
Un arsenal para el rey; 
Ferrol en el Antiguo Régimen (SS. XVI-XVIII).

Juan A. Granados Loureda

Nota preliminar

Este artículo pretende actualizar historigráficamente   nuestro “Ferrol na Idade Moder-
ma” publicado como capítulo de la historia de Ferrol, editada en 1998 por la editorial 
Vía Láctea de A coruña.

“Luego tras de esto veréis a Ferrol

Puerto extremado que la todos apopa

Pues puede afirmarse que en toda la Europa

Podemos a éste pintalle por sol”

(Bartolomé Sagrario de Molina, 1550)
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1) La villa en el siglo XVI, estado de la cuestión

“Lo que era Ferrol antes de ser Departamento”, así comenzaba el artículo principal 
del curioso Anuario Ferrolano para 1905 editado por Nicolás Fort y Roldán, y de esta 
manera comenzaremos también nosotros a analizar las especiales estructuras geopolí-
ticas y morfológicas que con el andar del tiempo llevaron a una pequeña villa marinera 
del litoral gallego a ser una de las cabeceras de la Marina y un ejemplo canónico de 
nueva población impulsada por las luces ilustradas y el gobierno borbónico.

Es bien sabido que antes de que la villa ferrolana entrase en los planteamientos mi-
litares de la Corona, ya finalizando el siglo XVI, era tan sólo un pequeño pueblo de 
pescadores de litoral que, a excepción de algunos cotos de señorío eclesiástico, estaba 
sujeto a la jurisdicción del conde de Lemos, a partir de la unión de esta casa con la de 
los Andrade, que la ostentaba por donación real desde la primera mitad del siglo xIV 
(García Oro, 1987). con todo, era la villa más importante de todas las feligresías de 
la ría. Sus lindes se situaban entre el río de Esteiro, colindante con el coto de caranza, 
perteneciente a los benitos de xubia, y las puntas de Perlío, Freixo y  coitelada. El 
principal historiador local, Montero y Aróstegui, cita como al menos desde 1610, eran 
alfoces del ayuntamiento de Ferrol y A Graña las parroquias de covas, Esmelle, Leixa, 
Mandiá, Mariña, Marmancón, Narón, Sano xurxo, Santa Marina del Vilar, chantelos 
y Meá, además del valle de Trasancos y el territorio de Bizancos (Montero Aróstegui, 
ed. 1972).

Si la geomorfología es siempre importante para explicar el devenir histórico de los 
pueblos, en este caso la influencia de los factores físicos resulta trascendental. Toda la 
historia de Ferrol permanece fuertemente condicionada por las características únicas 
de su ría, estrecha, profunda y fácil de defender, con calado suficiente para acoger con 
seguridad una flota y, además, cercana a las principales rutas atlánticas. De este modo, 
se puede afirmar que su suerte estaba ya escrita cuando esta costa sufrió las regresiones 
marinas del cuaternario.

La teoría clásica sobre la formación de las rías gallegas defiende una basculación y 
hundimiento de la costa en el cuaternario, que permitió el anegamiento posterior de 
los valles fluviales tal como hoy los contemplamos. El nivel actual de nuestros conoci-
mientos nos permite hablar de un proceso más complejo vinculado a la diferenciación 
de los suelos, a la tectónica y la existencia en la cabecera de la ría de un cauce de agua 
importante, el Río Grande de xubia. de la interacción de estos tres factores surgirá la 
ría ferrolana. La historia geológica de esta formación comenzó con los movimientos 
tectónicos que al fracturar los materiales del macizo gallego hizo posible, dada la de-
bilidad de la zona triturada, el asentamiento y ensanchamiento del cauce del río xubia. 
En un segundo estadio se produjo la aparición de las regresiones marinas vinculadas a 
las glaciaciones cuaternarias, que impusieron la conocida cadencia de anegamiento de 
los valles fluviales en los períodos cálidos interglaciares junto con el retroceso del mar 
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en los períodos fríos, que permitieron la profundización del cauce del río y explican la 
importante hondura que presenta la ría en la actualidad. Por último, la diversidad de 
la consistencia litológica incide en la angostura de la boca de la ría, protegida por los 
montes Faro y San cristóbal, así como en su ensanchamiento posterior aprovechando 
la menor resistencia a la erosión de los materiales esquistosos de las vertientes internas 
que se vieron socavados y obligados a retroceder. Todos estos hechos casuales dieron 
en ser un escenario privilegiado para el desarrollo de la política naval de la monarquía, 
no en vano el perspicaz ministro inglés william Pitt pudo exclamar: “Si Inglaterra 
hubiese tenido en sus costas un puerto como el de Ferrol, su gobierno lo cubriría 
con una muralla de plata” (Madoz, 1847).

La fisonomía del viejo Ferrol, previa a las nuevas poblaciones borbónicas de las que 
aún hoy apreciamos las trazas con cierta claridad, es difícil de adivinar debido a la 
práctica desaparición de las edificaciones de la antigua villa y la inexistencia de docu-
mentación gráfica sobre la misma. A simple vista, solamente podemos apreciar la lo-
calización y disposición de la villa, que coincide con el actual casco viejo de la ciudad 
departamental. con todo, el profesor Vigo Trasancos (1984), empleando básicamente 
un plano realizado por el ingeniero militar Francisco Montaigú en el año 1732, pudo 
desvelar las características generales del núcleo antiguo ferrolano. de este modo, sabe-
mos que la primitiva villa se asentaba sobre un saliente de tierra que se adentraba en el 
mar, formando un agudo espolón con el vértice orientado al sur. hacia el este, tomando 
la línea de costa y siguiendo un esquema semejante a la disposición de la pescadería o 
ensanche de A coruña, se disponía una prolongación urbana de trazado lineal a lo largo 
de la costa. Tenemos así dos zonas bien diferenciadas: el compacto espolón triangular, 
aglutinado alrededor de la iglesia parroquial de San Julián y la zona de expansión de 
la costa cerca del convento de San Francisco. El punto de convergencia sería la plaza 
vieja, antaño abierta al mar, donde tenía lugar la feria mensual, situada delante del pri-
mitivo puerto. El recinto del Ferrol viejo estaba circundado por una muralla, al menos 
en su sector sur, defendido según un inventario de 1621, con dos cañones de bronce y 
otras piezas menores como camazas y un botafuego. A juzgar por los escasos testimo-
nios con los que podemos contar para analizar el aspecto de las diferentes edificaciones 
de la villa antigua, parece que buena parte de las calles de Ferrol estuvieron porticadas 
cómo cobijo de las inclemencias del tiempo, de manera similar a la de otras muchas 
villas del litoral gallego.

Otra desconocida es la antigua iglesia parroquial de San Julián, derruida a raíz de las 
obras del arsenal en 1762. Un plano trazado por el ingeniero Julián Sánchez Bort en 
1762 representa la silueta exterior del templo. A través de su estudio, Vigo Trasancos 
supone que se trataba de una sencilla construcción, probablemente abovedada, de una 
sola nave de 33 m. de longitud por 11 de anchura, con tres capillas en su interior: la 
Mayor, la de la Santísima Trinidad y la de la Virgen del Rosario, además de un pe-
queño oratorio donde se encontraba la imagen del cristo de los mareantes. No parece 
probable que hubiese tenido campanario, lo que habla de lo humilde de la construc-



Juan A. Granados Loureda

NALGURES · TOMO VII · AÑO 201158

ción, correspondiente, como era el caso, a una pequeña villa marinera. Otro edificio 
destacable en la villa era el convento de San Francisco. que, como ya hemos dicho, se 
encontraba situado extramuros del conjunto urbano. Fundado con mucha probabilidad 
por Fernán Pérez de Andrade o Bóo en 1377, y no por un compañero del santo de Asís 
a los inicios del siglo xIII, como pensaba Aróstegui,  se trataba de un conjunto edilicio 
de cierta magnitud, compuesto de iglesia, convento y dependencias anexas. La iglesia 
ocuparía el solar de la actual, con su misma orientación, y tendría un pequeño claustro 
orientado al sur, que acogía las diferentes dependencias. desde ese lugar, una larga 
escalera descendía al mar.

De entre las edificaciones de carácter civil tenemos que señalar el Hospital del Espíritu 
Santo, las casas consistoriales y la Puerta del castro. El primero estaba destinado a 
hospital de peregrinos y se sabe de su existencia con anterioridad a 1568, pero tras su 
desaparición, no existen vestigios que permitan reconstruir su aspecto original. Más 
noticia tenemos del antiguo ayuntamiento, de construcción pobre y nada singular, don-
de se encontraba la torre del reloj público, construida ya a principios del siglo xVII, 
se habla de 1613, derruida junto con el cuerpo del edificio en el año 1826. La puerta 
del castro formaba el cerramiento occidental de la Plaza Vieja. Montero Aróstegui 
la describe cómo una arcada de medio punto, apuntada y gótica en su parte central, 
circunstancia que habla de un probable origen medieval. Fue derruida, al igual que el 
Ayuntamiento, en el año 1826.

