vega era culta, laboriosa y reformista.
Concepción Arenal compartía estas cualidades cuando gana un concurso convocado en 1862 por la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas. El libro premiado, en el que reflexiona sobre la forma de articular
la caridad privada con la beneficencia pública, lo dedica “A la Excma. Condesa de Espoz y Mina. La dedicatoria de este escrito, hecha por una persona que usted
no conoce, no puede tener el valor de una prueba de
afecto dada por un ser querido. Acéptela usted como
una bendición más, como un homenaje respetuoso y
sincero, de esos que solo la virtud merece y recibe de

de Espoz e Mina, poñendo os alicerces da construción
do mito revolucionario para a historiografía. Os seus
salóns eran famosos por reunir á sociedade liberal, a
súa casa sería o santuario da causa progresista. Con
permiso das autoridades civís e eclesiásticas, gardaba o corazón do seu esposo, nunha urna de ébano e
prata, no seu oratorio. A condesa de Mina, de loito
perpetuo desde a morte do xeneral, entregou a súa
vida ás utopías liberais e á caridade.
Unha vida fascinante e romántica a de Juana de
Vega. No ano 1820 Espoz e Mina, o heroe guerrilleiro
contra Napoleón, é nomeado capitán xeral de Galicia.
Cando desfila pola rúa Real, baixo o balcón da súa
casa, déixaa impresionada. Poucos meses despois xa
estaban casados, el tiña 37 anos, ela 16. Foron quince anos de matrimonio, el falece no ano 1836, sendo
capitán xeral de Cataluña, a ela outórganlle o título de
condesa de Espoz e Mina. Regresa á nosa cidade e
pronto herda o importante patrimonio familiar. Coma
se todo isto fose pouco, á xenerala aínda lle esperaba
outra sorpresa en breve. Durante a Rexencia de Espartero sería nomeada “Aya e Camareira Maior” da Raíña
Isabel II e da Infanta, á vez que Argüelles, o seu amigo
do exilio londinense é nomeado titor. Os liberais desexaban fabricar unha raíña respectuosa coa lexitimidade constitucional. Tamén escribiu un libro sobre a súa
experiencia.
Juana de Vega era culta, laboriosa e reformista.
Concepción Arenal compartía estas cualidades cando
gaña un concurso convocado no ano 1862 pola Real
Academia de Ciencias Morais e Políticas. O libro premiado, no que reflexiona sobre a forma de articular
a caridade privada coa beneficencia pública, dedícao
“A la Excma. Condesa de Espoz y Mina. La dedicatoria
de este escrito, hecha por una persona que usted no
conoce, no puede tener el valor de una prueba de
afecto dada por un ser querido. Acéptela usted como
una bendición más, como un homenaje respetuoso y
sincero, de esos que solo la virtud merece y recibe
de Concepción Arenal”. Este é o comezo dunha gran
amizade.
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Concepción Arenal”. Este es el comienzo de una gran
amistad.
La condesa de Espoz y Mina es un modelo de
conducta exportable para las mujeres de su tiempo.
No se trata del socorro distraído de damas aburridas.
Son mujeres inteligentes, adelantadas a su tiempo,
que se organizan eficazmente para poner freno a la
injusticia social.

A condesa de Espoz e Mina é un modelo de conduta exportable para as mulleres do seu tempo. Non
se trata do socorro distraído de damas aburridas. Son
mulleres intelixentes, adiantadas ao seu tempo, que
se organizan eficazmente para poñer freo á inxustiza
social.
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Acta de Pleno de
sesión ordinaria de
29 de diciembre
de 1854. Los
diputados
reconocen “los
eminentes servicios
prestados durante
los aciagos días en
que la epidemia
diezmó esta
capital”.

Acta de Pleno de
sesión ordinaria do
29 de decembro
de 1854. Os
deputados
recoñecen “os
eminentes servizos
prestados durante
os aciagos días en
que a epidemia
diezmó esta
capital”.

Carta manuscrita
autógrafa de doña
Juana de Vega de
30 de noviembre
de 1853 en la que
da cuenta a la
Junta Provincial
de Beneficencia
de la entrega de
dotes a huérfanas
de la Inclusa. Firma
con el título de
Condesa de Espoz
y Mina. Signatura
H- 12-4.

Carta manuscrita
autógrafa de dona
Juana de Vega do
30 de novembro
de 1853 na que
dá conta á Xunta
Provincial de
Beneficencia da
entrega de dotes
a orfas da Inclusa.
Firma co título de
Condesa de Espoz
e Mina. Sinatura
H- 12-4.

Carta manuscrita
autógrafa de doña
Juan de Vega de
26 de febrero de
1854 en la que se
preocupa por el
dinero no dispuesto
del legado de
don Nicolás Lema
Aldao. Firma con el
título de Condesa
de Espoz y Mina.
Signatura H- 12-4.

Carta manuscrita
autógrafa de dona
Juan de Vega do 26
de febreiro de 1854
na que se preocupa
polo diñeiro non
disposto do legado
de don Nicolás
Lema Aldao.
Firma co título de
Condesa de Espoz
e Mina. Sinatura
H- 12-4.
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“La libertad no hace ni más ni
menos felices a los hombres, los
hace, sencillamente hombres”
Manuel Azaña
“A liberdade non fai nin máis nin
menos felices aos homes, fainos
sinxelamente homes”
Manuel Azaña
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CASARES QUIROGA

CASARES QUIROGA

En junio de 1936, el apasionado republicano coruñés Don Santiago Casares Quiroga apenas llevaba
unos días en el cargo de Presidente del Gobierno. Un
gabinete fugaz de dos meses, contribuyó a reconstruir
su figura sobre el tópico de la pasividad, que podríamos desmentir. Ha sido una víctima propiciatoria de
la frustración, el blanco de las críticas desde todos los
sectores.
“Casaritos” era un burgués culto y refinado, librepensador y masón. Un millonario dandy y tuberculoso
que frecuentó las montañas mágicas suizas en la misma
época que Thomas Mann. Excéntrico y poliédrico, atesoraba en su casa de la calle Panaderas número 12 una
biblioteca de 20000 volúmenes que fue saqueada el
19 de julio. Abogado, periodista y político, era un cosmopolita: vestido con ropa encargada en Londres, al
volante de un Buick rojo, conducía hasta su esplendido
Atlantic Hotel. Y así, elegante y extravagante, asistía a
los mítines libertarios, según le describe su hija, María
Casares, la gran dama de la escena francesa.
Ocupa un lugar de honor en la historia política
gallega por su capacidad de ganar elecciones, desde
que en 1911 resulta elegido concejal, hasta que en febrero de 1936, vuelve a ser elegido Diputado a Cortes
por circunscripción coruñesa, dentro de la candidatura
del Frente Popular, tal como muestran las actas que
conservamos en nuestro Archivo.
Nuestro político se inició con el agrarismo de Solidaridad Gallega en el que convergían republicanos,

En xuño do ano 1936, o apaixonado republicano
coruñés don Santiago Casares Quiroga apenas levaba
uns días no cargo de presidente do Goberno. Un gabinete fugaz de dous meses, contribuíu a reconstruír
a súa figura sobre o tópico da pasividade, que poderiamos desmentir. Foi a vítima propiciatoria da frustración, o branco das críticas desde todos os sectores.
“Casaritos” era un burgués culto e refinado, librepensador e masón. Un millonario dandi e tuberculoso
que frecuentou as montañas máxicas suízas na mesma
época que Thomas Mann. Excéntrico e poliédrico, atesouraba na súa casa da rúa Panadeiras número 12 unha
biblioteca de 20000 volumes que foi saqueada o 19 de
xullo. Avogado, xornalista e político, era un cosmopolita: vestido con roupa encargada en Londres, ao volante dun Buick vermello, conducía ata o seu explendido
Atlantic Hotel. E así, elegante e extravagante, asistía
aos mitins libertarios, segundo descríbelle a súa filla,
María Casares, a gran dama da escena francesa.
Ocupa un lugar de honra na historia política galega pola súa capacidade de gañar eleccións, desde
que no 1911 resulta elixido concelleiro, ata que en
febreiro do ano 1936, volve ser elixido Deputado a
Cortes pola circunscrición coruñesa, dentro da candidatura da Fronte Popular, tal como mostran as actas
que conservamos no noso Arquivo.
O noso político iniciouse co agrarismo de Solidariedade Galega no que converxían republicanos,
tradicionalistas e galeguistas. No 1914 dirixe “Tierra
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tradicionalistas y galleguistas. En 1914 dirige “Tierra
Gallega”, diario republicano defensor del autonomismo. En 1918 conoce a Azaña. La dictadura facilitaría
la convergencia de fuerzas opuestas al régimen, como
la Alianza Republicana. En 1929, junto con Emilio
González López y Víctor Ponte, crea la Organización
Republicana Gallega Autónoma (ORGA). Todo indica
que Casares Quiroga era un estratega, un artífice de
partidos, convergencias, plataformas, y pactos. Supeditó su trayectoria agrarista y autonomista a las necesidades generales del régimen republicano. Compartió
con Azaña un republicanismo de izquierda con gran
sentido histórico, un compromiso con los ideales de
progreso. Fracasada la alianza de republicanos y socialistas del primer bienio, en abril de 1934 promueven el partido Izquierda Republicana y en febrero del
36 el Frente Popular.
Pero toda esta enorme y compleja trayectoria,
apenas esbozada, se verá oscurecida por un gobierno
efímero de dos meses.
Casares Quiroga era el hombre de confianza del
Presidente Azaña. Planeaban continuar el proyecto de
la república burguesa, pero fueron arrollados por los
acontecimientos. Casares y Azaña eran políticos templados y contemporizadores.
Defendían un sistema democrático. Se oponían
a entregar armas al pueblo. Tenían un plan, una estrategia arriesgada, que resultaría equivocada. Ambos
políticos calcularon que serían capaces de dominar el
conflicto. Planearon repetir la fórmula del 32.
El plan de Casares Quiroga consistió en esperar. Destituir militares, atraer a díscolos, dejar que se
levantasen para aplastarlos, confiar en Yagüe y en el
propio Franco, que no se sumó al Golpe hasta el 15
de julio, ignorar quizá la magnitud de los hechos y dejarse sorprender por la decisiva ayuda de las potencias
del Eje. El 18 de julio, por la tarde, el Presidente Azaña
decide deponer a Casares.
El exilio le llevaría a Francia inicialmente, por motivos de salud a Suiza y durante la ocupación alemana
de Francia a Gran Bretaña. En esa época, su hija María

Gallega”, diario republicano defensor do autonomismo. No 1918 coñece a Azaña. A Ditadura facilitaría
a converxencia de forzas opostas ao réxime, como a
Alianza Republicana. No ano 1929, xunto con Emilio
González López e Víctor Ponte, crea a Organización
Republicana Galega Autónoma (ORGA). Todo indica
que Casares Quiroga era un estratego, un artífice de
partidos, converxencias, plataformas, e pactos. Supeditou a súa traxectoria agrarista e autonomista ás
necesidades xerais do réxime republicano. Compartiu
con Azaña un republicanismo de esquerda con gran
sentido histórico, un compromiso cos ideais de progreso. Fracasada a alianza de republicanos e socialistas do primeiro bienio, en abril de 1934 promoven o
partido Esquerda Republicana e en febreiro do 36 a
Fronte Popular.
Pero toda esta enorme e complexa traxectoria,
apenas esbozada, verase escurecida por un goberno
efémero de dous meses.
Casares Quiroga era o home de confianza do
Presidente Azaña. Planeaban continuar o proxecto da
república burguesa, pero foron arroiados polos acontecementos. Casares e Azaña eran políticos tépedos e
contemporizadores.
Defendían un sistema democrático. Opoñíanse
a entregar armas ao pobo. Tiñan un plan, unha estratexia arriscada, que resultaría equivocada. Ambos
políticos calcularon que serían capaces de dominar o
conflito. Planearon repetir a fórmula do 32.
O plan de Casares Quiroga consistiu en esperar.
Destituír militares, atraer a díscolos, deixar que se levantasen para esmagalos, confiar en Yagüe e no propio Franco, que non se sumou ao Golpe ata o 15 de
xullo, ignorar quizá a magnitude dos feitos e deixarse
sorprender pola decisiva axuda das potencias do Eixo.
O 18 de xullo, pola tarde, o Presidente Azaña decide
depoñer a Casares.
O exilio levaríalle a Francia inicialmente, por motivos de saúde a Suíza e durante a ocupación alemá de
Francia a Gran Bretaña. Nesa época, a súa filla María
convertese en musa do existencialismo: no ano 1944
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se convierte en la musa del existencialismo: en 1944
protagoniza “El malentendido”, escrita y dirigida por
Camús, del que ya no se separaría. En julio de 1945,
Santiago Casares Quiroga regresa a París, donde muere en 1950. Descansa entre famosos, en el cementerio
mágico de Montparnasse.

protagoniza “O malentendido”, escrita e dirixida por
Camús, do que xa non se separaría. En xullo do ano
1945, Santiago Casares Quiroga regresou a París,
onde morreu no ano 1950. Descansa entre famosos
no cemiterio máxico de Montparnasse.
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Elecciones de
Diputados a Cortes
de febrero de 1936.
Provincia de La
Coruña, término
municipal de La
Coruña. Copia del
acta de votación de
la mesa constituida
en el local del
Grupo da Guarda,
1ª sección niños.
Signatura H-4.