Aunque el estudio de la demografía gallega en el siglo xVI resulta especialmente 
problemático debido a la falta de fuentes, en el caso Ferrolano la situación se vuelve 
particularmente difícil como ha demostrado sobradamente  la profesora de la USc Mª 
carmen Saavedra, la historiadora que mejor se ocupó de analizar el número de almas 
en este período (Estudios Mindonienses, 1987). En Galicia, la práctica inexistencia de 
registros parroquiales para el siglo que nos ocupa, obliga a utilizar casi como fuente 
única los vecindarios generales de población ordenados de vez en cuando por la coro-
na con una finalidad esencialmente fiscal. Son bien conocidos los problemas que afec-
tan en Galicia a las fuentes de carácter hacendístico (J. y. Gelabert 1980, Pegerto Sa-
avedra 1987, 1993). desde los estudios del prof. Felipe Ruiz Martín (1967,1968,1972) 
sabemos de la utilidad de los Expedientes de hacienda guardados en el Archivo Gene-
ral de Simancas, en especial los vecindarios de 1528-36 y de 1591, y también de sus 
inevitables carencias: diversidad de circunscripciones, variación en los criterios recau-
datorios, falta de continuidad en las series, ocultaciones e incluso exageraciones en las 
declaraciones de los vecinos, la población flotante no reflejada, y el hecho de que las 
declaraciones fueran por fuegos o vecinos, es decir por unidad familiar y no por habi-
tante, hecho que obliga a introducir un factor multiplicador que nunca va a ser a gusto 
de todo, resultando objeto de polémica constante en la comunidad científica (Pegerto 
Saavedra, 1993). de todas maneras, los vecindarios siguen constituyendo una fuente 
formidable para el estudio de la población gallega, de sus actividades productivas e 
incluso de la realidad social que acoge, por ello, sería deseable una mayor atención de 
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los investigadores a esta documentación aun casi virginal por los problemas de inter-
pretación que suscita.

Los vecindarios de 1528/36 y el de 1591 fueron elaborados respectivamente para el 
reparto entre los vecinos de dos de las categorías impositivas más importantes del fisco 
real: el Servicio Común y Extraordinario y el Servicio de Millones. Estas cargas 
fiscales nacieron en principio para hacer frente a los cuantiosos gastos de la Corona 
que los impuestos de carácter común, el más importante de los cuáles era la alcabala, 
no cubrían ni de lejos dada la política expansionista de la monarquía de los Austrias. 
Se trataba de una concesión financiera de carácter inicialmente excepcional otorgada 
por las cortes cómo representantes del Reino. Sin embargo el perenne endeudamiento 
del Rey hizo que los servicios se convirtiesen con el andar del tiempo en impuestos tan 
comunes como los demás. Así, en las cortes de Toledo de 1538 se le llamó por primera 
vez al servicio “común” para distinguirlo de otro “extraordinario” fijado en esas mis-
mas Cortes. A partir de ese momento la Corona le dio un carácter de renta fija, a pesar 
de conservar las formas votando el servicio en cortes hasta las celebradas en los años 
1660/1664, últimas que cumplieron ese trámite (Miguel Artola, 1982).

El Servicio llevaba consigo una connotación social nada baladí dado que el pago del 
impuesto solamente se aplicaba a los pecheros, es decir a los que pagaban o pechaban 
por no ser hidalgos o eclesiásticos. Es, justamente, el deber de contribuir a los servi-
cios lo que confinaba a las gentes en las profundidades del estado llano. Esto explica, 
por ejemplo, los interminables y costosísimos pleitos que muchos sostenían para evi-
tar verse reflejados en los repartos de los servicios, gastando en los más de los casos, 
mucho más dinero en los tribunales del que tendrían que haber pagado de aceptar ser 
considerados pecheros del Rey.

El célebre Servicio de Millones nació cuando la tercera de las bancarrotas de Felipe 
II. Una vez convertidos los primeros servicios en un ingreso fijo, se votó en las Cortes 
de 1590 un nuevo servicio de ocho millones de ducados considerado, una vez más, de 
carácter excepcional y como ayuda a las dificultades del Rey. Sin embargo, y como era 
de esperar dadas las prácticas fiscales de la Corona, el nuevo servicio se transformó al 
cabo en una serie ininterrumpida de ellos, renovándose sin solución de continuidad el 
siguiente a continuación del anterior, cuando no antes, consiguiendo de esta manera 
institucionalizar el impuesto con un carácter ciertamente regular. Pues bien, en con-
sonancia con los datos aportados por los vecindarios para el cobro de los servicios de 
1528 y 1591, de los que ya hemos hablado, la población de Galicia en su conjunto ha-
bía crecido de forma espectacular, casi se había duplicado entre las dos fechas, pasan-
do de 330.000 habitantes en la primera a más de 630.000 en la segunda. comoquiera 
que tal crecimiento es de todo punto exagerado, la historiografía piensa desde hace 
tiempo (Eiras Roel, 1977), que el principal error se encuentra en la poca fiabilidad de 
la cifra de partida. Así, un estudio reciente de los Expedientes de hacienda constitui-
dos para lo reparto de las alcabalas, permite aventurar una población global gallega en 
1591 de más de 750.000 habitantes (Pegerto Saavedra, 1987, 1993).
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cualquiera que sea la especulación tocante a las cifras, resulta evidente a tendencia al 
crecimiento que registra la población gallega en el siglo xVI, superada ya la crisis bajo 
medieval. Y eso a pesar de las dificultades propias de las demografías de signo anti-
guo, como las crisis de subsistencia generadas por los desabastecimientos de cereales 
y malas cosechas de 1563, 1573/1575 y 1583/86 o los episodios de peste de 1576 y, 
sobre todo, a la gran peste atlántica de 1598, de terribles efectos en toda la corona de 
Castilla, aquí aún difíciles de cuantificar a escala comarcal, pero que obligan a valorar 
con cautela la realidad poblacional posterior a 1580.

Otra evidencia incuestionable es que la población de la Galicia del siglo xVI era bási-
camente rural. Se calcula que el porcentaje de población urbana del Reino no superaba 
el 7% en 1591, siendo en buena lógica las ciudades proporcionalmente pequeñas. Así, 
el mayor núcleo de población de Galicia en este siglo era Pontevedra con cerca de 
1.500 vecinos, unas 7.000 personas, en 1557. Seguida por Santiago y Ourense, que su-
peraban en poco los 1.000 vecinos en la misma fecha. En un escalón inferior se situa-
ban A coruña, Betanzos, Tui y Baiona. Se constata una intensa densidad de población 
en el litoral, con una serie de pequeñas villas costeras que superan los 300 vecinos: 
Ribadeo, Viveiro, Pontedeume y la que nos ocupa: Ferrol.

La población urbana de Galicia em el siglo  XVI   

ciudad vecinos 1557 vecinos 1587
Pontevedra 1.495 1.000
Santiago 1.076 1.000
Ourense 1.058 500
Betanzos 637 900
A coruña 593 890
Mondoñedo 263 444

Fuente: J. Ruíz Almansa, La población de Galicia.

Como ya hemos dicho, las dificultades señaladas para el análisis de la demografía 
global del Reino, se acrecientan en el caso ferrolano dada la práctica inexistencia de 
bibliografía específica sobre la población de la comarca. Nos tenemos que basar con 
exclusividad en las informaciones aportadas por los datos de 1568 y 1597 y el vecinda-
rio de 1588. Este último nos ofrecen más crédito pues fue concienzudamente estudiado 
en tiempos recientes por la profesora Saavedra Vázquez, como ya quedó señalado más 
arriba. No ocurre lo mismo con los datos de 1568, que proceden siempre de fuentes 
secundarias y noticias dispersas aunque comúnmente aceptadas sin excesiva crítica.
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cuando quiso dar cuenta de los horrores provocados por el incendio que en 1568 sufrió 
la villa, Montero Aróstegui aseguró que la población de Ferrol contaba en ese año con 
unos cuatrocientos vecinos (M. Aróstegui Ed. 1973), cifra comúnmente aceptada por 
los historiadores locales que le siguieron (v. gr. Fort y Roldán, 1904). como ya hemos 
visto, en terminología del Antiguo Régimen el término vecinos es sinónimo de hogares 
o núcleos familiares. El coeficiente multiplicador de conversión de vecinos en habitan-
tes más utilizado por la historiografía reciente para la corona de castilla es el cuatro 
o, como mucho, el cuatro con cinco. Así lo hicieron por ejemplo Bartolomé Benassar 
para Vallladolid o J. Fortea para córdoba. No obstante, los historiadores gallegos han 
venido demostrando desde hace años que este factor se queda extremadamente corto 
en el caso del Reino de Galicia y especialmente en el litoral (Eiras Roel, 1975, 1977; 
Pegerto Saavedra 1993). Pareciendo más adecuado aplicar el factor cinco, con el que 
se obtendría una población estimada para Ferrol a mediados del siglo xVI de unas 
2000 personas, o puede que algunos cientos más si tenemos en cuenta los comentados 
errores contenidos en los censos preestadísticos debido a la ocultación de datos por 
temor a la presión fiscal. Desde entonces, la bibliografía disponible cita este dato como 
plausible. Mª. carmen Saavedra encontró en los expedientes de hacienda del Archivo 
General de Simancas algunas noticias sobre este año de extraordinario interés, arrojan-
do luz sobre algunas evidencias que podían sostener ciertas afirmaciones de Aróstegui. 
Así, se constata que Juan López Piñeiro, juez de la villa y puerto de Ferrol, presentó el 
25 de junio de 1568, ante la Real Audiencia de Galicia, una solicitud de reducción de 
la carga fiscal justificada por el desastre causado en el incendio, argumentando:

“...ay más de dos myl personas perdidas y sin bienes algunos con que po-
der exerçer la industria de sus personas en la pesquería de la mar de que 
personalmente se sustenta el dicho puerto por no tener vienes rraizes ni se 
bibyr en el dicho puerto sinó de trato de pesquería...”   

Por consiguiente la cifra tradicionalmente aceptada de cuatrocientos vecinos para 1568 
se ajusta como un calcetín a la realidad documental. No obstante, los problemas surgen 
de inmediato al comparar estos datos con los más fiables del vecindario para el enca-
bezamiento de alcabalas de 1588. En ese año, la villa de Ferrol tiene en el interior del 
núcleo urbano 214 vecinos pecheros, y otros 30 extramuros de él, así pues, empleando 
el factor corrector aceptado para la Galicia litoral, podemos calcular una población 
global de unas 1.200 personas. Circunstancia que significaría una muy sustancial pér-
dida de población entre estos veinte años. La explicación de este hecho tiene que ser 
multicausal. Así, por ejemplo, las declaraciones a la Audiencia de Galicia de Juan Ló-
pez Piñeiro sobre las consecuencias del desastre de 1568 pueden ciertamente exagerar 
el número de habitantes afectado con la finalidad de atenuar las cargas fiscales que 
sufría la villa. Sin embargo, tenemos que suponer que aquí se trata de una población 
sujeta a los violentos cambios impuestos a las demografías de Antiguo Régimen: cri-
sis de subsistencia por mor de las malas cosechas, epidemias, guerras o todo a la vez, 
como ya había pasado tantas veces en la sufrida Europa de la Edad Moderna, por ello 
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el desajuste poblacional producido por un desastre tan traumático como un incendio 
podría tener sentido. Si muchos quedaron sin pertenencia alguna, perfectamente po-
drían buscar fortuna en otro lugar. Más aún, Montero Aróstegui habla del incendio en 
tono de verdadera catástrofe. Según su versión, el incendio se declaró en la madru-
gada de un sábado 19 de junio, cuando los pescadores estaban ya en la mar, aunque 
la documentación aportada por el prof. Vigo Trasancos asegura que se produjo entre 
las cinco o seis de la tarde (1984). En cualquiera de los casos, El fuego se originó en 
la ferrería de Alonso López Rodriguez, propagándose a gran velocidad, de suerte que 
sólo en las siete horas que duró el siniestro se quemaron 370 inmuebles de los 400 que 
componían la villa, entre ellos la parroquia, dejando solamente intactos el convento 
de S. Francisco y el hospital de caridad. Las descripciones de M. Aróstegui son de lo 
más gráfico y emotivo:

 “Sólo la confusión, los lamentos y el desorden reinaban en aquel día fa-
tal...Todos clamaban por sus padres, sus esposos y sus deudos que ajenos 
de aquella terrible desgracia, se encontraban en la mar,.., Sin casas donde 
albergarse, desgarrados y perdidos, andaban errantes por los pueblos cer-
canos, implorando la caridad pública...” 

Según el mismo autor, las peticiones de rebaja de los impuestos y otras ayudas para 
la reconstrucción de la Villa llevadas a cabo por Juan López Piñeiro ante la Real Au-
diencia de Galicia tuvieron éxito. Así, ésta comisionó al guarda del convento de S. 
Francisco, el fraile Juan de Briviesca, ante la corte solicitando la exención al pueblo 
por algunos años de alcabalas y otros pechos a fin de ayudar a su reedificación. Otra 
posibilidad que se apuntaba era el decreto de una sisa o impuesto especial, se hablaba 
en concreto de la imposición de un sobreprecio sobre tejas y sartenes en el Reino de 
Galicia para atender a los mismos fines. Consecuencia de estas gestiones fue la Real 
Orden de 23 de octubre del mismo año, por la cual se rebajaban por término de tres 
años en 50.000 Maravedíes el encabezamiento de la alcabala de la villa, más otros 
30.000 correspondientes al servicio común para el año de 1569.

La rebaja era ciertamente considerable ya que la alcabala constituía, junto con los 
servicios, una de las figuras impositivas principales de la hacienda real. En teoría, se 
trataba de una carga sobre el comercio de mercancías, cifrada en un 10% del valor de 
venta de cualquiera bien, tanto mueble como inmueble, pero esta tasa era sólo nominal 
y variaba en mucho según los casos, siendo por lo general más baja. Antes de la ad-
ministración directa de las rentas reales a partir del 1749, la percepción del impuesto 
se hizo históricamente por medio de dos sistemas principales: el arrendamiento y el 
encabezamiento. Por el primero, un agente o arrendador, adelantaba los dineros a la 
corona, encargándose después de cobrar a los vendedores la liquidación del montan-
te, obteniendo a menudo pingues beneficios con la operación. Por el segundo, era el 
Reino, la representación en cortes, quien ordenaba el reparto del cómputo general 
del impuesto entre las diferentes circunscripciones que, así, se encabezaban en una 
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cantidad anual que se obtenía mediante sisas o descuentos en el comercio local o bien 
efectuando repartos entre los vecinos en proporción a sus posibilidades económicas. 
El cobro por encabezamiento se generalizó en las poblaciones de la corona de castilla 
en 1534, suponiendo ahorros considerables para el común de la población, en especial 
en las ciudades, ya que el conjunto de las rentas reales tenían, esencialmente, un ca-
rácter urbano como vienen demostrando los trabajos de I. A. A. Thomson, ch. Jago, 
J. I. Fortea o J.E. Gelabert. de hecho, era la población de las ciudades la que realizaba 
la mayor parte del desembolso en las diversas categorías impositivas que formaban el 
fisco real. Aunque variaba mucho de una circunscripción a otra, podemos pensar que 
la hacienda del rey suponía siempre menos del 10% de las cargas de los gallegos en el 
Antiguo Régimen. Los campesinos debían afrontar además de estas cargas, otras mu-
cho mas onerosas: el diezmo satisfecho a la iglesia y sobre todo las rentas forales sobre 
el arrendamiento de la tierra. con todo, las cantidades de las que estamos  hablando no 
eran, ni mucho menos, menudencias.

Prueba evidente del carácter urbano de estas cargas fiscales la tenemos echando un vis-
tazo al ejemplo que sigue: el cómputo global para la alcabala de Ferrol en 1580 era de 
129.431 mrs. dos siglos más tarde, en 1780, ya en plena expansión de la ciudad por el 
impulso de los borbones a los arsenales y a las nuevas poblaciones de la Magdalena y 
Esteiro, la alcabala suponía nada menos que 22.544.132 mrs. y, en el mismo año, sólo 
el servicio de millones importaba 13.823.821 mrs. Lo que muestra bien a las claras 
que las cargas estaban dirigidas sobre todo a los centros de producción e intercambio 
de productos, y de paso se puede comprobar con este dato la poca entidad relativa que 
poseía la villa de Ferrol en el siglo xVI si la comparamos con la del xVIII.

Los indicios encontrados por Mª carmen Saavedra sobre la población de Ferrol de 
finales del siglo, según un informe remitido en 1597 por el alcalde y dos regidores del 
ayuntamiento ferrolano al consejo de hacienda, parecen apuntar a que ésta mantuvo 
su magnitud demográfica calculada en 1588, diez años antes, y treinta desde lo incen-
dio:

“los vezinos que ay en esta villa son en número de asta 240 y son de ellos 
pobres 200, en que entran 35 viudas...”

Podemos sospechar que los ediles tirarían a la baja para evitar, una vez más, las cargas 
fiscales. Aun así, semeja que a finales de siglo la villa no estaba recuperada del todo de 
las consecuencias del incendio, y no era capaz de recuperar la optimista cifra de 400 
vecinos para 1568.

cualquiera que sea la lectura de los datos de población aquí analizados, podemos con-
cluir que el Ferrol del Renacimiento era una modesta población de gentes dedicadas 
desde siempre a la pesca, con una entidad demográfica similar a la de otros pueblos de 
litoral como Viveiro, Ribadeo o Pontedeume. Todos los datos presentados concluyen 
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una población en torno a los 2.000 habitantes en los mejores años, previos al incendio, 
y unos 1.200 tras el desastre. La recuperación de estos guarismos tendrá que esperar, 
como veremos, a bien entrado el siglo siguiente.

La importancia de los vecindarios no termina, como ya comentamos, en las categorías 
demográficas, sino que gracias a ellos podemos obtener una gran riqueza de datos en 
torno a la economía y la sociedad de cada circunscripción. El vecindario de 1588, nos 
aporta sobrada información como para tener una idea clara de la estructura y composi-
ción de la sociedad ferrolana, e incluso de sus actividades económicas.