Eleccións de
Deputados a Cortes
de febreiro de
1936. Provincia
da Coruña, termo
municipal da
Coruña. Copia da
acta de votación da
mesa constituída no
local do Grupo da
Garda, 1ª sección
nenos. Sinatura H-4.
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“Este viaje permanecerá como el
más memorable en los anales de
la historia”
Alexander von Humboldt
“Esta viaxe permanecerá coma
a máis memorable nos anais da
historia”
Alexander von Humboldt
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NIÑOS CORUÑESES EN
LA EXPEDICIÓN BALMIS I

NENOS CORUÑESES NA
EXPEDICIÓN BALMIS I

El distópico 2020 renueva el mito del eterno retorno. El 16 de marzo, un titular de La Voz de Galicia
recuerda: “Balmis, la operación militar inspirada en la
hazaña que llevó la vacuna de Galicia a América”. Diez
días después, El Confidencial señala: “El CSIC busca
una vacuna contra el COVID-19 a partir del virus que
erradicó la viruela”. El 20 de mayo, El Cultural da un
gran titular del epidemiólogo M. Osterholm: “una vacuna universal contra el COVID-19 sería comparable a
la erradicación de la viruela”.
Los grandes asesinos de la historia son las bacterias y los virus. La viruela encabeza el ranking de las
cinco pandemias más letales de la historia en millones
de muertos, el VIH (35 M), la peste negra (50 M), la
gripe de 1918 (100 M), el sarampión (200 M). El letal
“variola virus” ha sido el azote de la humanidad desde
el 10000 a.C., cobrándose 60 M de vidas en el siglo
XVIII, 300 M en el siglo XX.
Las pandemias resultan disruptivas y han alterado el curso de la historia. Tras la conquista de América,
la viruela se llevó por delante la vida 3 M de aztecas.
Con una letalidad que oscila entre el 30 y el 60%, no
distinguió entre príncipes y mendigos, acabó con los
Habsburgo y casi con la familia de Carlos IV, el motivado patrocinador de nuestra Expedición de la Vacuna.
Es preciso dotar de contexto a la Expedición que
parte de A Coruña en 1803 hacia Puerto Rico. En lo político, éramos dueños de un imperio, enorme, costoso
y decadente, mercantilistas en el terreno económico,

O distópico 2020 renova o mito do eterno retorno. O dia 16 de marzo, un titular de La Voz de Galicia
lembra: “Balmis, a operación militar inspirada na fazaña que levou a vacina de Galicia a América”. Dez
días despois, O Confidencial sinala: “O CSIC busca
unha vacina contra o COVID-19 a partir do virus que
erradicou a varíola”. O 20 de maio, O Cultural da un
gran titular do epidemiólogo M. Osterholm: “unha vacina universal contra o COVID-19 sería comparable á
erradicación da varíola”.
Os grandes asasinos da historia son as bacterias
e os virus. A varíola encabeza a clasificación das cinco
pandemias máis letais da historia en millóns de mortos, o VIH (35 M), a peste negra (50 M), a gripe de
1918 (100 M), o sarampelo (200 M). O letal “varíola virus” foi o azoute da humanidade desde o 10000 a.C.,
cobrándose 6 M de vidas no século XVIII, 300 M no
século XX.
As pandemias resultan disruptivas e alteraron o
curso da historia. Tras a conquista de América, a varíola levou por diante a vida 3 M de aztecas. Cunha letalidade que oscila entre o 30 e o 60%, non distinguiu
entre príncipes e esmoleiros, acabou cos Habsburgo e
case coa familia de Carlos IV, o motivado patrocinador
da nosa Expedición da Vacina.
É preciso dotar de contexto á Expedición que
parte da Coruña no ano 1803 cara a Porto Rico. No
político, eramos donos dun imperio, enorme, custoso e decadente, mercantilistas no terreo económico,
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utilitaristas en el social e ilustrados en el intelectual.
En este ambiente, se generalizan el método científico,
la medicina experimental y las expediciones científicas. La expedición de la vacuna ideada por Francisco
Xavier de Balmis y Berenguer es un lúcido ejemplo de
biopolítica, un programa de gobierno organizado y financiado por España para proteger la salud.
Apenas siete años antes, en 1796, el médico rural inglés Edward Jenner había desatado una revolución científica a partir de sus investigaciones sobre la
viruela vacuna (cowpox), cuya mortalidad era 10000
veces menor que la de la viruela humana (smallpox).
Era la primera vez que se mezclaban fluidos de animal y humano y también la primera ocasión en que
se inyecta un mal para curar con seguridad. Inocula
la viruela de la vaca antes, después inocula la viruela
humana y comprueba que la vacuna inmuniza. Se le
considera el padre de la inmunología, quien ha salvado más vidas en la historia de la humanidad.
La Expedición de la Vacuna será el resultado de
una triple y afortunada confluencia: la viruela asola el
Imperio español, diezmando los súbditos de Carlos IV,
Jenner inventa la vacuna y Balmis concibe el plan para
llevarla a lugares alejados. Transportaría el suero en
recipientes vivientes, niños inoculados brazo a brazo
durante la navegación, actuando de portadores de
la vacuna, de cadena de transporte y de reservorio.
Cuanto más pequeños fuesen, más seguro es que no
hubiesen tenido contacto con la enfermedad. Inocularía el suero con el virus de la viruela bobina a dos
niños, la pareja de la siguiente semana sería inoculada
con las pústulas de los vacunados la semana anterior.
El 30 de noviembre de 1803 parte del puerto de
A Coruña la corbeta María Pita con rumbo a América
con 26 tripulantes y 22 niños de 3 a 9 años, reservorios humanos de vacuna antivariólica, al cuidado Isabel Zendal. Junto a su propio hijo, Benito, embarcaron
21 expósitos, cuatro de Madrid, cinco de Santiago y
12 coruñeses: Clemente, Francisco Antonio, Cándido,
Manuel María, Martín, José, José Manuel, Tomás, Ignacio José, Pascual, Vicente y José Jorge. Todos ellos

utilitaristas no social e ilustrados no intelectual. Neste
ambiente, xeneralízanse o método científico, a medicina experimental e as expedicións científicas. A expedición da vacina ideada por Francisco Xavier de Balmis e Berenguer é un lúcido exemplo de biopolítica,
un programa de goberno organizado e financiado por
España para protexer a saúde.
Apenas sete anos antes, no ano 1796, o médico rural inglés Edward Jenner desatara unha revolución científica a partir das súas investigacións sobre a
varíola vacúa (cowpox), cuxa mortalidade era 10000
veces menor que a da varíola humana (smallpox). Era
a primeira vez que se mesturaban fluídos de animal e
humano e tamén a primeira ocasión en que se inxecta
un mal para curar con seguridade. Inocula a varíola da
vaca antes, despois inocula a varíola humana e comproba que a vacina inmuniza. Considéraselle o pai da
inmunoloxía, quen salvou máis vidas na historia da humanidade.
A Expedición da Vacina será o resultado dunha tripla e afortunada confluencia: a varíola arrasa o
Imperio español, decimando os súbditos de Carlos
IV, Jenner inventa a vacina e Balmis concibe o plan
para levala a lugares afastados. Transportaría o soro
en recipientes viventes, nenos inoculados brazo a brazo durante a navegación, actuando de portadores da
vacina, de cadea de transporte e de reservorio. Canto
máis pequenos fosen, máis seguro é que non tivesen
contacto coa enfermidade. Inocularía o soro co virus
da varíola bobina a dous nenos, a parella da seguinte
semana sería inoculada coas pústulas dos vacinados a
semana anterior
O 30 de novembro de 1803 parte do porto da
Coruña a corveta María Pita con rumbo a América con
26 tripulantes e 22 nenos de 3 a 9 anos, reservorios
humanos de vacina antivariólica, ao coidado Isabel
Zendal. Xunto ao seu propio fillo, Benito, embarcaron
21 expósitos, catro de Madrid, cinco de Santiago e
12 coruñeses: Clemente, Francisco Antonio, Cándido,
Manuel María, Martín, José, José Manuel, Tomás, Ignacio José, Pascual, Vicente e José Jorge. Todos eles
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están registrados en el Libro de expósitos del Hospicio que conservamos en nuestro Archivo, con su fecha
y número de ingreso, su bautismo y padrinos, alguna
característica o incidencia, el nombre y lugar de residencia del ama de cría. Finalmente un párrafo dice:
Este niño lo llevó el médico de S. M. Francisco Balmis
con objeto de propagar la vacuna en la América en
noviembre de 1803.
Nuestra Real Expedición Filantrópica de la Vacuna es la primera misión humanitaria internacional de
medicina de la historia. Una misión profiláctica, diez
años de vacunación altruista, el primer programa de
vacunación masiva realizado en el mundo. La primera
campaña de salud pública y educación sanitaria intercontinental. Un paso de gigante en la historia de la
humanidad, no suficientemente conocido, cuando todavía faltaban cincuenta años para que Pasteur popularizase la vacuna. Una hazaña memorable, un broche
de oro al final del imperio que podría redimir a Carlos
IV. Inmediatamente después, en 1808, la debilidad, el
desconcierto y el caos de la metrópoli invadida por los
franceses, alentará el movimiento independentista en
nuestras colonias americanas.
Una clave para entender por qué la expedición
ha pasado desapercibida la ofrece Elvira Roca en su
premiado ensayo Fracasología. La leyenda negra extendida por nuestros enemigos será el discurso ganador desde el siglo XVIII en Europa: “España ganó el
imperio y perdió la propaganda, batalla crucial de la
historia”.
La viruela es la primera enfermedad infecciosa
erradicada del planeta: en 1977 se registró el último
caso natural y en 1980, la OMS declaró que la viruela
había desaparecido por completo.

están rexistrados no Libro de expósitos do Hospicio
que conservamos no noso Arquivo, coa súa data e número de ingreso, o seu bautismo e padriños, algunha
característica ou incidencia, o nome e lugar de residencia da ama de cría. Finalmente un parágrafo di:
Este neno levouno o médico de S. M. Francisco Balmis
con obxecto de propagar a vacina na América en novembro de 1803.
A nosa Real Expedición Filantrópica da Vacina é a
primeira misión humanitaria internacional de medicina
da historia. Unha misión profiláctica, dez anos de vacinación altruísta, o primeiro programa de vacinación
masiva realizado no mundo. A primeira campaña de
saúde pública e educación sanitaria intercontinental.
Un paso de xigante na historia da humanidade, non
suficientemente coñecido, cando aínda faltaban cincuenta anos para que Pasteur popularizase a vacina.
Unha fazaña memorable, un broche de ouro ao final
do imperio que podería redimir a Carlos IV. Inmediatamente despois, en 1808, a debilidade, o desconcerto
e o caos da metrópole invadida polos franceses, alentará o movemento independentista nas nosas colonias
americanas.
Unha clave para entender por que a expedición
pasou desapercibida ofrécea Elvira Roca no seu premiado ensaio Fracasología. A lenda negra estendida
polos nosos inimigos será o discurso gañador desde
o século XVIII en Europa: “España gañou o imperio e
perdeu a propaganda, batalla crucial da historia”.
A varíola é a primeira enfermidade infecciosa
erradicada do planeta: no ano 1977 rexistrouse o último caso natural e no ano 1980, a OMS declarou que a
varíola desaparecera por completo.
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Portada del Libro
de Expósitos de 26
de mayo de 1793.
Signatura: M-4140.

Portada do Libro
de Expósitos do 26
de maio de 1793.
Sinatura: M-4140.

Registro nº 120,
Clemente de la
Caridad y nº 146,
Francisco Antonio.
Signatura: M-4140.

Rexistro nº 120,
Clemente de la
Caridad e nº 146,
Francisco Antonio.
Sinatura: M-4140.

Registro nº 289,
Cándido de la
Caridad y nº 292,
Manuel María.
Signatura: M-4140.

Rexistro nº 289,
Cándido de la
Caridad e nº 292,
Manuel María.
Sinatura: M-4140.

Registro nº 468,
Martín. Signatura:
M-4140.

Rexistro nº 468,
Martín. Sinatura:
M-4140.

Portada del Libro Segundo de Expósitos de
1 de enero de 1800. Signatura: M-4140.

Portada do Libro Segundo de Expósitos do
1 de xaneiro de 1800. Sinatura: M-4140.

Registro nº 650,
Josef Manuel María.
Signatura: M-4140.

Rexistro nº 650,
Josef Manuel María.
Sinatura: M-4140.

Registro nº 652,
Josef y nº 654,
Tomás Melitón.
Signatura: M-4140.

Rexistro nº 652,
Josef e nº 654,
Tomás Melitón.
Sinatura: M-4140.

Registro nº 655,
Ignacio Josef.
Signatura: M-4140.

Rexistro nº 655,
Ignacio Josef.
Sinatura: M-4140.

Registro nº 667,
Pasqual Aniceto.
Signatura: M-4140.

Rexistro nº 667,
Pasqual Aniceto.
Sinatura: M-4140.

Registro nº 672,
Vicente María Salce
y Vellido. Signatura:
M-4140.

Rexistro nº 672,
Vicente María Salce
y Vellido. Sinatura:
M-4140.

Registro nº 1009,
Josef Jorge Nicolás
de los Dolores.
Signatura: M-4140.

Rexistro nº 1009,
Josef Jorge Nicolás
de los Dolores.
Sinatura: M-4140.

LECTURAS RECOMENDADAS:

Son muchas las obras literarias nacidas de la epidemia y de la muerte:
Edipo Rey de Sófocles (430 a. C.)
Decamerón de Boccacio (1353)
Diario de la peste de Daniel Defoe (1722)
La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe (1842)
Muerte en Venecia de Thomas Mann (1912)
La peste de Albert Camus (1947)
El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez (1985)
El ensayo sobre la ceguera de José Saramago (1995)
La expedición de niños portadores de la vacuna ha inspirado entre otras obras:
Ángeles custodios de Almudena de Arteaga (2010)
A flor de piel de Javier Moro (2015)
Os nenos da varíola de María Solar (2017)
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“No puedo imaginar que los anales de la historia proporcionen un
ejemplo de filantropía tan noble y
amplio como este”.
Edward Jenner
“Non podo imaxinar que os
anais da historia proporcionen un
exemplo de filantropía tan nobre e
amplo coma este”.
Edward Jenner
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NIÑOS CORUÑESES EN
NENOS CORUÑESES NA
LA EXPEDICIÓN BALMIS II EXPEDICIÓN BALMIS II

El coronavirus ha puesto de actualidad la historia de la vacuna, de la que conviene traer al primer
plano la figura de dos mujeres singulares. Mary Wortley Montagu, eclipsada por Jenner tanto como Isabel
Zendal Gómez lo fue por Balmis.
Lady Mary fue la precursora de la vacuna, era una
carismática aristócrata inglesa, escritora bella, culta,
feminista, políglota, independiente y viajera. Su obra
Cartas desde Estambul de 1718, introduce las primitivas técnicas de vacunación. El método turco, la polémica técnica de la “variolización” practicada con sus
propios hijos, consistía en la infección deliberada con
pus de enfermos de viruela humana. Provocaba una
forma leve de viruela, no inmunizaba con seguridad,
lo hacía con una mortalidad diez veces menor que la
infección natural. Era preciso encontrar otro procedimiento que inmunizase con total seguridad.
Su compatriota, Edward Jenner, como médico
rural estaba familiarizado con un proverbio popular
entre las lecheras “nunca tendré la viruela porque he
tenido la bovina”. Al ordeñar rozaban las pústulas de
las vacas enfermas y contraían la viruela bovina, una
enfermedad leve, apenas unas ampollas en las manos
que las inmunizaban frente a la viruela humana. Decide practicar un arriesgado ensayo. Primero inoculó
pus de las manos de la lechera Sarah Nelmes, en los
brazos de James Phipps. Al noveno día aparecieron
las pústulas y la fiebre. Después, le practicó una variolización, inoculó a James viruela humana, para com-

O coronavirus puxo de actualidade a historia da
vacina, da que convén traer ao primeiro plano a figura
de dúas mulleres singulares. Mary Wortley Montagu,
eclipsada por Jenner tanto como Isabel Zendal Gómez foi por Balmis.
Lady Mary foi a precursora da vacina, era unha
carismática aristócrata inglesa, escritora bela, culta, feminista, políglota, independente e viaxeira. A súa obra
Cartas desde Istambul de 1718, introduce as primitivas
técnicas de vacinación. O método turco, a polémica
técnica da “variolización” practicada cos seus propios
fillos, consistía na infección deliberada con pus de enfermos de varíola humana. Provocaba unha forma leve
de varíola, non inmunizaba con seguridade, facíao
cunha mortalidade dez veces menor que a infección
natural. Era preciso atopar outro procedemento que
inmunizase con total seguridade.
O seu compatriota, Edward Jenner, como médico rural estaba familiarizado cun proverbio popular
entre as leiteiras “nunca terei a varíola porque tiven
a bovina”. Ao ordeñar rozaban as pústulas das vacas
enfermas e contraían a varíola bovina, unha enfermidade leve, apenas unhas bochas nas mans que as inmunizaban fronte á varíola humana. Decide practicar
un arriscado ensaio. Primeiro inoculó pus das mans da
leiteira Sarah Nelmes, nos brazos de James Phipps. Ao
noveno día apareceron as pústulas e a febre. Despois,
practicoulle unha variolización, inoculó a James varíola humana, para comprobar que estaba inmunizado.
85

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento del mes
agosto

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes
agosto

probar que estaba inmunizado. Descubrió que ya no
hacía falta inocular el pus del ganado, sino de persona
a persona.
Restaba por resolver el problema logístico. La
viruela bovina afectaba a las vacas del norte de Europa. En distancias pequeñas transportaban las pústulas
secas entre algodones y cristales sellados con cera o
trasladaban las vacas. Para grandes distancias necesitaban portadores humanos de vacuna viva y pensaron
en soldados, pero era indispensable no haber padecido viruelas naturales, no estar inmunizado. Así pues,
se optó por los portadores más jóvenes y de entre
ellos, por los niños expósitos, la mayoría coruñeses.
Cuatro tan solo estaban en la Inclusa cuando fueron
seleccionados, a la mayoría hubo que mandarlos traer
desde los lugares donde estaban siendo criados, siete
tenían tres años:
1. Clemente de la Caridad: Nº de registro 120, se
puso en el torno el 20 de noviembre de 1794. Se dio
a lactar en Santa María de Oleiros.
2. Francisco Antonio: Nº de registro 146, se puso
en el torno el 27 de febrero de 1795. Se dio a lactar en
Santa María de Sada.
3. Cándido de la Caridad: Nº de registro 289,
se puso en el torno el 1 de octubre de 1796. Se dio a
lactar en San Pedro de Nos.
4. Manuel María: Nº de registro 292, se puso en
el torno el 15 de octubre de 1796. Se dio a lactar en
San Pedro de Nos.
5. Martín: Nº de registro 468, se puso en el torno
el 16 de junio de 1798. Se dio a lactar en Santa María
de Dorneda. Retornado como interno a la Casa.
6. Josef Manuel María: Nº de registro 650, se
puso en el torno el 7 de marzo de 1800. Interno en
la Casa.
7. Josef: Nº de registro 652, se puso en el torno
el 18 de marzo de 1800. Se dio a lactar en Santa María
de Sada.
8. Tomás Melitón: Nº de registro 654, se puso
en el torno el 17 de marzo de 1800. Se dio a lactar en
Santiago de Arteixo.

Descubriu que xa non facía falta inocular o pus do
gando, senón de persoa a persoa.
Restaba por resolver o problema loxístico. A varíola bovina afectaba as vacas do norte de Europa. En
distancias pequenas transportaban as pústulas secas
entre algodóns e cristais selados con cera ou trasladaban as vacas. Para grandes distancias necesitaban
portadores humanos de vacina viva e pensaron en
soldados, pero era indispensable non padecer varíolas naturais, non estar inmunizado. Así pois, optouse
polos portadores máis novos e de entre eles, polos
nenos expósitos, a maioría coruñeses. Catro tan só estaban na Inclusa cando foron seleccionados, á maioría
houbo que mandalos traer desde os lugares onde estaban a ser criados, sete tiñan tres anos:
1. Clemente de la Caridad: Nº de rexistro 120,
púxose no torno o 20 de novembro de 1794. Deuse a
lactar en Santa María de Oleiros.
2. Francisco Antonio: Nº de rexistro 146, púxose
no torno o 27 de febreiro de 1795. Deuse a lactar en
Santa María de Sada.
3. Cándido de la Caridad: Nº de rexistro 289, púxose no torno o 1 de outubro de 1796. Deuse a lactar
en San Pedro de Nos.
4. Manuel María: Nº de rexistro 292, púxose no
torno o 15 de outubro de 1796. Deuse a lactar en San
Pedro de Nos.
5. Martín: Nº de rexistro 468, púxose no torno o
16 de xuño de 1798. Deuse a lactar en Santa María de
Dorneda. Retornado como interno á Casa.
6. Josef Manuel María: Nº de rexistro 650, púxose no torno o 7 de marzo de 1800. Interno na Casa
7. Josef: Nº de rexistro 652, púxose no torno o 18
de marzo de 1800. Deuse a lactar en Santa María de
Sada.
8. Tomás Melitón: Nº de rexistro 654, púxose no
torno o 17 de marzo de 1800. Deuse a lactar en Santiago de Arteixo.
9. Ignacio Josef: Nº de rexistro 655, púxose no
torno o 23 de marzo de 1800. Deuse a lactar en Santa
María de Sada.
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9. Ignacio Josef: Nº de registro 655, se puso en
el torno el 23 de marzo de 1800. Se dio a lactar en
Santa María de Sada.
10. Pasqual Aniceto: Nº de registro 667, se puso
en el torno el 16 de abril de 1800. Se dio a lactar en
San Pedro de Crendes.
11. Vicente María Salce y Vellido: Nº de registro
672, se puso en el torno el 12 de mayo de 1800. Interno en la Casa.
12. Josef Jorge Nicolás de los Dolores: Nº de
registro 1009, se puso en el torno el 23 abril de 1803.
Interno en la Casa.
En esta época, la tasa de mortalidad infantil rondaba el 30% y la de las inclusas la duplicaba, sobrepasando el 70%. Un problema social y médico. Una vida
dura como la que habían de tener durante el viaje.
Una alimentación deficiente, la vestimenta escasa, los
malestares físicos por la navegación y los causados
por la vacunación, la escasez de analgésicos y los aislamientos en prevención de contagios.
A falta de niñas entre los expósitos vacuníferos
de la travesía atlántica, la protagonista por derecho
propio de la expedición es Isabel Zendal Gómez, que
“derramó todas las ternuras” en los niños que Balmis
llamaba “galleguitos”. Era hija de unos labradores pobres de Santa María de la Parada (Ordes). Al llegar
a la capital, trabaja de criada en casa de un rico comerciante de la calle Real. En 1800 consigue el cargo
de rectora de la Casa de Expósitos del Hospital de la
Caridad, un puesto humilde de apenas 600 reales al
año. Ya por entonces era madre soltera.
En 1803, cambia su suerte, Balmis le ofrece
10000 reales al año al contratarla en “clase de enfermera para asistir y asear a los niños” y su hijo, se
registra en la expedición como Benito Vélez. La seguridad económica y la ausencia de estigmas sociales
influyeron para que no retornase de América. En 1950,
la OMS la reconoce como la primera enfermera de la
historia en participar en una misión internacional.
Inicialmente habían pensado partir del puerto
Cádiz, por su tradición americanista. Pero a lo largo

10. Pasqual Aniceto: Nº de rexistro 667, púxose
no torno o 16 de abril de 1800. Deuse a lactar en San
Pedro de Crendes.
11. Vicente María Salce e Vellido: Nº de rexistro
672, púxose no torno o 12 de maio de 1800. Interno
na Casa.
12. Josef Jorge Nicolás de las Dolores: Nº de
rexistro 1009, púxose no torno o 23 abril de 1803. Interno na Casa.
Nesta época, a taxa de mortalidade infantil roldaba o 30% e a das inclusas duplicábaa, excedendo
o 70%. Un problema social e médico. Unha vida dura
como a que habían de ter durante a viaxe. Unha alimentación deficiente, a vestimenta escasa, os malestares físicos pola navegación e os causados pola vacinación, a escaseza de analxésicos e os illamentos en
prevención de contagios.
A falta de nenas entre os expósitos vacuníferos
da travesía atlántica, a protagonista por dereito propio
da expedición é Isabel Zendal Gómez, que “derramou
todas as tenruras” nos nenos que Balmis chamaba
“galleguitos”. Era filla duns labradores pobres de Santa María da Parada (Ordes). Ao chegar á capital, traballa de criada en casa dun rico comerciante da rúa Real.
En 1800 consegue o cargo de reitora da Casa de Expósitos do Hospital da Caridade, un posto humilde de
apenas 600 reais ao ano. Xa por entón era nai solteira.
No 1803, cambia a súa sorte, Balmis ofrécelle
10000 reais ao ano ao contratala en “clase de enfermeira para asistir e asear aos nenos” e o seu fillo, rexístrase na expedición como Benito Vélez. A seguridade
económica e a ausencia de estigmas sociais influíron
para que non retornase de América. En 1950, a OMS
recoñécea como a primeira enfermeira da historia en
participar nunha misión internacional.
Inicialmente pensaran partir do porto Cádiz, pola
súa tradición americanista. Pero ao longo do S. XVIII
A Coruña había gañando terreo. Tiña a exclusiva dos
buques correo con destino á Habana, Montevideo e
Buenos Aires e desde 1875 establécese o Real Consulado de Comercio Marítimo e Terrestre.
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del S. XVIII A Coruña había ganando terreno. Tenía la
exclusiva de los buques correo con destino a La Habana, Montevideo y Buenos Aires y desde 1875 se
establece el Real Consulado de Comercio marítimo y
Terrestre.
Finalmente la expedición conjunta parte de A
Coruña hacia Canarias, Puerto Rico, Venezuela, Cuba
y México. Nuestros galleguitos terminan aquí su viaje.
Ingresaron en un hospicio y fueron adoptados. Entonces se divide en dos rutas, la de Balmis hacia Filipinas
y la de Salvany, hacia Sudamérica. Cada una de ellas
también se subdividiría. El trayecto más largo, Acapulco-Filipinas necesitó 26 niños.
El subdirector Salvany, es otro de los personajes
injustamente olvidados. Embarcó con 25 años, enfermo de tuberculosis, a pesar de lo cual realizó una durísima expedición terrestre de siete años, para morir en
Cochabamba en 1810.
Balmis desde Filipinas pasaría al Imperio Chino
antes de regresar a España en 1806. Fue recibido por
Carlos IV con todos los honores.
En 2020 el Ejército ha bautizado como “Operación Balmis” su lucha contra el COVID-19 en justo
homenaje a nuestra extraordinaria Expedición de la
Vacuna.