Así, el primer dato a destacar es que de los 214 vecinos pecheros citados en el docu-
mento, conocemos el oficio de 71, de estos más de la mitad aparecen nombrados cómo 
pescadores. En concreto se citan en el texto como de este oficio a 37 individuos, segui-
dos de lejos por 5 zapateros y 3 mercaderes. Aun más, las referencias a las tipologías 
de bienes de las personas registradas revelan una fuerte vinculación con el mundo de 
la mar, mucho más en la misma villa que extramuros, donde el sector agropecuario y 
ruralizado campa por sus respetos. Estas circunstancias se aprecian a las claras en las 
siguientes tablas:

ESTRUCTURA DE lA PROPIEDADE EN FERROL

VECINDARIO DE 1588  
(VEcINOS dE LA VILLA)

 Tipología de bienes Nº de vecinos %
Vivienda 11 6.1
Tierra 1 0.5
Vivienda y tierras 14 7.7
Vivienda, tierras y ganado 5 2.7
Pesca* 49 27.2 
Vivienda 46 25.5
Vivienda, pesca, tierra y ganado. 9 5
Vivienda, pesca y ganado. 3 1.6
Vivienda, pesca y tierras. 40 22.2
Una tienda. 1 0.5
Pesca y un horno. 1 0.5

Total vecinos:180

Fuente: Mª carmen Saavedra Vázquez, 1987.

*  Se incluye a los individuos que poseen embarcaciones, artes de pesca y/o participación en las mismas..
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(VEcINOS ExTRAMUROS)

Tipología de bienes Nº de vecinos %
Vivienda. 3 11.5

Vivienda y ganado. 3 11.5

Vivienda y tierra. 2 7.6

Tierras. 1 3.8

Tierras y ganado. 2 7.6

Vivienda, tierras y ganado. 15 57.6
Total vecinos: 26

Fuente: Mª carmen Saavedra Vázquez, 1987.

Tablas que señalan con claridad meridiana el fenómeno del que estamos hablando: 
predominio incuestionable de la pesca en la Villa y ámbito plenamente rural en su 
entorno. Es cosa sabida que el 90% de la población de Galicia en el Antiguo Régimen 
vivía en un territorio ruralizado donde la preeminencia del sector agrario y ganadero 
era abrumadora. Teniendo esto en cuenta, no resulta nada extraño que en cuanto nos 
alejamos unos metros del mar, el mundo de los cultivos y del ganado ocupe la mayor 
parte de la actividad y sea el dominante. La única excepción destacable será la existen-
cia en Neda, al menos desde mediados del siglo xVI, de una fábrica de lienzos y velas, 
famosa por la calidad de su producción, antecesora de las Reales Fábricas de Sada, 
creadas por el Marqués de la Ensenada en 1752 con el fin de abastecer a la marina real.

La pesca siempre estuvo presente en nuestra tierra, aunque fuese en muchos casos con 
un carácter subsidiario o de complemento de la economía familiar. El extenso y rico 
litoral gallego, junto que lo poblado de sus costas, hace que la importancia económica 
de este sector sea muy visible dentro de las actividades productivas del Reino. ya lo 
era desde períodos anteriores, como ha demostrado Elisa herrera para el período me-
dieval. Los tratadistas de la primera Edad moderna cómo Jerónimo del hoyo o incluso 
el Licenciado Molina, trataron ampliamente en sus comentarios y descripciones de la 
importancia y dinamismo de los gremios de mareantes y del volumen de las capturas 
en los puertos del litoral. Bajo la ideología ilustrada, en el siglo xVIII, la actividad 
pesquera y su importancia tampoco pasó desapercibida para aquellos utilitaristas. El 
mejor ejemplo de las inquietudes dieciochescas en lo que respeta a este sector econó-
mico es el polígrafo coruñés José cornide Saavedra, quien en 1774 redactó la célebre 
Memoria sobre la pesca de la sardina en la costa de Galicia, bajo encargo de Ibarra, 
impresor de cámara del Rey, que fue informada favorablemente por el Fiscal del Real 
consejo con argumentos sustanciosos:
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 “La pesca es uno de los ramos de la industria popular, la escuela de mari-
nería y un medio de ahorrar la introducción de pescados extranjeros...Y el 
autor de la Memoria, Don Josef Cornide, defiende el derecho preferente de 
sus paisanos respecto a los de otras provincias y, al mismo tiempo, instruye 
con noticias importantes sobre este ramo”

 (A. Meijide Pardo, 1982).

cornide, quizás animado por el apoyo institucional, se convirtió en un verdadero en-
tusiasta de las ciencias del mar y en un precursor de la biología marina. Así, en 1778 
dio a la imprenta el Ensayo de una historia de los peces y otras producciones marinas 
de la costa de Galicia, arreglado al sistema de él caballero Carlos Linneo, con un 
tratado de las diversas pescas, y de las redes y aparejos que se practican. haciendo 
gala del cientifismo ilustrado del que tan necesitado andaba el Reino, y señalando, 
una vez más, la trascendencia del sector para la economía de Galicia, preocupado por 
la entrada del capital catalán y sus métodos modernos de prensado en la industria de 
la sardina de las rías, en directa competencia con la laboriosa producción tradicional 
gallega. Aparte de agrias menciones en la ya citada Memoria, analizó el problema en 
extenso en otra apasionada recopilación, denominada: Sobre él estado de la pesca en 
la costa de Galicia, causas que detienen sus progresos y medios de removerlos para su 
fomento, publicada ya a finales de siglo.

El interés por las posibilidades que la pesca ofrecía continuó en el tiempo en la mente 
de los pensadores económicos. En 1900 Francisco Tettamancy y Gastón en su obra 
Apuntes para la Historia Comercial de A Coruña, escribe largamente en torno al peso 
social de los mareantes y de las reyertas, e incluso batallas navales, que mantenían los 
de A coruña con los de otras villas marineras como Ares, Betanzos, A Graña, Ferrol, 
Mugardos o Sada por invadir éstos los caladeros de sardina y los mercados que les eran 
propios. Otro dato indicativo es el análisis del valor y reparto de las alcabalas en los 
pueblos de la costa durante el siglo xVI (Pegerto Saavedra, 1991). A la luz de estas 
cifras comprobamos que gran parte del cobro del impuesto procedía de la venta del 
pescado y de la sal, la cuál era imprescindible para su conservación y exportación. Así, 
en Noia tenía este origen el 44,5 % de lo recaudado, en cee el 48,9 % y en Pontevedra 
el 47,5%. En Ferrol vemos que se cumple esta tendencia, con no menos de un 61% de 
las alcabalas en el período 1558-61 y un nada desdeñable 41 % en 1587.

La sardina constituyó el grueso de las capturas en la Edad Moderna, y el principal 
producto de exportación procedente del mar. La documentación de la época registra 
también abundantes capturas de congrio, abadejo y merluza, además de constatar in-
dustrias balleneras en O Burgo, población cerca de A coruña, en la costa de la muerte 
(Malpica, corme) y en el litoral mindoniense (Foz, Burela). La sardina se exportaba 
hacia Portugal, al sur de la península y al Mediterráneo. Bravo cores (1987) constató 
la importancia de la comercialización de este suculento pescado para el caso Ponte-
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vedrés, probablemente el puerto de más pujanza en la Galicia del siglo xVI, viendo 
como de 103 contratos de flete en el período 1526-1559, el 75% de los mismos tenían 
como objetivo la exportación de la sardina.

El arte de pesca más extendida en el Reino de Galicia en el siglo xVI fue el cerco real, 
empleado, precisamente, para la pesca de la sardina. En las Rías Altas se le llamaba 
cedazo a la misma operación, que consistía en rodear los cardúmenes de pescado y 
capturarlos al arrastre. Para ello utilizaban grandes redes fragmentadas en quiñones. 
Para formar el cerco se precisaban varias embarcaciones trabajando coordinadamente 
a fin de cerrar la trampa y conducir las capturas a tierra. El cerco se mantenía instalado 
cuatro o cinco días al cabo de los cuales se recogía, repartiendo proporcionalmente 
su resultado entre los partícipes. Por un pleito de siglo xVII que recoge Tettamanci 
(Ed. 1994), sabemos de algunas prácticas fraudulentas realizadas por los mareantes 
sardineros ferrolanos, ya que, al parecer, preferían utilizar el aparejo de deriva llamado 
xeito, vedado por las leyes del Reino por tener redes de malla excesivamente pequeña, 
frente al legal cerco real, utilizado por los coruñeses, que además acusaban a aquellos, 
de intrusismo en su ría. Lo que hace entender lo disputada que estaba la pesca de la 
sardina y su importancia para los pueblos del litoral que estudiamos.