Finalmente a expedición conxunta parte da Coruña cara a Canarias, Porto Rico, Venezuela, Cuba e
México. Os nosos galleguitos terminan aquí a súa
viaxe. Ingresaron nun hospicio e foron adoptados.
Entón divídese en dous roteiros, a de Balmis cara a
Filipinas e a de Salvany, cara a Sudamérica. Cada unha
delas tamén se subdividiría. O traxecto máis longo,
Acapulco-Filipinas necesitou 26 nenos.
O subdirector Salvany, é outro dos personaxes
inxustamente esquecidos. Embarcou con 25 anos, enfermo de tuberculose, a pesar do cal realizou unha durísima expedición terrestre de sete anos, para morrer
en Cochabamba en 1810.
Balmis desde Filipinas pasaría ao Imperio Chinés
antes de regresar a España en 1806. Foi recibido por
Carlos IV con todas as honras.
En 2020 o Exército bautizou como “Operación
Balmis” a súa loita contra o COVID-19 en xusta homenaxe á nosa extraordinaria Expedición da Vacina.
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“Una mala sanidad, una mala
arquitectura y una mala administración hacen imposible cuidar”
Florence Nightingale (1859)
“Unha mala sanidade, unha mala
arquitectura e unha mala administración fan imposible coidar”
Florence Nightingale (1859)
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GRAN HOSPITAL DE
SANTIAGO Y CASA DE
EXPÓSITOS.
REGLAMENTO DE 1881

GRAN HOSPITAL DE
SANTIAGO E CASA DE
EXPÓSITOS.
REGULAMENTO DE 1881

Cap 1, artículo 1.
Este establecimiento se denominará “Gran Hospital de Santiago”
y continuará destinado al tratamiento médico-quirúrgico de
enfermos pobres de ambos sexos, a la recuperación, lactancia y
cuidado de expósitos y a hospedar a los peregrinos pobres que
acudan a visitar el sepulcro del Santo Apóstol Santiago.

Cap 1, artículo 1.
Este establecimiento se denominará “Gran Hospital de Santiago”
y continuará destinado al tratamiento médico-quirúrgico de
enfermos pobres de ambos sexos, a la recuperación, lactancia y
cuidado de expósitos y a hospedar a los peregrinos pobres que
acudan a visitar el sepulcro del Santo Apóstol Santiago.

La idea de fundar el Hospital Real de Santiago
nace tras una visita de los Reyes Católicos a Compostela en 1486, pues los que había eran pequeños e insalubres. El Estado moderno traía consigo una nueva
idea de beneficencia. Las ciudades padecían necesidades de salubridad e higiene y el Camino de Santiago generaba multitud de peregrinos. En 1509 comenzará a prestar servicios el nuevo hospital.
Desde el Renacimiento los poderes civiles consideran la asistencia a enfermos y necesitados como
un deber político. Se inicia un proceso imparable de
secularización, de abandono del pensamiento medieval que ligaba la curación a la espiritualidad. La beneficencia pasa de manos eclesiásticas a civiles. Los municipios y la Corona construyen hospitales, por caridad,
para erradicar la mendicidad o por miedo al contagio.
Este hospital de nueva planta, al margen de autoridades eclesiásticas y municipales, constituye un islote de realengo en el espacio urbano, una gran masa
cúbica, un monumento que simboliza la imagen del
poder real, que iría asumiendo nuevas funciones por
encima de la idea original de atención de peregrinos.

A idea de fundar o Hospital Real de Santiago
nace tras unha visita dos Reis Católicos a Compostela
en 1486, pois os que había eran pequenos e insalubres. O Estado moderno traía consigo unha nova idea
de beneficencia. As cidades padecían necesidades de
salubridade e hixiene e o Camiño de Santiago xeraba multitude de peregrinos. No ano 1509 comezará a
prestar servizos o novo hospital.
Desde o Renacemento os poderes civís consideran a asistencia a enfermos e necesitados como un
deber político. Iníciase un proceso imparable de secularización, de abandono do pensamento medieval
que ligaba a curación á espiritualidade. A beneficencia pasa de mans eclesiásticas a civís. Os municipios e
a Coroa constrúen hospitais, por caridade, para erradicar a mendicidade ou por medo ao contaxio.
Este hospital de nova planta, á marxe de autoridades eclesiásticas e municipais, constitúe un illote de
reguengo no espazo urbano, unha gran masa cúbica,
un monumento que simboliza a imaxe do poder real,
que iría asumindo novas funcións por encima da idea
orixinal de atención de peregrinos.
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Cap. 1, artículo 2.
Se halla dividido en tres secciones a saber:
1ª sección de Beneficencia propiamente dicha.
2ª sección clínica o destinada a la enseñanza.
3ª sección de expósitos o Casa-Cuna.

Cap. 1, artículo 2.
Se halla dividido en tres secciones a saber:
1ª sección de Beneficencia propiamente dicha.
2ª sección clínica o destinada a la enseñanza.
3ª sección de expósitos o Casa-Cuna.

El programa hospitalario de la España del siglo
XV se ve influenciado por el arquetipo italiano del
quattrocento, con grandes hospitales en las ciudades
importantes, siguiendo la nueva tipología de planta
de cruz frente a la basilical, por razones de higiene y
ventilación. El edificio se divide por medio de patios,
en la intersección una cúpula o linterna renueva el aire,
bajo ella el centro neurálgico, la capilla, facilita la vigilancia. Este plano podría considerarse el origen de la
panóptica.
Desde el siglo XVIII, el Hospital Real de Santiago
tiene planta de cruz griega inscrita en un rectángulo,
con cuatro patios en los brazos de la cruz, aunque el
proyecto original renacentista de Enrique Egas solamente tenía dos. Las salas para los enfermos resultan
enormes, corridas y de altos techos, pudiendo albergar de veinte a treinta camas.

O programa hospitalario da España do século XV
vese influenciado polo arquetipo italiano do quattrocento, con grandes hospitais nas cidades importantes,
seguindo a nova tipoloxía de planta de cruz fronte á
basilical, por razóns de hixiene e ventilación. O edificio divídese por medio de patios, na intersección unha
cúpula ou lanterna renova o aire, baixo ela o centro
neurálxico, a capela, facilita a vixilancia. Este plano podería considerarse a orixe da panóptica.
Desde o século XVIII, o Hospital Real de Santiago ten planta de cruz grega rexistrada nun rectángulo, con catro patios nos brazos da cruz, aínda que o
proxecto orixinal renacentista de Enrique Egas soamente tiña dous. As salas para os enfermos resultan
enormes, corridas e de altos teitos, podendo albergar
de vinte a trinta camas.
Cap.1, artículo 4.
Los departamentos destinados a enfermos de la beneficencia
propiamente dicha, o sea a la primera sección serán los siguientes:
San Cosme con 18 camas
San José con 22 camas
Santa Gertrudis con 30 camas
San Diego con 24 camas
San Sebastián con 30 camas
Belén con 22 camas
San Juan de Dios con 24 camas
Departamentos para locos de ambos sexos: seis con una cama
cada uno; 6 camas

Cap.1, artículo 4.
Los departamentos destinados a enfermos de la beneficencia
propiamente dicha, o sea a la primera sección serán los siguientes:
San Cosme con 18 camas
San José con 22 camas
Santa Gertrudis con 30 camas
San Diego con 24 camas
San Sebastián con 30 camas
Belén con 22 camas
San Juan de Dios con 24 camas
Departamentos para locos de ambos sexos: seis con una cama
cada uno; 6 camas

O Hospital chega a ser unha das grandes institucións arrendatarias galegas. Máis da metade dos
seus ingresos proviñan do terzo do Voto de Santiago de Granada. Os Reis Católicos e os seus sucesores dotárono xenerosamente. Os altibaixos financeiros

El Hospital llega a ser una de las grandes instituciones rentistas gallegas. Más de la mitad de sus
ingresos provenían del tercio del Voto de Santiago de
Granada. Los Reyes Católicos y sus sucesores lo do94
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taron generosamente. Los altibajos financieros condicionarán la recepción de los enfermos a lo largo del
tiempo. Estas rentas que sortearon las crisis económicas de los siglos XVI, XVII y XVIII, sufrirán el golpe de
gracia con las desamortizaciones del siglo XIX, justo
cuando acaba de desaparecer el manto protector del
patronato regio con Fernando VII.
Después de trescientos años de esplendor, la
Ley de Desvinculación de 1820 priva al Hospital de
la independencia de estar bajo la directa autoridad
del Papa y del Rey. La Ley de Beneficencia de 1821
y las leyes desamortizadoras harían el resto. El Estado incauta gran parte de los bienes, propiedades y
rentas del Hospital. Empobrecido, se desentiende de
su sostenimiento y lo designa Hospital Central de Galicia, a cargo de las cuatro diputaciones en 1846. La
Diputación coruñesa, tras la renuncia de las restantes,
se hace cargo del antiguo Hospital Real en 1880, que
pasa a denominarse provincial.
El “Reglamento para el régimen y gobierno del
Gran Hospital de Santiago y de la Casa de Expósitos
anexa”, aprobado por la Comisión y Señores Diputados residentes en la capital el 29 de enero de 1881,
consta de 29 capítulos, desarrollados en 279 artículos.
El 9 de abril del mismo año aprueban las modificaciones propuestas por el Director. La conservación del
documento es excelente: papel, [46, 14, 14] h., letra
humanística, 33x22’5 cm.

condicionarán a recepción dos enfermos ao longo do
tempo. Estas rendas que sortearon as crises económicas dos séculos XVI, XVII e XVIII, sufrirán o golpe
de graza coas desamortizacións do século XIX, xusto
cando acaba de desaparecer o manto protector do
padroado rexio con Fernando VII.
Despois de trescentos anos de esplendor, a Lei
de Desvinculación de 1820 priva ao Hospital da independencia de estar baixo a directa autoridade do
Papa e do Rei. A Lei de Beneficencia de 1821 e as
leis desamortizadoras farían o resto. O Estado incauta
gran parte dos bens, propiedades e rendas do Hospital. Empobrecido, desenténdese do seu sostemento e
desígnao Hospital Central de Galicia, a cargo das catro deputacións en 1846. A Deputación coruñesa, tras
a renuncia das restantes, faise cargo do antigo Hospital Real en 1880, que pasa a denominarse provincial.
O “Regulamento para o réxime e goberno do
Gran Hospital de Santiago e da Casa de Expósitos
anexa”, aprobado pola Comisión e Señores Deputados residentes na capital o 29 de xaneiro de 1881,
consta de 29 capítulos, desenvoltos en 279 artigos.
O 9 de abril do mesmo ano aproban as modificacións
propostas polo Director. A conservación do documento é excelente: papel, [46, 14,14] h., letra humanística,
33x22’5 cm.
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Reglamento para el régimen y gobierno
del Gran Hospital de Santiago y de la Casa
de Expósitos anexa, aprobado el 29 de
enero de 1881. Consta de 29 capítulos y
279 artículos. Signatura: H-13/7.

Regulamento para o réxime e goberno do
Gran Hospital de Santiago e da Casa de
Expósitos anexa, aprobado o 29 de xaneiro
de 1881. Consta de 29 capítulos e 279
artigos. Sinatura: H-13/7.

Albarelos de la Farmacia del Hospital Real
(1785). Déposito de la Diputación de A
Coruña en el Museo do Pobo Galego.

Albarelos da Farmacia do Hospital Real
(1785). Déposito da Deputación da Coruña
no Museo do Pobo Galego.