Volviendo al caso ferrolano y al vecindario de 1588, podemos apreciar en detalle la 
estructura de la propiedad en relación con la actividad pesquera, para tomar el pulso a 
la verdadera dimensión de este sector en la Villa:

Nº DE VECINOS VINCULADOS A LA PESCA

Tipología de bienes Nº de vecinos %

Embarcaciones 20 13.5

Artes de pesca 2 1.3

Participación en artes de pesca 81 54.7

Embarcaciones y Participaciones 
en artes de pesca 45 30.4

Total :      148

Un primer análisis de esta tabla muestra con claridad una notoria estratificación social 
entre los mareantes ferrolanos. La mayor parte de los 148 vecinos vinculados a la pes-
ca deben recurrir a la propiedad compartida, frente a solo 20 con la propiedad plena de 
una embarcación. En cuanto a la entidad de éstas, eran naves en general humildes, de 
pequeñas dimensiones, como cita el siguiente informe datado en el mismo año de 1588 
depositado el Archivo General de Simancas:
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 “...En la villa ay 6 traiñas que andan a la sardina de Mayo a Setiembre y 
cada una tiene veintiun hombres, ay once galeones y barcos a quatro om-
bres, cada ombre un quiñón, que andan a la sardina tres meses, octubre, no-
viembre y diciembre; ay ocho dornas, las dornas traen a dos y tres hombres 
y cada uno trae un quiñón: ay once barcos de rascos, que algunos inviernos 
no son más de diez, que traen a 6 y 5 quiñones y cada quiñón un hombre; 
ay tres barcos de volantes, cada uno trae ocho hombres. Estos oficios de 
mar ay en esta villa y dexando de andar a un oficio anda a otro por cierto 
tiempo del año”

Nota que indica con exactitud el movimiento generado por la actividad en la villa de 
Ferrol. Es decir, que en los meses de mayor producción, ocupaban el puerto poco más 
de tres docenas de embarcaciones de bajura, fundamentalmente dedicadas a la pesca 
de la sardina. Por lo tanto, no se puede afirmar que el Ferrol del siglo XVI fuera un 
pueblo precisamente tocado por la fortuna, más bien el contrario a juzgar por las valo-
raciones de ingresos por vecino que señala el vecindario:

INGRESOS POR VECINO EN FERROL
1588

Valor de los vienes e ingresos Nº de vecinos %

Menos de 20 ducados 24 14,2

Entre 20 e 50 60 35,5

Entre 50 e 100 31 18,3

Entre 100 e 150 24 14,2

Entre 150 e 200 7 4,1

Entre 200 e 500 8 4,7

Entre 500 e 1000 10 5,9

Máis de 1000 5 2,9

Total vecinos: 169

Los datos muestran como la mayor parte de los vecinos ferrolanos tenían cortas econo-
mías de un mediano pasar, con un porcentaje nada desdeñable de pobres de solemni-
dad, lo cual en el Antiguo Régimen no es cosa que deba extrañar. Sin embargo, existe 
también un sector minoritario que acumula gran parte de la riqueza en la villa, ya que 
eran además dueños de bienes raíces y ganado con artes de pesca y embarcaciones, 
según corresponde a una clásica economía costera:
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VECINOS CON LOS MAYORES INGRESOS EN FERROL
1588

Vecino Bienes Valor

Rº López de Mandiá (alcalde) casas, viñas, lugares, heredades 
y ganado.

4.000 
ducados.

Alonso López  domínguez (mercader) casas, viñas, lugares, heredades 
y ganado.

2000 
ducados

Antonio Arias de Mandiá (mercader) casas, viñas, lugares, heredades, 
ganado y trato.

1.500 
ducados

Teresa Vázquez (viuda) Un quiñón de trayna, outro de 
xeito, casas, viñas y heredades.

1.500 
ducados

diego  Sánchez Piñeiro (regidor) casa, viñas, heredades, ganado y 
un quiñón de trayna.

1.500 
ducados

Bernardo de Ferreiros (regidor)
casa, viñas, heredades, un quiñón 
de rascos, uno de xeito, uno de 
volantes y uno de trayna.

700 
ducados

El listado nos ofrece una visión esclarecedora del origen de la fortuna de la sociedad 
dominante en la villa, así como dónde realizaban sus inversiones. Los bienes raíces 
presentan una alta preeminencia en el gusto de la población enriquecida, ambiciosa de 
ingresar en la élite social. de hecho, este es un fenómeno bien conocido en la Edad 
Moderna, la adquisición de tierras era signo de distinción y ennoblecía mucho más que 
la acumulación de capital de origen comercial, fenómeno que la historiografía clásica 
llamó “la traición de la burguesía”, por el interés de esta en “parecer” e incluso hacerse 
nobles. Es importante señalar el acaparamiento de los oficios municipales (alcalde y 
dos regidores), como sucede en la totalidad de las villas gallegas de Antiguo Régimen, 
en manos de esta burguesía enriquecida. La capacidad de manejar el ayuntamiento, 
aun uno tan reducido cómo este, del que, respecto a su composición y actuaciones 
hablaremos más adelante, resultaba fundamental para obtener prestigio social y con-
seguir además una segura fuente de ingresos indirectos al manejar las cuentas de los 
encabezamientos y de la hacienda local (propios y arbitrios), es decir, el reglamento 
del uso de los bienes considerados comunales y los impuestos municipales. Burguesía 
que también, como ocurrió en todas las partes, se caracterizaba por usar de sus car-
gos casi de forma nominal, practicando habitualmente un absentismo a las juntas de 
los ayuntamientos a los que acudían de vez en cuando y sólo si se ventilaban asuntos 
de su interés particular. No extraña, por tanto, que lo primero que hizo la monarquía 
cuando decidió establecer los arsenales en Ferrol a principios del siglo xVIII fuese 
pasar la villa a la directa administración real, con hombres de su confianza vinculados 
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a la Intendencia de Marina, sustrayéndola a la jurisdicción señorial de los condes de 
Lemos, que controlaba hasta entonces con mano de hierro, mediante la supervisión y 
vigilancia de su Alcalde Mayor en Pontedeume, el nombramiento de los cargos y las 
decisiones a tomar en el ayuntamiento.

Otra reflexión que sugiere la tabla precedente es el predominio en la villa de las artes 
de pesca de deriva como el xeito y las volantas y los nuevos métodos de cerco como 
las traineras, frente al cerco real dispuesto en las leyes. La razón parece clara, las 
primeras poseían redes muy finas que atrapaban todo lo que se les ponía por delante 
y exigían menos esfuerzo de hombres y embarcaciones que las segundas. Si bien es 
verdad que la inversión inicial era mucho más importante para los nuevos métodos que 
para el cerco, donde cada pescador aportaba el fragmento de red que su economía po-
día permitirle. de ahí la imposibilidad de renovación tecnológica de muchas cofradías 
gallegas, que no podían hacer frente a la incorporación de métodos novedosos, mucho 
más rentables, como el arrastrero con jábegas, introducido por los catalanes en el siglo 
XVIII (L. Alonso Alvarez, 1976). Desde finales del siglo XVII y durante lo siguiente 
se generalizó en este litoral el uso del xeito y de las traineras para la pesca de la sardina 
(Tettamancy, Ed. 1994).

En el un informe del alcalde y los regidores de Ferrol elevado al consejo de hacienda 
en 1597, se desprende la escasa infraestructura del muelle y los mercados de la Villa, 
que obligaba a los pescadores ferrolanos a entrar en competencia que los de otras po-
blaciones del litoral:

 “...y ban a açer la pesca a tres, quatro e cinco legoas desta villa y la que 
acen la mayor parte la ynbían a vender a la ciudad de A Coruña, Vetanços 
y Pontesdeume, de tal manera que no traen a esta villa poco más de una 
tercia parte de lo que matan por les ser así forzoso a la venta y salida de la 
dicha pesca por no aver en esta villa el trato y comercio de forasteros que 
ay en las dichas ciudades...”

competencias y pleitos que durarán, como veremos, hasta el siglo xVIII. La impre-
sión que de este texto se extrae, confirma lo dicho para 1588, una población mayori-
tariamente pesquera con un endeble y escaso tejido mercantil. Aun así, el estudio del 
importe de las alcabalas de Ferrol en la segunda mitad del siglo xVI y de los ramos 
sobre los que se hacían efectivas, muestra cantidades que parecen elevadas para la 
potencia económica de la villa, y que señalan, una vez más, el carácter urbano de esta 
fiscalidad. Para muestra un botón, un territorio tan rural como la tierra de Monterroso, 
con nada menos que 606 vecinos cotizantes, el triple que Ferrol, pagaba por alcabalas 
tan sólo 83.459 mrs. en el año 1593 (Pegerto Saavedra, 1993), mientras que la Villa 
que nos ocupa contribuía con mas del doble ya en 1584:
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ALCABALAS DE FERROL
1557-1587

AÑOS VALOR
1557 149.363 mrs.
1558 126.431 mrs.
1559 132.546 mrs.
1560 129.758 mrs.
1561 123.094 mrs.
1579 125.416 mrs.
1580 140.225 mrs.
1581    89.390 mrs.
1582 189.695 mrs.
1583 191.728 mrs.
1584 161.388 mrs.
1587 201.803 mrs.

dado lo reducido del comercio local, las alcabalas se hacían efectivas hasta 1587 tan 
sólo en dos ramos o miembros principales: el vino y, naturalmente, la pesca. Sin em-
bargo algo parece cambiar en esta fecha, cuando estos se amplían a cinco: carnicería, 
vino, pesca, zapatería y el mercado de la plaza, coincidiendo con una tendencia alcista 
del impuesto que concuerda con las nuevas orientaciones del Gobierno de Felipe II 
tras el fracaso de la Gran Armada en 1588 y el ataque de la frota de Francis drake que 
sufrió A coruña un año más tarde. Trauma que puso en solfa la seguridad de la ciudad 
favorita de la corona en el noroeste peninsular, propiciando así un verdadero despertar 
de la villa ferrolana y de su segura ría en las postrimerías del siglo xVI. de hecho, 
incluso la pesca perdió a partir del 1597 su preeminencia a manos del tráfico de vino, 
señal inequívoca de lo concurrida que comenzaba a estar la plaza, enseguida veremos 
las razones.