Sello del Gran Hospital Provincial de
Santiago, 1881. Muestra el perfil de los
Reyes Católicos sobre la cruz patada de los
caballeros templarios. Signatura: H-13/7.

Selo do Gran Hospital Provincial de
Santiago, 1881. Mostra o perfil dos
Reis Católicos sobre a cruz patada dos
cabaleiros templarios. Sinatura: H-13/7.
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“La arquitectura es la voluntad de
la época traducida a espacio”
Ludwig Mies van der Rohe

“A arquitectura é a vontade da
época traducida ao espazo”
Ludwig Mies van der Rohe
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EL PALACIO PROVINCIAL
DEL SIGLO XIX

O PALACIO PROVINCIAL
DO SÉCULO XIX

La Arquitectura del siglo XIX es a menudo denostada, sin duda debido a estar inmersa en una crisis
estilística a tono con la inestabilidad política y las dificultades económicas del momento. En este contexto
aparecen las diputaciones como nuevas patrocinadoras de las obras públicas.
Faustino Domínguez y Domínguez es el primer
arquitecto provincial en Galicia. Desempeñó su cargo
en Diputación coruñesa desde 1846 hasta 1887. Resultó ser un profesional al servicio de las instituciones
políticas, saliendo de su mano casas consistoriales,
cárceles de partido, cementerios, mercados y escuelas municipales, hospitales, hospicios o palacios provinciales. Constituye una figura puente entre el último
neoclasicismo y un eclecticismo aún clasicista. Será,
junto al arquitecto municipal Juan de Ciórraga, el responsable de la imagen burguesa de A Coruña, de la
transición entre las elegantes Casas de Paredes del siglo XVIII y las galerías de La Marina.
La generación de Faustino Domínguez, nacidos
al término del neoclasicismo, renuncian al lenguaje
grandilocuente y simplifican los códigos del estilo.
Prefieren un gusto ya caduco en la corte, un valor seguro en tiempos de incertidumbre, adecuado al retraso de la periferia. Las fachadas renuncian al protagonismo plástico de la columna en favor de la sobriedad,
dinamizan los muros con pilastras y siempre rematan
con el solemne frontón triangular clásico. Así es nuestro Palacio Provincial de la calle Riego de Agua. La

A Arquitectura do século XIX adoita ser vilipendiada, sen dúbida debido a estar inmersa nunha crise
estilística a ton coa inestabilidade política e as dificultades económicas do momento. Neste contexto aparecen as deputacións como novas patrocinadoras das
obras públicas.
Faustino Domínguez e Domínguez é o primeiro arquitecto provincial en Galicia. Desempeñou o seu cargo
en Deputación coruñesa desde 1846 ata 1887. Resultou
ser un profesional ao servizo das institucións políticas,
saíndo da súa man casas dos concellos, cárceres de partido, cemiterios, mercados e escolas municipais, hospitais, hospicios ou palacios provinciais. Constitúe unha
figura ponte entre o último neoclasicismo e un eclecticismo aínda clasicista. Será, xunto co arquitecto municipal Juan de Ciórraga, o responsable da imaxe burguesa
da Coruña, da transición entre as elegantes Casas de
Paredes do século XVIII e as galerías da Mariña.
A xeración de Faustino Domínguez, nacidos ao
termo do neoclasicismo, renuncian á linguaxe grandilocuente e simplifican os códigos do estilo. Prefiren un
gusto xa caduco na corte, un valor seguro en tempos
de incerteza, adecuado ao atraso da periferia. As fachadas renuncian ao protagonismo plástico da columna en favor da sobriedade, dinamizan os muros con
pilastras e sempre rematan co solemne frontón triangular clásico. Así é o noso Palacio Provincial da rúa
Rego de Auga. A sede máis duradeira da Deputación,
compartindo bloque co Teatro Municipal ata 1990.
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sede más duradera de la Diputación, compartiendo
manzana con el Teatro Municipal hasta 1990.
Las primeras sesiones de la Diputación coruñesa
de 1835 habían tenido lugar en el primer piso del Real
Consulado Marítimo Terrestre de la calle Panaderas.
Desde febrero de 1837 se trasladan al Palacio de Capitanía y Real Audiencia. En mayo de 1850, arriendan
la Casa palacio del marqués de Almeiras en la calle
San Andrés, compartiendo el edificio con el Gobierno
Civil, el Casino y una tintorería. Desde mayo de 1854
se trasladan al lateral occidental del Teatro Principal.
Faustino Domínguez reforma solamente el primer y el
segundo piso, en los bajos había una casa-café y una
casa de baños. A partir de 1855 ya ambicionan cerrar
el teatro por las fachadas norte y este. En las sesiones
de septiembre de 1862, la Diputación se compromete
a comprar el edificio alquilado. Faustino Domínguez
acababa de tasar los 378 m2 en 300 000 reales.
En octubre de 1862 se aprueban las obras necesarias para cerrar la manzana del teatro. El proyecto
de Palacio Provincial de 1862 lleva la firma Faustino
Domínguez. Se hizo realidad gracias al Impulso del
Gobernador Ramón María Suárez. La subasta para
contratar las obras se adjudica a Fernando Rubine en
910 570 reales. Construyeron entonces el mayor edificio institucional de la Pescadería, la última arquitectura revestida de clasicismo y un dignísimo enlace hacia
la ciudad de cristal. La forma definitiva del edificio se
consigue entre 1867 y 1870. El incendio del Teatro
Principal en 1867 arrasa la sala y la fachada a la Marina, Faustino Domínguez supervisará a su hijo en las
obras de reconstrucción. A finales de 1868 se añaden
miradores acristalados en los balcones del segundo
piso. En 1869 se aprueba la recepción provisional de
las obras.
El traslado completo se lleva a cabo en 1867, en
la planta baja, compartían espacio el Archivo, Quintas
y la Inspección de Orden Público. En la planta principal, en la crujía delantera, se disponían el Salón de
reuniones, antesalas y salas de conferencias. En el ala
oeste, las oficinas del telégrafo, en el ala este, Secreta-

As primeiras sesións da Deputación coruñesa de
1835 tiveran lugar no primeiro piso do Real Consulado
Marítimo Terrestre da rúa Panadeiras. Desde febreiro
de 1837 trasládanse ao Palacio de Capitanía e Real
Audiencia. En maio de 1850, arrendan a casa palacio
do marqués de Almeiras na rúa San Andrés, compartindo o edificio co Goberno Civil, o Casino e unha
tinturería. Desde maio de 1854 trasládanse ao lateral
occidental do Teatro Principal. Faustino Domínguez
reforma soamente o primeiro e o segundo piso, nos
baixos había unha casa-café e unha casa de baños. A
partir de 1855 xa ambicionan pechar o teatro polas
fachadas norte e leste. Nas sesións de setembro de
1862, a Deputación comprométese a comprar o edificio alugado. Faustino Domínguez acababa de taxar os
378 m2 en 300 000 reais.
En outubro de 1862 apróbanse as obras necesarias para pechar o bloque do teatro. O proxecto de
Palacio Provincial de 1862 leva a firma Faustino Domínguez. Fíxose realidade grazas ao Impulso do Gobernador Ramón María Suárez. A poxa para contratar
as obras adxudícase a Fernando Rubine en 910 570
reais. Construíron entón o maior edificio institucional
da Peixaría, a última arquitectura revestida de clasicismo e unha dignísima ligazón cara á cidade de cristal. A
forma definitiva do edificio conséguese entre 1867 e
1870. O incendio do Teatro Principal no ano 1867 arrasa a sala e a fachada á Mariña, Faustino Domínguez
supervisará ao seu fillo nas obras de reconstrución. A
finais de 1868 engádense miradoiros acristalados nos
balcóns do segundo piso. No ano 1869 apróbase a
recepción provisional das obras.
O traslado completo lévase a cabo no ano 1867,
na planta baixa, compartían espazo o Arquivo, Quintas e a Inspección de Orde Pública. Na planta principal, no corredor dianteiro, dispoñíanse o Salón de reunións, antesalas e salas de conferencias. No á oeste,
as oficinas do telégrafo, no á este, Secretaría e despacho do Secretario, Salón de Sesións da Comisión Permanente. Na segunda planta, a superficie repartíase
entre o despacho do Gobernador, as súas habitacións

108

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento del mes
octubre

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Documento do mes
outubro

ría y despacho del Secretario, Salón de Sesiones de la
Comisión Permanente. En la segunda planta, la superficie se repartía entre el despacho del Gobernador, sus
habitaciones privadas y la sección de Fomento, junto
con otros locales de Secretaría.
En la disposición interna del Palacio a lo largo
del tiempo, llegaron a tener más estabilidad el Archivo en la planta baja, el salón de actos en la primera y
el Gobierno Civil en la segunda. Las diversas oficinas
se fueron moviendo. En 1869, por ejemplo, en mayo,
el Ministerio de Fomento autoriza el alquiler del local
que ocupa en el Palacio Provincial y en junio se rematan las obras de habilitación del Archivo. En septiembre de 1870 se concede el establecimiento de las oficinas del Telégrafo por 3000 reales anuales. En mayo
de 1880 se manifiesta al Gobernador la imposibilidad
de ceder un local del Palacio para la Secretaría de la
Junta Provincial de Beneficencia, por estar ocupado
en su totalidad. En noviembre de 1887, se propone el
traslado de las oficinas de Obras Provinciales a la zona
ocupada anteriormente por las oficinas de Telégrafos.
En octubre de 1906 se propone elevar a 5000 pesetas
el precio que satisface el Tesoro por el alquiler de las
habitaciones que ocupan el Gobernador y dependencias del Gobierno Civil en el Palacio Provincial.
En 1932, en la planta baja, parte derecha, se
situarían la Biblioteca, el Archivo y la comisaría de Policía, en la izquierda, Depositaría, sección de Cédulas
personales y sección de Vías y Obras. El piso principal se destina a oficinas de la Diputación al norte,
Salón de sesiones al oeste, Registro y Secretaría al
este, y el segundo, lo ocupan las habitaciones particulares del Gobernador a la derecha y las oficinas del
Gobierno Civil a la izquierda. Ocupa entonces 947,25
m2 y su valor ascendía a 900 000 pesetas. En 1947 El
Gobierno Civil se traslada y deja libre la 2ª planta del
Palacio Provincial. Su nueva sede será el edificio de
la antigua Aduana del siglo XVIII con fachadas a la
calle Real y a la Marina. Se había concluido en 1846,
precisamente por el arquitecto Faustino Domínguez
y Domínguez.

privadas e a sección de Fomento, xunto con outros
locais de Secretaría.
Na disposición interna do Palacio ao longo do
tempo, chegaron a ter máis estabilidade o Arquivo na
planta baixa, o salón de actos na primeira e o Goberno
Civil na segunda. As diversas oficinas fóronse movendo. No ano 1869, por exemplo, en maio, o Ministerio
de Fomento autoriza o aluguer do local que ocupa no
Palacio Provincial e en xuño remátanse as obras de
habilitación do Arquivo. En setembro de 1870 concédese o establecemento das oficinas do Telégrafo
por 3000 reais anuais. En maio de 1880 maniféstase
ao Gobernador a imposibilidade de ceder un local do
Palacio para a Secretaría da Xunta Provincial de Beneficencia, por estar ocupado na súa totalidade. En
novembro de 1887, proponse o traslado das oficinas
de Obras Provinciais á zona ocupada anteriormente
polas oficinas de Telégrafos. En outubro de 1906 proponse elevar a 5000 pesetas o prezo que satisfai o
Tesouro polo aluguer das habitacións que ocupan o
Gobernador e dependencias do Goberno Civil no Palacio Provincial.
No ano 1932, na planta baixa, parte dereita,
situaríanse a Biblioteca, o Arquivo e a comisaría de
Policía, na esquerda, Depositaría, sección de Cédulas
persoais e sección de Vías e Obras. O piso principal
destínase a oficinas da Deputación ao norte, Salón de
sesións ao oeste, Rexistro e Secretaría ao leste, e o
segundo, ocúpano as habitacións particulares do Gobernador á dereita e as oficinas do Goberno Civil á esquerda. Ocupa entón 947,25 m2 e o seu valor ascendía
a 900 000 pesetas. No ano 1947 O Goberno Civil trasládase e deixa libre a 2ª planta do Palacio Provincial.
A súa nova sede será o edificio da antiga Alfándega
do século XVIII con fachadas á rúa Real e á Mariña.
Concluíuse no ano 1846, precisamente polo arquitecto Faustino Domínguez e Domínguez.
Este epígono do neoclasicismo coruñés que envolve ao Teatro Municipal sempre adoeceu das servidumes dos usos compartidos. O elegante Palacio Provincial de Faustino Domínguez naceu co estigma da
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Este epígono del neoclasicismo coruñés que
envuelve al Teatro Municipal siempre adoleció de las
servidumbres de los usos compartidos. El elegante Palacio Provincial de Faustino Domínguez nació con el
estigma de la estrechez de espacios. Después de más
de cien años, un Palacio del siglo XX tomará el relevo.

estreiteza de espazos. Despois de máis de cen anos,
un Palacio do século XX tomará a substitución.
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Acta de Pleno de sesión del 9 de febrero de
1837. Se entero la corporación del oficio del
excelentísimo capitán general por el que
pone a disposición de la misma el salón de
palacio y las 18 sillas de terciopelo carmesí.