El impulso Filipino

En los últimos tiempos, la historia urbana del Antiguo Régimen está en franca revi-
sión. La secuencia clásica para explicar la formación y crecimiento de las ciudades 
que ligaba en una estrecha, y casi inexorable relación, industrialización, crecimiento 
demográfico y urbanización, no debe descartar otras vías que en algunos casos parecen 
ser aun más sólidas y duraderas en el tiempo. Nos referimos a aquellas poblaciones 
que basaron su prosperidad en el acogimiento de instituciones de la monarquía, judi-
ciales, administrativas o militares, mucho más fiables que cualquiera manufactura, ya 
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que no estaban sujetas a la tiranía de la coyuntura económica (Gelabert J. E., 1996). 
Así, fueron  instituciones y no fábricas las que consagraron el éxito de ciudades del 
noroeste peninsular como A Coruña y Ferrol. La influencia de los factores políticos en 
el desarrollo del proceso urbanizador sostenido está en la actualidad bien probado (vid. 
V. Gr. Ringrose, 1983, Meyer, 1983 o Benedict 1989), y constituye un estímulo para el 
estudio de las poblaciones que, como la que nos ocupa, iban a ser creadas ex novo por 
el poder a fin de atender específicamente necesidades militares.

Las claves para entender el antes y el después de la evolución de la villa de Ferrol tras 
los sucesos de 1589, nacen al menos un siglo antes, cuando la ciudad vecina, A co-
ruña, comenzó a disfrutar palpablemente de la mirada afectuosa de la monarquía. El 
hecho de que, junto con Baiona, fuese territorio de realengo, confirmado por los Reyes 
católicos desde 1478 frente las pretensiones del conde de Benavente (dolores Barral, 
1995). y por tanto, directamente administrado por la corona, sin intervención del re-
calcitrante poder señorial, le permitió disfrutar de una amplia serie de privilegios que 
propiciaron su crecimiento demográfico y su desarrollo económico. Tras el fracaso de 
los intentos del reinado de carlos I de establecer una casa de contratación para el trato 
mercantil con las Molucas y de la habilitación para el libre comercio con América, los 
esfuerzos de las autoridades locales se centraron en conseguir el establecimiento defi-
nitivo en la ciudad de la Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno, instrumento 
del centralismo regio y máximo tribunal del Reino (Laura Fernández. Vega, 1982). 
hasta entonces la Audiencia venía teniendo un carácter itinerante poco práctico dadas 
sus funciones y la gente que movía. debido a la magnitud de la ciudad y su posición 
central en el territorio gallego, la Audiencia centraba hasta entonces en Santiago de 
compostela las estancias más largas. Pero ésta permanecía sujeta a la jurisdicción del 
arzobispo, competencia nada deseable para un tribunal del Rey, de ahí que la opción 
coruñesa fuese tomando cuerpo con fuerza durante el siglo xVI, hasta que en 1579, 
y tras muchos avatares, Felipe II decidió asentarla definitivamente en la ciudad de A 
coruña. Parece que las razones últimas para el establecimiento, aparte de las ya argu-
mentadas, fueron de carácter militar, prefiriéndose la baza de la seguridad frente a las 
ventajas que para los súbditos suponía la situación geográfica de Santiago.

El estímulo que supuso el establecimiento del tribunal en A Coruña resultó definitivo 
para el despegue económico y social de la ciudad. Obligó con prontitud a la construc-
ción de infraestructuras y viviendas antes innecesarias, para acoger a la multitud de 
gentes diversas que aglomeraba la Audiencia: regidores, secretarios, abogados, procu-
radores, escribanos y un largo etcétera al que tenemos que añadir el alojamiento de la 
población flotante que iba a litigar ante los jueces. De este modo, el comercio coruñés, 
que tenía que abastecer a mucha más población, sufrió un impulso importantísimo a fi-
nales del siglo xVI (Gil Merino, 1982), que sirvió de atracción y acicate para espíritus 
emprendedores de todo el Reino.
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con todo, no es la Audiencia la total responsable del despegue coruñés en el siglo xVI. 
Más bien tiene que ver con el cambio estratégico de la política exterior de Felipe II 
alrededor de 1580, fenómeno que conocemos como “el viraje Filipino”.

hasta los años ochenta del siglo xVI, el principal esfuerzo bélico de la monarquía se 
centraba en el ámbito mediterráneo, sin embargo, una serie de acontecimientos bien 
conocidos como la paz con Francia en 1559, las treguas con los turcos en el mediterrá-
neo desde 1578 y la anexión de Portugal a la corona de castilla, junto con el inicio de 
la virulenta sublevación de los Países Bajos a partir de 1567, hicieron que los intereses 
de la Corona volviesen su mirada hacia el Atlántico. La raíz de los principales conflic-
tos que van a obligar a la monarquía a estimar la importancia estratégica de Galicia 
nace probablemente con la muerte del rey de Portugal d. Sebastián en la batalla de Al-
cázarquivir (1578). El problema sucesorio planteado al morir el rey sin descendencia, 
permitió a Felipe II hacer valer sus derechos al trono portugués, siendo como era hijo 
de María de Portugal, infanta del reino luso. La subsiguiente incorporación de Portugal 
y de sus ricos territorios de ultramar a la monarquía hispana tendría hondas repercu-
siones en la política europea, ya que ni Francia, ni Inglaterra podían contemplar con 
buenos ojos semejante acumulación de poder y riqueza en las manos del Rey prudente. 
de hecho, la hostilidad inglesa se iba a manifestar bien pronto con el abierto apoyo 
mostrado a los rebeldes flamencos, y el recrudecimiento de los ataques corsarios de 
nombres célebres dada su persistencia en la memoria colectiva como Francis drake, 
humphrey Gilbert o walter Raleigh, a los bienes y posesiones españolas dondequiera 
que se encontrasen, desde Panamá y cartagena hasta cabo Verde.

Los españoles por su parte procuraban pagar con la misma moneda a los ingleses 
apoyando a los católicos de Irlanda. Aunque la revuelta irlandesa tendrá su mayor vi-
rulencia en los comienzos del siglo xVII, ya en el último tercio del quinientos encon-
tramos algunos intentos desestabilizadores por parte de la corona hispana, enviando 
expediciones de ayuda a la isla, muchas de las cuales tuvieron relación con la tierra que 
nos ocupa. Una de las más conocidas fue la impulsada a partir de 1565 en ayuda del 
rebelde al servicio del Papa Pío V, Thomas Stukeley, como prueba la carta encontrada 
por Laura Fdez. Vega donde se da la noticia de la llegada al Reino de Guillermo Goton 
quien:

 “Venia de Irlanda a dar aviso a V. Mag. De un negotio muy importante a 
su real servicio, y en substancia era que cierto cavallero de Irlanda, que se 
dice el capitán Estucle, y otros...desean entregar el reyno de Irlanda a S. 
Mag y que para seguridad desto, siendo V. Mag. Servido de embiar una nao 
o fragata, vendrá ese capitán y traerá consigo su hijo mayor.”

Así, en abril de 1570 llegaba Stukeley a Viveiro a bordo de la Trinidad, partiendo al 
poco hacia Roma para preparar la expedición que saldría de Galicia. Su fallecimiento 
en 1578 en la batalla de Alcázarquivir haría que la responsabilidad de la expedición 
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pasara a ser comandada por James Fitzmaurice Fitzgerald, a quien encontramos en Fe-
rrol en 1579 preparando una flota junto con parte de los hombres del rebelde. Pese a los 
intentos del corsario inglés James Sidee, que llegó a entrar en la ría de Ferrol tratando 
de abortar la expedición, Fitzmaurice logró salir de esta villa con dos barcos el 12 de 
mayo de 1580, desembarcando el 19 de junio en dingle, en la costa sudoeste de Irlan-
da. Errados los intentos de organizar la población frente a los ingleses, la expedición 
fracasó estrepitosamente, muriendo incluso Fitzmaurice a manos de sus compatriotas 
(E. González López, 1981). Pese a que en estos años el rey Felipe mostraba cada vez 
menos interés por la poco realista causa irlandesa, ya que tenía entre manos un asunto 
mucho más importante para sus fines como era la anexión de Portugal, la utilización 
de Ferrol como punto de encuentro de los disidentes y exiliados irlandeses tuvo larga 
duración en el tiempo. Así por ejemplo, en el año 1593 encontramos al Obispo de 
Tuam, James El’haly, en la villa de Ferrol, de camino a un encuentro con Felipe II al 
fin de solicitarle ayuda para una nueva revuelta irlandesa comandada en esta ocasión 
por hugo Roe O’donell, señor de Tycornell.