Acta de Pleno de sesión do 9 de febreiro
de 1837. Decatar a corporación do oficio
do excelentísimo capitán xeral polo que
pon ao dispor da mesma o salón de palacio
e as 18 cadeiras de veludo carmesí.

Acta de Pleno de sesión de 18 de
diciembre de 1862. Se acuerda
aprobar que se consigne en el capítulo
correspondiente del presupuesto la suma
de ciento cincuenta mil reales como
parte del importe de las obras que deben
realizarse en el edificio provincial.

Acta de Pleno de sesión do 18 de
decembro de 1862. Acórdase aprobar que
se consigne no capítulo correspondente do
orzamento a suma de cento cincuenta mil
reais como parte do importe das obras que
deben realizarse no edificio provincial.

Proyecto de restauración del Palacio
Provincial. Alzado de la fachada de la
Marina por el arquitecto provincial Faustino
Domínguez, Ca. 1867.

Proxecto de restauración do Palacio
Provincial. Alzado da fachada da Mariña
polo arquitecto provincial Faustino
Domínguez, Ca. 1867.

Acta de Pleno de sesión de 19 de junio de
1869. Se aprueba el remate de las obras
de estanterías y habilitación del local para
un archivo en la planta baja del Palacio
Provincial.

Acta de Pleno de sesión do 19 de xuño
de 1869. Apróbase o remate das obras
de andeis e habilitación do local para
un arquivo na planta baixa do Palacio
Provincial.

Acta de Pleno de sesión de 6 de octubre
de 1906. Se acuerda elevar a cinco mil
pesetas el precio que viene satisfaciendo el
Tesoro por alquiler de las habitaciones que
en el Palacio Provincial ocupan el Señor
Gobernador y dependencias del Gobierno
Civil.

Acta de Pleno de sesión do 6 de outubro
de 1906. Acórdase elevar a cinco mil
pesetas o prezo que vén satisfacendo o
Tesouro por alugueiro das habitacións
que no Palacio Provincial ocupan o Señor
Gobernador e dependencias do Goberno
Civil.

Plano del primer
piso del Palacio
Provincial por
el arquitecto
provincial Eduardo
Rodríguez-Losada,
diciembre 1932.
Signatura: H 17-4.

Plano do primeiro
piso do Palacio
Provincial polo
arquitecto
provincial Eduardo
Rodríguez-Losada,
decembro 1932.
Sinatura: H 17-4.

Informe de
valoración del
Palacio Provincial
de 31 de diciembre
de 1932. Signatura:
H 17-4.

Informe de
valoración do
Palacio Provincial
do 31 de decembro
de 1932. Sinatura:
H 17-4.

Proyecto de ejecución de remodelación del
antiguo Palacio Provincial para Biblioteca
Provincial. Alzado fachada principal a la
calle Riego de agua, por el arquitecto
provincial Fernando Cebrián Del Moral,
1991. Signatura: 8331.

Proxecto de execución de remodelación
do antigo Palacio Provincial para Biblioteca
Provincial. Alzado fachada principal á rúa
Rego de auga, polo arquitecto provincial
Fernando Cebrián Del Moral, 1991.
Sinatura: 8331.

Proyecto de ejecución de remodelación del
antiguo Palacio Provincial para Biblioteca
Provincial. Alzado a la calle Agar, por el
arquitecto provincial Fernando Cebrián Del
Moral, 1991. Signatura: 8331.

Proxecto de execución de remodelación
do antigo Palacio Provincial para Biblioteca
Provincial. Alzado á rúa Agar, polo
arquitecto provincial Fernando Cebrián Del
Moral, 1991. Sinatura: 8331.
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LA CASA PROVINCIAL
DE MISERICORDIA

A CASA PROVINCIAL
DE MISERICORDIA

El sistema político liberal intentó aclarar las competencias del intrincado modelo asistencial del antiguo Régimen. Pretendía consolidar la evolución desde
la acción social caritativa de la Iglesia hacia una beneficencia secular, reafirmando el poder de las autoridades públicas. Pero en las leyes de beneficencia de
1822 y de 1849, el papel protagonista de la beneficencia pública pasa de los municipios a las provincias
y esta alternancia causará curiosos efectos en nuestra
ciudad.
La nueva ley aprobada en 1849 adjudicaba a
las diputaciones provinciales el mantenimiento de las
casas de maternidad y expósitos, junto con los asilos
para huérfanos y desamparados. La Junta Provincial
de Beneficencia planificaría la gestión del hospicio o
casa de misericordia con su casa de expósitos correspondiente en cada provincia. Así es como la Inclusa
del Hospital de la Caridad de A Coruña, como todas
las casas de expósitos, acabó en manos de la gestión
provincial.
En este contexto, la Diputación de A Coruña inicia una compleja fusión de edificios conocida como
el Hospicio Provincial o Casa de la Misericordia, en
una zona entre las dos murallas, en Zalaeta, cerca del
Convento de las Capuchinas. Comienza entonces una
forzada convivencia municipal y provincial que duraría
algo más de cien años. Cerca de 12000 m2 de inmuebles que provocarían un siglo de pleitos y negociaciones sobre su titularidad entre municipio y provincia.

O sistema político liberal tentou aclarar as competencias do intrincado modelo asistencial do antigo
Réxime. Pretendía consolidar a evolución desde a
acción social caritativa da Igrexa cara a unha beneficencia secular, reafirmando o poder das autoridades
públicas. Pero nas leis de beneficencia de 1822 e de
1849, o papel protagonista da beneficencia pública
pasa dos municipios ás provincias e esta alternancia
causará curiosos efectos na nosa cidade.
A nova lei aprobada no ano 1849 adxudicaba ás
deputacións provinciais o mantemento das casas de
maternidade e expósitos, xunto cos asilos para orfos
e desamparados. A Xunta Provincial de Beneficencia
planificaría a xestión do hospicio ou casa de misericordia coa súa casa de expósitos correspondente en
cada provincia. Así é como a Inclusa do Hospital da
Caridade da Coruña, como todas as casas de expósitos, acabou nas mans da xestión provincial.
Neste contexto, a Deputación da Coruña inicia
unha complexa fusión de edificios coñecida como o
Hospicio Provincial ou Casa da Misericordia, nunha
zona entre as dúas murallas, en Zalaeta, preto do Convento das Capuchinas. Comeza entón unha forzada
convivencia municipal e provincial que duraría algo
máis de cen anos. Preto de 12000 m2 de inmobles que
provocarían un século de preitos e negociacións sobre
a súa titularidade entre municipio e provincia. Ao pouco tempo, a historia repetiríase no Palacio Provincial
de Rego de Auga.
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Al poco tiempo, la historia se repetiría en el Palacio
Provincial de Riego de Agua.
El Hospital dieciochesco, imponente pero inacabado, ofrecía a mediados del siglo siguiente una
situación crítica, faltaban los fondos y sobraban los
espacios. En el primer edificio del complejo, que fue
el Hospital de la Caridad municipal, fundado por Teresa Herrera en 1791, encontramos alojada la Casa de
Expósitos, concretamente en los departamentos masculinos. Comunicándolo con la abandonada Fábrica
de mantelerías de Monte Alto, se le irían adosando
dependencias como los departamentos femeninos, en
una compleja y confusa proliferación de locales asistenciales que nunca alcanzará a tener una gran fachada definida.
Entre 1853 y 1854, en tiempos del cólera, Juana
de Vega presidió la Asociación de señoras de la Beneficencia, que visitaban y asistían a enfermos y expósitos. Siete Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
se establecieron allí, gracias a su intervención.
Las decisiones de la Diputación tratarán de paliar
la crisis sanitaria con mejoras como una nueva enfermería, la traída de agua potable o la instalación de una
cocina económica.
En 1863 la Diputación Provincial decide aprobar
la construcción de una carretera que enlazaría la Torre
de Hércules con la zona del Orzán, donde cuarteles y
fábricas completan el entorno de la Casa Provincial de
Misericordia.
El complejo seguía creciendo y colonizando el
inconcluso proyecto del Hospital. En 1864, Juana de
Vega funda la Escuela de párvulos del Hospicio o Escuela gratuita Espoz y Mina. También costeó el Establecimiento Tipográfico de la Casa de Misericordia,
origen de la Imprenta Provincial, donde poder publicar desde el Boletín Oficial de la Provincia hasta la
obra de Emilia Pardo Bazán. En 1870, adquiere la mitad de la antigua fábrica que ya ocupaba el Hospicio
y un almacén anexo, para cederlos a la provincia. En
1876, la Diputación aprueba la adquisición de la otra
mitad del edificio de la fábrica.

O Hospital dezaoitesco, impoñente pero inacabado, ofrecía a mediados do século seguinte unha
situación crítica, faltaban os fondos e sobraban os espazos. No primeiro edificio do complexo, que foi o
Hospital da Caridade municipal, fundado por Teresa
Herrera no 1791, atopamos aloxada a Casa de Expósitos, concretamente nos departamentos masculinos.
Comunicándoo coa abandonada Fábrica de mantelerías de Monte Alto, iríanselle encostando dependencias como os departamentos femininos, nunha complexa e confusa proliferación de locais asistenciais que
nunca alcanzará a ter unha gran fachada definida.
Entre 1853 e 1854, en tempos do cólera, Juana
de Vega presidiu a Asociación de señoras da Beneficencia, que visitaban e asistían a enfermos e expósitos. Sete Fillas da Caridade de San Vicente de Paúl
establecéronse alí grazas a súa intervención.
As decisións da Deputación tratarán de paliar a
crise sanitaria con melloras como unha nova enfermería, a traída de auga potable ou a instalación dunha
cociña económica.
No ano 1863 a Deputación Provincial decide
aprobar a construción dunha estrada que enlazaría a
Torre de Hércules coa zona do Orzán, onde cuarteis e
fábricas completan a contorna da Casa Provincial de
Misericordia.
O complexo seguía crecendo e colonizando o
inconcluso proxecto do Hospital. En 1864, Juana de
Vega funda a Escola de párvulos do Hospicio ou Escola gratuíta Espoz e Mina. Tamén custeou é Establecemento Tipográfico da Casa de Misericordia, orixe
da Imprenta Provincial, onde poder publicar desde o
Boletín Oficial da Provincia ata a obra de Emilia Pardo Bazán. No ano 1870, adquire a metade da antiga
fábrica que xa ocupaba o Hospicio e un almacén anexo, para cedelos á provincia. No ano 1876, a Deputación aproba a adquisición da outra metade do edificio
da fábrica.
No ano 1888, o arquitecto provincial Faustino
Domínguez e Coumes-Gay describe ao detalle, nun
plano numerado e nunha táboa de equivalencias, o
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En 1888, el arquitecto provincial Faustino Domínguez y Coumes-Gay describe al detalle, en un plano
numerado y en una tabla de equivalencias, el complejo establecimiento asistencial que tras cuarenta años
de sucesivas edificaciones constituía la Casa de Misericordia, el de mayores dimensiones de Galicia.
Se accedía por el antiguo Hospital de la Caridad, en la esquina de la calle del mismo nombre con
la de Zalaeta. A la izquierda y a la derecha del portal
de entrada se situaban las oficinas del Hospicio y del
Hospital, sobre ellas las habitaciones de los capellanes, del cirujano, los dormitorios de ancianos y salas
del Hospital. Sigue, hacia la calle Zalaeta, el edificio
que alberga la escuela de niños, la imprenta y oficinas
del BOP, encima los dormitorios de menores y salas
de enfermos provinciales. En el patio de entrada a la
derecha encontramos los talleres del Hospicio y sobre ellos las cocinas. A la izquierda, el depósito de
cadáveres del Hospital. A continuación, en torno al
patio de varones, se sitúan la academia de música, el
gimnasio, el comedor de varones y los dormitorios de
ancianos. Enfrente, el horno, la panadería y el lavadero. Encima, dormitorios de ancianos y de niños. Al
fondo, a la derecha, el cuarto de castigo. El complejo
se extendió sobre los edificios de una antigua fábrica,
tras la calle del Recodo del Hospital, donde se escondía el torno de la inclusa, desde el patio del aljibe con
un ropero, capilla, sacristía y talleres hacia el patio de
párvulos, con la escuela y el comedor, los dormitorios
de las nodrizas y de las Hermanas de la Caridad, terminando en el patio de mujeres, con el comedor, la
sala de labor, dormitorios y el patio de niñas, con su
comedor, laboratorio y dormitorios.
En aquel entonces, quinientos hospicianos estaban hacinados en unas instalaciones reducidas,
deficientes, insalubres e incluso ruinosas, con falta
de lugares de esparcimiento, muy lejos de los 40 m2
por acogido establecidos por los modelos franceses.
Pero cualquier capacidad de reforma chocaba con el
creciente conflicto de no hallarse bien deslindados y
aclarados los derechos de propiedad.

complexo establecemento asistencial que tras corenta
anos de sucesivas edificacións constituía a Casa de Misericordia, o de maiores dimensións de Galicia.
Accedíase polo antigo Hospital da Caridade, na
esquina da rúa do mesmo nome coa de Zalaeta. Á
esquerda e á dereita do portal de entrada situábanse
as oficinas do Hospicio e do Hospital, sobre elas as habitacións dos capeláns, do cirurxián, os dormitorios de
anciáns e salas do Hospital. Segue, cara á rúa Zalaeta,
o edificio que alberga a escola de nenos, a imprenta e
oficinas do BOP, enriba os dormitorios de menores e
salas de enfermos provinciais. No patio de entrada á
dereita atopamos os talleres do Hospicio e sobre eles
as cociñas. Á esquerda, o depósito de cadáveres do
Hospital. A continuación, en torno ao patio de homes,
sitúanse a academia de música, o ximnasio, o comedor de homes e os dormitorios de anciáns. En fronte, o
forno, a panadería e o lavadoiro. Encima, dormitorios
de anciáns e de nenos. Ao fondo, á dereita, o cuarto
de castigo. O complexo estendeuse sobre os edificios
dunha antiga fábrica, tras a rúa do Recodo do Hospital, onde se escondía o torno da inclusa, desde o patio
do alxibe, cun roupeiro, capela, sancristía e talleres,
cara ao patio de párvulos, coa escola e o comedor, os
dormitorios das amas de cría e das Irmás da Caridade,
terminando no patio de mulleres, co comedor, a sala
de labor, dormitorios e o patio de nenas, co seu comedor, laboratorio e dormitorios.
Naquel entón, cincocentos hospicianos padecían un insalubre amontoamento nunhas instalacións
reducidas, deficientes e mesmo ruinosas, con falta de
lugares de esparexemento, moi lonxe dos 40 m2 por
acollido establecidos polos modelos franceses. Pero
calquera capacidade de reforma chocaba co crecente
conflito de non acharse ben deslindados e aclarados
os dereitos de propiedade.
Esta combinación de graves problemas inclinaría á Comisión Provincial, reunida en sesión do 22 de
outubro de 1889, a solicitar ao arquitecto provincial
un estudo para un novo establecemento. Na memoria, Faustino Domínguez explica que, á parte do Con-
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Esta combinación de graves problemas inclinaría
a la Comisión Provincial, reunida en sesión del 22 de
octubre de 1889, a solicitar al arquitecto provincial un
estudio para un nuevo establecimiento. En la memoria, Faustino Domínguez explica que, aparte del Convento de San Francisco y terrenos anejos, no existe
otro que por razón de su extensión y emplazamiento
pudiera utilizarse, haciendo las reformas necesarias.
Pero el traslado del hospicio al antiguo presidio no
se aconseja porque su superficie solo daría 19m2 para
cada uno de los 500 acogidos, menos aún que en el
actual hospicio en donde disfrutaban de 24 m2 por
plaza. Por consiguiente no quedaría otro recurso que
acometer por fin una reforma radical, construyendo
un edificio de nueva planta, para ello se necesitaban
25000 m2.
Un proyecto que tardaría en hacerse realidad, en
el transito del siglo diecinueve al veinte, al tiempo que
se producía la transición de la beneficencia pública al
Estado del bienestar. El paso de la cultura de protección del liberalismo decimonónico a la de previsión
social.
En 1931, el arquitecto provincial Eduardo Rodríguez-Losada diseña un edificio propio para la Inclusa.
La Casa Cuna La Granja se inaugura en 1935, y en
1955 se amplía y rebautiza como Hogar Infantil Emilio
Romay. Del mismo Rodríguez-Losada es el proyecto
del Hogar Calvo Sotelo de 1945. Un colegio-hogar
para los niños del viejo Hospicio, en 1956 terminan las
obras. Las niñas de la Casa de Misericordia se alojarán
en el Hogar de la Milagrosa. El proyecto definitivo de
1958 lleva la firma de Jacobo Rodríguez-Losada Trulock. Entre tanto, en 1953, Ayuntamiento y Diputación
resuelven con un convenio las indefiniciones de titularidades de la Casa de Misericordia y se irán derribando todos los edificios.

vento de San Francisco e terreos anexos, non existe
outro que por razón da súa extensión e emprazamento puidese utilizarse, facendo as reformas necesarias.
Pero o traslado do hospicio ao antigo presidio non se
aconsella porque a súa superficie só daría 19 m2 para
cada un dos 500 acollidos, menos aínda que no actual
hospicio onde gozaban de 24 m2 por praza. Por conseguinte non quedaría outro recurso que acometer
por fin unha reforma radical construíndo un edificio de
nova planta, para iso necesitabanse 25000 m2.
Un proxecto que tardaría en facerse realidade,
no transito do século dezanove ao vinte, á vez que
se producía a transción da beneficiencia pública ao
Estado do benestar. O paso da cultura de protección
do liberalismo decimonónico á de previsión social.
No ano 1931, o arquitecto provincial Eduardo
Rodríguez-Losada deseña un edificio propio para a
Inclusa. “A Casa Cuna La Granja” inaugúrase no ano
1935 e no 1955 amplíase e rebautiza como Hogar Infantil Emilio Romay. Do mesmo Rodríguez-Losada é o
proxecto do Hogar Calvo Sotelo de 1945. Un colexio-fogar para os nenos do vello Hospicio, no ano 1956
rematan as obras. As nenas da Casa de Misericordia
aloxaranse no “Hogar de la Milagrosa”. O proxecto
definitivo de 1958 leva a firma de Jacobo Rodríguez-Losada Trulock. Entre tanto, no ano 1953, Concello e
Deputación resolven cun convenio as indefinicións de
titularidades da Casa de Misericordia e iranse derrubando todos o edificios.
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Datos relativos
al croquis del
edificio Casa de
Misericordia, 1888.
Signatura: H-17-2

Datos relativos
ao esbozo do
edificio Casa de
Misericordia, 1888.
Sinatura: H-17-2

Croquis de todos
los edificios que
comprenden
la Casa de
Misericordia,
1888. Firmado
por el arquitecto
provincial Faustino
Domínguez
Coumes-Gay.
Signatura: H-17-2.

Esbozo de todos
os edificios que
comprenden a Casa
de Misericordia,
1888. Asinado
polo arquitecto
provincial Faustino
Domínguez
Coumes-Gay.
Sinatura: H-17-2.

Dictamen de la
Comisión Mixta
de Diputados
y Concejales
sobre el deslinde
de edificios y
terrenos de los
Establecimientos de
Beneficiencia, 20 de
octubre de 1889.
Signatura: H-29-3.

Ditame da
Comisión Mixta
de Deputados
e Concelleiros
sobre o deslinde
de edificios
e terreos dos
Establecementos
de Beneficiencia,
20 de outubro de
1889. Sinatura:
H-29-3.
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MANUEL MURGUÍA.
ARCHIVERO DE LA
DIPUTACIÓN

MANUEL MURGUÍA.
ARQUIVEIRO DA
DEPUTACIÓN

Bohemio y extravagante, Murguía se hizo con
una entrañable estampa romántica. El pequeño y viejo patriarca era una imagen fácilmente reconocible en
sus paseos coruñeses, enfundado en su largo gabán y
tocado con una alta chistera. Era una gloria local que
debemos interpretar con ojos del siglo XIX, el icono
reverenciado que gozaba del favor de las autoridades municipales y provinciales. Xosé Ramón Barreiro
Fernández, en su excelente biografía, le considera
un escritor semiliberado, gracias a la generosidad de
Galicia en general y de la Diputación Provincial de A
Coruña, en particular.
Con 61 años, Manuel Martínez Murguía se instala
definitivamente en A Coruña en 1894, para pasar los
últimos veinte años de su vida. Venía de Santiago, de
enfrentarse con los monteristas y llegaba a una ciudad
abierta, con una burguesía políticamente muy progresista, que le acoge. Ocupa el trono simbólico de la galleguidad cultural. Apenas dos años después, desde
1894, preside la Academia Gallega y la fortalece con
personajes notables como Pardo Bazán, Pérez Costales o el marqués de San Martín de Hombreiro.
Polifacético y polémico, Murguía fue poeta, novelista, periodista, político, etnógrafo, historiador, archivero y académico. Curioso insaciable, trabajador
pero imprevisor, siempre emprendió empresas que
superaban su capacidad. Al margen del liberalismo
centralista y de cualquier convencionalismo, asumió
la visión utópica de llevar a cabo su labor intelectual

Bohemio e extravagante, Murguía fíxose cunha
entrañable estampa romántica. O pequeno e vello
patriarca era unha imaxe facilmente recoñecible nos
seus paseos coruñeses, enfundado no seu longo gabán e tocado cunha alta chistera. Era unha gloria local
que debemos interpretar con ollos do século XIX, a
icona reverenciada que gozaba do favor das autoridades municipais e provinciais. Xosé Ramón Barreiro
Fernández, na súa excelente biografía, considéralle un
escritor semiliberado, grazas á xenerosidade de Galicia en xeral e da Deputación Provincial da Coruña, en
particular.
Con 61 anos, Manuel Martínez Murguía instálase
definitivamente na Coruña no ano 1894, para pasar o
últimos vinte anos da súa vida. Viña de Santiago, de
enfrontarse cos monteristas e chegaba a unha cidade
aberta, cunha burguesía politicamente moi progresista, que lle acolle. Ocupa o trono simbólico da galeguidade cultural. Apenas dous anos despois, desde
1894, preside a Academia Galega e fortalécea con
personaxes notables como Pardo Bazán, Pérez Costales ou o marqués de San Martín de Hombreiro.
Polifacético e polémico, Murguía foi poeta, novelista, xornalista, político, etnógrafo, historiador, arquiveiro e académico. Curioso insaciable, traballador
pero imprevisor, sempre emprendeu empresas que
superaban a súa capacidade. Á marxe do liberalismo
centralista e de calquera convencionalismo, asumiu a
visión utópica de levar a cabo o seu labor intelectual
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en Galicia, cuando ya era famoso en todas las redacciones de Madrid. Su mesianismo le llevó a convencerse de que Galicia le subvencionaría a cambio de
la redención. Pero como los profetas también tienen
que comer, cuando sus ambiciosos proyectos editoriales no alcanzan a cubrir sus expectativas, comienza
a acariciar el sueño de una plaza de funcionario en un
archivo o biblioteca, un trabajo alimenticio no lejos de
su auténtico objetivo.
En el sistema de acceso a la Administración Pública de su época el aspirante tenía dos caminos: la
vía administrativa del procedimiento establecido, que
exigía el título de la Escuela de Diplomática o la muy
común de las recomendaciones, la vía política. Murguía estaba en el lugar adecuado en el momento indicado, 1868. Fruto de la estrategia constante en su
vida de valerse de las amistades, el 5 de diciembre
de 1868 es nombrado archivero en Simancas, en consideración a sus méritos literarios, con un sueldo de
2000 escudos. Un trampolín hacia el deseado Archivo
Histórico Nacional. El mandato fue conflictivo, apenas
duró dos años.
Barreiro Fernández cree necesario relacionar la
persecución que sufrió como funcionario con sus ideas
políticas. Las oligarquías intelectuales de la capital,
seleccionaban y formaban a la burocracia intelectual
que era capaz de destruir reputaciones e impedir promociones. Es el caso del cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. Murguía cumplía con todos los requisitos,
era un intelectual alternativo a la cultura oficial liberal
centralista y un archivero espurio. El cerrado corporativismo influiría en su fracaso profesional. Llega a estar
proscrito por la Junta de Archivos y Bibliotecas presidida por Pascual Gayangos. Aunque él también puso
algo de su parte con su temperamento irritable y una
alta propensión al absentismo.
El 6 de octubre de 1870 cesa en Simancas. Es
nombrado director del Archivo General de Galicia.
Se suceden los expedientes y las licencias de salud.
Pero la vía política tenía un doble filo y el reverso de
la empleomanía eran las cesantías (la provisionalidad