La guerra contra Inglaterra permaneció latente desde 1562 hasta el 29 de mayo de 
1585, fecha esta última en la que Felipe II inicia la definitiva ruptura al decomisar los 
buques extranjeros, especialmente holandeses e ingleses que se encontraban en los 
puertos ibéricos. La medida, al decir de Emilio González López, basándose en fuentes 
inglesas (1981), afectó sobre todo a los puertos de A coruña y Bilbao. En la ciudad 
vasca recalaban bajo salvoconducto numerosos barcos mercantes ingleses que traían 
en sus bodegas trigo para abastecer a la hambrienta población en plena crisis por las 
malas cosechas de estos años en el norte peninsular. como consecuencia de esta medi-
da, en los puertos gallegos se requisaron tres buques holandeses, dos alemanes y uno 
inglés. Este grave incidente fue el detonante definitivo para la guerra abierta, ya que 
los ingleses no tardaron en reaccionar. En el mes de junio de ese mismo año, drake fue 
autorizado por la Reina Elisabeth para formar una flota que fue llamada del rescate, 
pues su misión principal era tratar de recuperar los buques apresados por los españoles 
y, al mismo tiempo, hacer todo el daño posible en los dominios de Felipe II. La expedi-
ción que partió del puerto de Plymouth el 14 de septiembre de 1585, estaba compuesta 
por 21 barcos y 8 pinazas, en su mayoría corsarios, ya que estaban financiados por 
aportaciones de mercaderes de Londres, Plymouth y Bristol, así como por miembros 
de una clase emergente, la gentry. Solamente dos buques pertenecían a la Reina, el 
poderoso galeón de 600 toneladas Elizabeth Bonaventure y el Ayuda. La aportación 
económica de la Corona fue con todo significativa, pues supuso alrededor de un tercio 
del coste total, unas 20.000 libras. La flota portaba 2.300 hombres de mar y guerra, 
formando una fuerza de combate de considerables proporciones. La agrupación tomó 
el rumbo de Finisterre y cayó al sur, fondeando entre las Cíes y Baiona con el fin de 
reagruparse y renovar la aguada antes de dirigirse hacia las canarias en la búsqueda de 
la flota de las Indias. Pese a alguna escaramuza, la buena diplomacia del gobernador de 
Baiona, Pedro Bermúdez Santiso, permitió que los ingleses, tras una corta estadía para 
repostar, volviesen por donde habían venido sin mayores percances para la población.
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Entretanto, el rey español cavilaba en su ambicioso proyecto de invasión de Inglaterra 
por una monumental armada que acabase de una vez por todas con el anglicanismo y 
la hostilidad de Isabel I. Los preparativos de semejante proyecto, 130 navíos de guerra, 
30 de apoyo, 8.000 marineros y 19.000 hombres de armas, fueron costosos y dilatados 
en el tiempo. En 1588 encontramos a la flota haciéndose al mar en Lisboa. El mal 
tiempo y la necesidad de reponer las pipas de agua y los bastimentos hicieron que ésta 
recalase en A coruña durante buena parte del mes de julio de ese año, circunstancia 
que hizo evidente la escasa preparación de las infraestructuras gallegas para afrontar 
con eficacia las empresas militares a las que iba a estar destinada, hecho que incidirá 
poderosamente en la fortificación y desarrollo de Ferrol en la última década del siglo. 

Sólo el acogimiento de las pocas pero maltrechas naves que llegaban desordenada-
mente tras el desastre a las costas gallegas, como es sabido el grueso de la flota arribó a 
Santander, fue un quebradero de cabeza para el gobernador, Marqués de cerralbo. Mas 
difícil aun resultó aportar ayudas económicas y alojamiento a las tropas que venían 
embarcadas, más de 1000 hombres, que tuvieron que ser distribuidos entre las villas 
costeras de Betanzos, A coruña, Muros, Redondela, Vigo, Baiona, Ribadeo, Ferrol y 
Pontedeume. A pesar del varapalo sufrido ante los ingleses, Felipe II, haciendo gala 
de lo empecinado de su carácter, no desitió de contar con una armada permanente. de 
hecho, cuando aún estaban retornando las últimas embarcaciones, ya cursaba órdenes 
para reunir los “bastimentos que son menester para el armada de 60 naos y 12 pata-
ches en que ha de haver 4.000 hombres de mar y 10.000 ynfantes”  Implicando, una 
vez más, de manera directa los limitados recursos gallegos en la política bélica de la 
monarquía.

El fracaso de la Armada Invencible frente las costas de Gran Bretaña e Irlanda hizo 
abrigar a los ingleses fundadas esperanzas en su deseo de terminar con la hegemonía 
hispánica en Europa y Ultramar. con este motivo, se formó en Plymouth una expedi-
ción naval comandada por Francis drake y henry Norris, este último al mando de las 
tropas de asalto, nada menos que 17.000 hombres, dos hombres de acción de probada 
solvencia, que poseían tanto espíritu guerrero como avidez de riqueza y visión co-
mercial. Sus órdenes principales eran destruir los restos de la armada esparcidos por 
el cantábrico e intentar  conquistar Lisboa para situar en el trono de Portugal a don 
Antonio, prior de crato, descendente espurio de la anterior casa reinante. como era 
habitual y ya hemos visto en otras expediciones de crucero inglesas, ésta se financiaba 
de forma mixta, con capital de la corona y capital privado, ya que muchos hombres 
de negocios armaban barcos corsarios para tomar parte en los a menudo generosos 
botines. Aunque el primer destino de la flota era Santander, donde se sospechaba había 
recalado el grueso de la Armada, los ingleses cambiaron los planes y decidieron virar 
hacia A coruña. Las razones argumentadas con posterioridad por drake y Norris fue-
ron ciertamente endebles y difíciles de creer (wernham, 1984), tenían que ver con una 
supuesta información que situaba en A coruña un gran contingente de la maltrecha Ar-
mada, cuando la realidad era bien otra, vinculada al deseo de obtener un rápido botín 
sin verse obligados a internarse en el cantábrico.  
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En cualquiera caso, el 4 de mayo de 1589 los ingleses, tras encontrar tan sólo cinco 
barcos, en lamentable estado además, en la dársena coruñesa, desembarcaron en la 
playa de Oza para iniciar el ataque a la ciudad. Los hombres de Norris no encontraron 
excesivos obstáculos para conquistar el industrioso barrio de la pescadería, situado en 
la barra que unía la ciudad con tierra, ya que lo encontraron prácticamente indefenso, 
pero no lograron reducir la ciudad Vieja, protegida entonces por un recinto amura-
llado. Aquí surge el mito de María Pita, defensora valerosa que, de creer la tradición, 
mantuvo el espíritu combativo de los defensores y fue responsable, además, de re-
chazar al abanderado inglés cuando intentaba penetrar al frente de sus camaradas en 
el recinto tras la voladura de un paño de la muralla. Ante el fracaso de sus repetidas 
tentativas, el 19 de mayo la expedición de drake armó las jarcias hacia Lisboa, ciudad 
que tampoco pudieron conquistar, dejando tras de sí una coruña maltrecha y arrasada 
por el fuego que prendieran en la pescadería antes de partir.

Ahora que Galicia se mostraba cada vez más como un lugar estratégico de primera 
magnitud para los intereses de la monarquía, y habida cuenta el estado desastroso en el 
que quedaron A coruña y su comarca tras el ataque, se hizo necesaria la búsqueda de 
otra base de mayor operatividad en el noroeste peninsular. Base imprescindible para 
acoger las invernadas de la Armada del Mar Océano (I. A. A. Thompson, 1981). El 
lugar elegido fue, como es sabido, la villa de Ferrol. Las características excepcionales 
de su ría superaron con mucho todos los posibles inconvenientes: lo reducido de la po-
blación, la mínima actividad comercial y la jurisdicción nobiliaria a la que estaba su-
jeta. Parece que en esta búsqueda de una nueva base de operaciones para la marina se 
pensó también en explotar las excelentes cualidades de la ría de Vigo, pero, debido a su 
amplitud, el imprescindible programa de defensa resultaría mas difícil y gravoso para 
las arcas del Rey, circunstancia que se encargó de probar la presencia ya comentada de 
Francis Drake en la misma ría en el año 1585, que hizo abandonar definitivamente el 
proyecto y centrar todas las energías de la corona en la seguridad que ofrecía Ferrol 
(Meijide Pardo, 1970).

Las ventajas que mostraba la rada de Ferrol eran conocidas desde antiguo, podemos 
citar aquí algunas de las más elocuentes. Por ejemplo, en su Descripción del Reino de 
Galicia publicada en 1550, el Licenciado Bartolomé Sagrario de Molina, canónigo en 
la catedral mindoniense, describió de manera poética el muelle ferrolano:

“Luego tras de esto veréis a Ferrol
Puerto extremado que a todos a popa
Pues puede afirmarse que en toda la Europa
Podemos a éste pintalle por sol”
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Añadiendo además que era “uno de los más excelentes y seguros de los del mundo” 
gracias a sus “grandes aferraderos y muy seguras entradas”. claro que Molina era de 
natural entusiasta, parecidos sentimientos le producía el puerto de A coruña, ciudad 
para él de las más nombradas de España “así por su antigüedad como por la excelen-
cia de su puerto que es uno de los mejores de la cristiandad”. (Tettamancy, op. cit.). 
Algunos años más tarde, en una carta del alférez Pedro Rodríguez Muñíz dirigida a 
Felipe II, se decía de Ferrol que era un puerto: “maravilloso y casi posible de cerrar 
con cadena su boca pues el mayor estrecho no llega a 600 pasos” (Vigo Trasancos 
1984). En el mismo informe, del que hemos hablado ampliamente, que elevó en 1568 
el juez de la Villa y puerto de Ferrol ante la Real Audiencia de Galicia con motivo de 
los perjuicios acarreados al pueblo por el incendio se aseguraba que:

 “...porque según es notorio, es uno de los mas seguros puertos que ay en 
la cristiandad e muy frequentado de nabegación, a donde comunmente en 
tiempo de ymbierno se suelen recorrer a acoxer las mas de las naos desta 
mar océano y en ningún puerto ay tanto reparo y seguro para ellas”. 