en Galicia, cando xa era famoso en todas as redaccións de Madrid. O seu mesianismo levoulle a convencerse de que Galicia subvencionaríalle a cambio da
redención. Pero como os profetas tamén teñen que
comer, cando os seus ambiciosos proxectos editoriais
non alcanzan a cubrir as súas expectativas, comeza a
acariñar o soño dunha praza de funcionario nun arquivo ou biblioteca, un traballo alimenticio non lonxe do
seu auténtico obxectivo.
No sistema de acceso á Administración Pública
da súa época o aspirante tiña dous camiños: a vía administrativa do procedemento establecido, que esixía
o título da Escola de Diplomática ou a moi común das
recomendacións, a vía política. Murguía estaba no lugar adecuado no momento indicado, 1868. Froito da
estratexia constante na súa vida de valerse das amizades, o 5 de decembro de 1868 é nomeado arquiveiro
en Simancas, en consideración aos seus méritos literarios, cun soldo de 2000 escudos. Un trampolín cara ao
desexado Arquivo Histórico Nacional. O mandato foi
conflitivo, apenas durou dous anos.
Barreiro Fernández cre necesario relacionar a
persecución que sufriu como funcionario coas súas
ideas políticas. As oligarquías intelectuais da capital,
seleccionaban e formaban á burocracia intelectual
que era capaz de destruír reputacións e impedir promocións. É o caso do corpo de Arquiveiros e Bibliotecarios. Murguía cumpría con todos os requisitos, era
un intelectual alternativo á cultura oficial liberal centralista e un arquiveiro espurio. O pechado corporativismo influiría no seu fracaso profesional. Chega a
estar proscrito pola Xunta de Arquivos e Bibliotecas
presidida por Pascual Gayangos. Aínda que el tamén
puxo algo da súa parte co seu temperamento irritable
e unha alta propensión ao absentismo.
O 6 de outubro de 1870 cesa en Simancas. É nomeado director do Arquivo Xeral de Galicia. Sucédense os expedientes e as licenzas de saúde. Pero a vía
política tiña un dobre fío e o reverso da empregomanía eran as cesantías (a provisionalidade da vía política
está fielmente retratada en Miau, de Galdós). No ano
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de la vía política está fielmente retratada en Miau, de
Galdós). En 1875 cae Ruiz Zorrilla y arrastra a Murguía.
Por una R.O. de 20 de febrero de 1870 es declarado
cesante. Se restablecen las condiciones de ingreso de
1867, de modo que cesa por no reunir las circunstancias prescritas por la legislación, es decir, por no tener el título. Inicia entonces un pulso con la Dirección
General de la Función Pública, apoderándose de él
tal descontrol profesional y económico que, cuando
por fin consigue la readmisión por R.O. de 5 de mayo
de 1876, olvida tomar posesión y vuelve a cesar. Le
habían destinado a la Biblioteca Universitaria de Valencia, con un sueldo anual de 5000 pesetas.
Con la llegada de los liberales de Sagasta al poder se renuevan sus esperanzas. No lo consigue al primer intento, ya que la Junta de Archivos, de nuevo con
Gayangos al frente informa, en marzo de 1881, que no
debe reincorporarse porque no reúne las condiciones
legales, dejando sin efecto los nombramientos anteriores. El asunto llega a la prensa y en El Globo, de
Castelar, entienden que no es el primero ni el único
que carece de título universitario. Denuncian que la
Biblioteca Nacional y el Archivo Histórico Nacional carecen de catálogos, a pesar de tantos empleados tan
sabios y trabajadores. Entre tanto, temiendo esta posibilidad, en 1880 había aceptado el reto de dirigir La
Ilustración Gallega y Asturiana, pero vuelve a Madrid
solo. Resultaría imposible el traslado de la familia, de
cinco hijos con Rosalía enferma. Ella muere pronto, en
1885 y Murguía inicia su glorificación hasta el mito.
Aureliano Linares Rivas, ministro de Fomento,
estará detrás de su reincorporación. Toma posesión el
5 de julio de 1892, el destino es la Biblioteca de la
Universidad. Santiago es el feudo de Montero Ríos.
Los incidentes con el Rector provocan el cese en noviembre de 1893 y el traslado a la Biblioteca Provincial de Gerona. Irá prorrogando la toma de posesión
por motivos de salud. Consciente de que ya no podrá
conciliar más su puesto de funcionario con su acción
política, opta por una retirada estratégica a referente
simbólico.

1875 cae Ruiz Zorrilla e arrastra a Murguía. Por unha
R.O. do 20 de febreiro de 1870 é declarado cesante.
Restablécense as condicións de ingreso de 1867, de
modo que cesa por non reunir as circunstancias prescritas pola lexislación, é dicir, por non ter o título. Inicia
entón un pulso coa Dirección Xeral da Función Pública, apoderándose del tal descontrol profesional e económico que, cando por fin consegue a readmisión por
R.O. do 5 de maio de 1876, esquece tomar posesión e
volve cesar. Destináranlle á Biblioteca Universitaria de
Valencia, cun soldo anual de 5000 pesetas.
Coa chegada dos liberais de Sagasta ao poder
renóvanse as súas esperanzas. Non o consegue ao primeiro intento, xa que a Xunta de Arquivos, de novo
con Gayangos á fronte informa, en marzo de 1881,
que non debe reincorporarse porque non reúne as
condicións legais, deixando sen efecto os nomeamentos anteriores. O asunto chega á prensa e no Globo,
de Castelar, entenden que non é o primeiro nin o único que carece de título universitario. Denuncian que
a Biblioteca Nacional e o Arquivo Histórico Nacional
carecen de catálogos, a pesar de tantos empregados
tan sabios e traballadores. Entre tanto, temendo esta
posibilidade, no ano 1880 aceptara o reto de dirixir A
Ilustración Galega e Asturiana, pero volve a Madrid
só. Resultaría imposible o traslado da familia, de cinco
fillos con Rosalía enferma. Ela morre pronto, no ano
1885 e Murguía inicia a súa glorificación ata o mito.
Aureliano Linares Rivas, ministro de Fomento,
estará detrás da súa reincorporación. Toma posesión
o 5 de xullo de 1892, o destino é a Biblioteca da Universidade. Santiago é o feudo de Montero Ríos. Os
incidentes co Reitor provocan o cesamento en novembro de 1893 e o traslado á Biblioteca Provincial
de Girona. Irá prorrogando a toma de posesión por
motivos de saúde. Consciente de que xa non poderá conciliar máis o seu posto de funcionario coa súa
acción política, opta por unha retirada estratéxica a
referente simbólico.
Os seus amigos volven axudarlle. Conseguen o
seu traslado ao Arquivo da Delegación de Facenda da
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Sus amigos vuelven a ayudarle. Consiguen su
traslado al Archivo de la Delegación de Hacienda de
A Coruña. Toma posesión el 5 de marzo de 1894. Se
estabiliza al fin y en 1900 asciende a Jefe de primer
grado del Cuerpo Facultativo, con un sueldo de 6500
pesetas. Dirigió el Archivo de Hacienda hasta su jubilación forzosa el 22 de mayo de 1905, por aplicación
del R.D. de 19 de mayo. Para recibir la pensión de
12000 reales anuales necesitaba reunir veinte años
de servicios, pero solo alcanzó a computar dieciocho.
Mientras Murguía defiende sus derechos y moviliza
personajes e instituciones, sobrevive con 50 pesos al
mes del Centro Gallego de La Habana.
Nuevamente recurre a la Diputación Provincial de
A Coruña. Ya desde los años sesenta venía recibiendo
subvenciones, promovidas por sus amigos diputados
provinciales Narciso Pérez Reoyo o Vicente Cid Osorio. Ahora será Ramón Tojo Pérez el artífice, diputado
primero y presidente después. En 1904 había muerto
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, archivero desde
1888. La plaza estaba vacante, por lo que fue posible
nombrarle interinamente en su lugar, el 25 de enero
de 1909. En 1911 se abre un concurso y se presentan
ocho candidatos. Murguía obtendrá la plaza en propiedad y la conserva hasta su muerte, en 1923.
Sus catorce años como archivero en la Diputación de A Coruña, en el Palacio Provincial, debieron
ser muy placenteros porque pudo compatibilizar su
cargo con el de presidente de la Real Academia, situada entonces en la misma calle Rego de Auga. No acaba entonces la relación con la familia Murguía Castro.
Las Actas de la Diputación documentan cien años de
colaboraciones económicas hasta 1964, el año en que
fallece la última de sus descendientes, Gala.

Coruña. Toma posesión o 5 de marzo de 1894. Estabilízase ao fin e no ano 1900 ascende a Xefe de primeiro
grao do Corpo Facultativo, cun soldo de 6500 pesetas. Dirixiu o Arquivo de Facenda ata a súa xubilación
forzosa o 22 de maio de 1905, por aplicación do R.D.
do 19 de maio. Para recibir a pensión de 12000 reais
anuais necesitaba reunir vinte anos de servizos, pero
só alcanzou a computar dezaoito. Mentres Murguía
defende os seus dereitos e mobiliza personaxes e institucións, sobrevive con 50 pesos ao mes do Centro
Galego da Habana.
Novamente recorre á Deputación provincial da
Coruña. Xa desde os anos sesenta viña recibindo subvencións, promovidas polos seus amigos deputados
provinciais Narciso Pérez Reoyo ou Vicente Cid Osorio. Agora será Ramón Tojo Pérez o artífice, deputado
primeiro e presidente despois. No ano 1904 morrera
Bernardo Barreiro de Vázquez Varela, arquiveiro desde
1888. A praza estaba vacante, polo que foi posible nomearlle interinamente no seu lugar, o 25 de xaneiro de
1909. No ano 1911 ábrese un concurso e preséntanse
oito candidatos. Murguía obterá a praza en propiedade e a conserva ata a súa morte, en 1923.
Os seus catorce anos como arquiveiro na Deputación da Coruña, no Palacio Provincial, deberon ser
moi pracenteiros porque puido compatibilizar o seu
cargo co de presidente da Real Academia, situada
entón na mesma rúa Rego de Auga. Non acaba entón a relación coa familia Murguía Castro. As Actas da
Deputación documentan cen anos de colaboracións
económicas ata 1964, o ano en que falece a última
dos seus descendentes, Gala.
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Carta manuscrita autógrafa de Rosalía de
Castro de 25 de julio de 1881 dirigida a
Manuel Murguía. Signatura: FP-3.

Carta manuscrita autógrafa de Rosalía de
Castro do 25 de xullo de 1881 dirixida a
Manuel Murguía. Sinatura: FP-3.

Carta manuscrita autógrafa de Ramón
María del Valle-Inclán de 2 de marzo de
1893 dirigida a Manuel Murguía. Signatura:
FP-3.

Carta manuscrita autógrafa de Ramón
María del Valle-Inclán do 2 de marzo de
1893 dirixida a Manuel Murguía. Sinatura:
FP-3.

Portado del
libro de ValleInclán prologado
por Murguía
mencionado en la
carta anterior.

Portado do
libro de ValleInclán prologado
por Murguía
mencionado na
carta anterior.

Carta manuscrita autógrafa de Manuel
Murguía de 31 de agosto de 1912 dirigida
al marqués de San Martín de Hombreiro,
presidente de las Escuelas Populares
Gratuitas. Signatura: FP-1.

Carta manuscrita autógrafa de Manuel
Murguía do 31 de agosto de 1912 dirixida
ao marqués de San Martín de Hombreiro,
presidente das Escolas Populares Gratuítas.
Sinatura: FP-1.

Acta de Pleno de sesión ordinaria de
7 de noviembre de 1895. Se acuerda
la adquisición de doscientos cincuenta
ejemplares del libro titulado “En Prosa”,
por don Manuel Murguía.

Acta de Pleno de sesión ordinaria do 7 de
novembro de 1895. Acórdase a adquisición
de douscentos cincuenta exemplares do
libro titulado “En Prosa”, por don Manuel
Murguía.

Acta de la Comisión
Provincial de sesión
de 25 de enero de
1909. Se acuerda
el nombramiento
de don Manuel
Martínez Murguía
en la plaza
vacante de oficial
encargado del
archivo y biblioteca
de la Diputación.

Acta da Comisión
Provincial de sesión
do 25 de xaneiro
de 1909. Acórdase
o nomeamento
de don Manuel
Martínez Murguía
na praza vacante de
oficial encargado
do arquivo e
biblioteca da
Deputación.

Acta de la Comisión Gestora de sesión
de 25 de marzo de 1942. Se acuerda
conceder a doña Gala Martínez Murguía
una subvención.

Acta da Comisión Xestora de sesión do
25 de marzo de 1942. Acórdase conceder
a dona Gala Martínez Murguía unha
subvención.

Acta de la Comisión Gestora de sesión de
31 de mayo de 1943. Se resuelve adquirir
los cuadros del pintor Ovidio Murguía.

Acta da Comisión Xestora de sesión do 31
de maio de 1943. Resólvese adquirir os
cadros do pintor Ovidio Murguía.

Acta de Pleno de
sesión ordinaria
de 24 de abril de
1964. Se acuerda
la aceptación del
legado de doña
Gala Murguía de
Castro.

Acta de Pleno de
sesión ordinaria
do 24 de abril de
1964. Acórdase
a aceptación do
legado de dona
Gala Murguía de
Castro.
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ESTE LIBRO, COMPUESTO CON LA FAMILIA TIPOGRÁFICA
AVENIR SOBRE PAPEL
OLIN EXTRA BLANC
120 G., SE TERMINÓ
DE IMPRIMIR EN LOS
TALLERES DE LA IMPRENTA PROVINCIAL
DE LA CALLE ARCHER MILTON HUNTINGTON, EL DÍA
INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE 2022.