Con todo, la Corona era consciente de las dificultades que el escaso desarrollo material 
de la comarca ferrolana podía plantear a una base naval. Problema que se añadía al 
ya conocido, y puede que menos preocupante por el momento, de la pertenencia de la 
villa a la jurisdicción señorial. Por otra parte, también era cierto que la comarca estaba 
pésimamente comunicada por tierra, y a la seguridad de la ría se contraponía el hecho 
de que también era fácilmente bloqueable por cualquiera flota enemiga. Así, mediante 
una carta del abastecedor de la armada Bernabé de Pedroso a Felipe II en 1589, se 
puede apreciar la negativa valoración del estado de las cosas por parte de los agentes 
del poder real:

“...aunque para que en este lugar aya provissión de bastimento que pueda 
comprar la gente del armada que no tiene rración, se an hecho algunas di-
ligencias, es tan pequeño y de gente tan pobre y de tan ruyn comarca que se 
padece y muchos días no ay que comer y es menester salirlo a buscar fuera 
y suceden algunos desórdenes...”

Aún así, a partir de la década de los noventa del siglo xVI, Ferrol se constituye en el 
principal centro naval de Galicia, donde se formaron varias armadas de calibre, en un 
último intento de Felipe II por hacerse con el dominio del Atlántico. de esta manera, 
se inicia una transformación que se hará definitiva en el primer tercio del siglo XVIII. 
Las señales del cambio se aprecian muy pronto. Así, cuando en agosto de 1589 la 
voluminosa armada al mando de d. Alonso de Bazán, compuesta por 51 buques, casi 
3.000 hombres de mar y 4.500 de guerra recaló en A coruña antes de dirigirse a Lis-
boa, dejó ya prevista su invernada en Ferrol. Algo difícil de articular en un pueblo de 
tan cortos medios. de hecho, los problemas para acoger y avituallar a tantas personas 
fueron constantes en el siglo xVI. Aunque todo el Reino de Galicia participaba en el 
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necesario acopio de tocino, carne y pescado, se tenía que traer casi todo lo demás de 
fuera, sobre todo de las Provincias Vascongadas y de Portugal. En octubre de ese mis-
mo año, ya encontramos la flota de regreso, dispuesta a la invernada en Ferrol hasta 
marzo del año siguiente, causando no pocos problemas a Bartolomé de Pedroso, quien 
debía multiplicarse para obtener recursos de donde no los había. Tanto es así, que aún 
en las pocas ocasiones en las que disponía de algún dinero, no tenía a quien comprar 
todo lo preciso, llegando a sugerirle al Rey en 1589 la liberación de alcabalas para los 
que habían querido comerciar con la Armada.

La postura escéptica de los tratantes locales aparece bien argumentada en el informe 
realizado por el alcalde ferrolano en 1597, en el que se hablaba elocuentemente de la 
despoblación y del escaso comercio existente en la Villa, también se aseguraba, refi-
riéndose al encabezamiento de alcabalas y al comercio con la marina:

 “...Esta Villa no pudo tomar su encavezamiento, que hera 93.000 mrs. en 
que antes anduvo encabezada por se aver quemado toda y los vezinos della 
averse ydo a vivir a otras partes por donde no se podía cobrar de los que 
quedaban los dichos 92.000 mrs. y si después acá algunos más a valido 
la dicha alcavala a sido la caussa el aver estado en esta villa el armada 
y aver tratantes y tiendas de mercería y otros comercios, los quales se 
acaban luego que la dicha armada sale de este puerto sin quedar nada ni 
trato alguno...”

cualquiera que sea la interpretación que queramos darle a las palabras del edil, es 
claro que la presencia de la Armada en Ferrol supuso un fortalecimiento de la vida 
comercial, y, por tanto, debe considerarse como un factor primordial de su posterior 
desarrollo urbano. Sin embargo, pensar en una simple relación causa-efecto, que es 
más que evidente en el siglo xVIII, constituiría por ahora un torpe anacronismo. Las 
magnitudes de las que estamos hablando son aún muy discretas, y el camino a recorrer 
está lleno de contratiempos. La guerra en el Antiguo Régimen, como sostiene el profe-
sor Thompson (1982), pudo ser un factor dinamizador y de enriquecimiento de algunas 
zonas costeras que vieron aumentar sus posibilidades de trabajar y de comerciar dado 
el aumento de la demanda de productos de todo género que precisaban el ejército y la 
Armada. Pero no todo el monte es orégano, la caótica organización de la intendencia, 
el sistema de reclutamiento, el trabajo compulsivo en las fortificaciones y la lentitud 
en los pagos a cargo de la maltrecha hacienda real hizo que gran parte del esfuerzo 
militar de la corona recayera en el seno de las mismas poblaciones que acogían a las 
tropas. Embargos forzosos y abusos de todo tipo estuvieron a la orden del día. de he-
cho, muchos vecinos tenían que acoger tropa en su casa y socorrerles con alimentos 
dado el proverbial retraso en las pagas. Buena muestra de lo que estamos diciendo, y 
de la cautela con la que debemos analizar el impacto militar en la Galicia de la Edad 
Moderna es el informe remitido desde A coruña a Felipe II en el año 1590, tan sólo 
tres años después del ataque inglés:
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“Nuestra armada está como el primer día, tan despacio y tan sin ruydo 
como sino la uviera, el Reyno bien pelado y assolado con comisarios de 
bastimentos que han robado para sí lo que no tiene cuenta, no ay horcas 
bastantes para ellos si los ubiesen de castigar...tengo por opinión probable 
que si ay algún mal sucesso o lo ha avido es porque se hazen las guerras a 
costa de la sangre y hazienda de pobres y miserables personas, y aunque 
digan que el Rey no lo sabe, está obligado a saberlo, y su consejo a hazer 
diligencia en ello con mucho cuidado...”

Testimonio que refleja muy gráficamente la otra cara de las veleidades guerreras de la 
monarquía. Tenemos así, desarrollo económico por un lado y profundos inconvenien-
tes derivados de la presencia de los hombres de guerra por el otro. Nos ocuparemos 
ahora del primero.

Hemos señalado más arriba que la evolución de las alcabalas de Ferrol reflejaba pro-
fundos cambios a lo largo del siglo xVI, pasando de tan sólo dos miembros o sectores 
económicos sujetos al impuesto en 1558 a cinco en 1587, cuando la Invencible estaba 
formándose en Lisboa. Pues bien, en 1597, momento en que la base de operaciones 
de la marina se había transferido de A coruña a Ferrol, encontramos nada menos que 
once miembros diferentes, lo que habla bien a las claras de la madurez comercial que 
estaba experimentando la Villa. En la tabla adjunta podemos comprobar esta realidad:

 “Miembros” de las Alcabalas de Ferrol

Años Miembros Valor de las alcabalas
1558-1561 Pesca 59.000 mrs.

Vinos y las más alcabalas 33.000 mrs.
1587 carnicería 9.309 mrs.

Vino 49.831 mrs.
Pesca 82.102 mrs.
zapatería 2.820 mrs.
Plaza 57.741 mrs.

1597 Mercería 3.509 mrs.
Pesca 35.925 mrs.
Paños 10.105 mrs.
Menudencias de la plaza 1.289 mrs.
(Ilegible) 6.385 mrs.
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Años Miembros Valor de las alcabalas
Mercería 6.275 mrs.
carnicería 3.567 mrs.
Azúcar 11.254 mrs.
Vino 45.012 mrs.
zapatos 2.820 mrs.
Menudencias de hierro. 3.551 mrs.

 Además de apreciar la diversificación comercial de la Villa, encontramos un dato es-
pecialmente significativo, la pronta pérdida de importancia relativa del sector pesquero 
en la economía ferrolana: los 82.102 mrs. que se obtenían en concepto de alcabalas so-
bre la pesca en 1587, eran tan sólo 35.925 diez años después. Lo que quiere decir que 
la Villa se estaba desprendiendo de su autarquía pesquera para asemejarse a cualquier 
población urbana de la corona de castilla, donde el vino, dado su consumo universal 
y fuerte demanda, era el producto preferido por la presión fiscal. De ahí que en 1597 la 
cantidad recaudada en la venta de vino superara a la pesca en nada menos que 10.000 
mrs. Junto a este hecho, se aprecian partidas de productos como paños, mercería o 
azúcar que señalan magnitudes impensables en la década anterior, circunstancia que 
avala el papel de catalizador económico representado por la armada.

La actividad militar en Ferrol queda reflejada en el vertiginoso aumento de tropas 
alojadas en la Villa a partir de la última década del siglo xVI, coincidiendo con su 
elección como principal invernadero de la flota. Así, mientras en 1588 encontramos en 
el área de Ferrol tan sólo tres compañías de infantería formadas por tropas de origen 
portugués, una acuartelada en Pontedeume, otra en Neda y la última en la misma villa 
que nos ocupa, no superando entre todas los 250 soldados, en enero de 1590 son ya 
diez las compañías alojadas en la comarca. Más espectacular aún resulta el aumento de 
buques, de guerra y comerciales, que frecuentan el muelle. Por ejemplo, a principios 
de 1591 el puerto ferrolano acoge 25 buques con 822 personas a bordo, aprestados 
para partir hacia Bretaña. Buques de muy diferente función y porte, así, encontramos 
cuatro galeones portugueses, diez buques de esta clase y dos urcas pertenecientes a la 
corona de castilla, seis grandes naves comerciales y tres pataches. Además de estos 
barcos de la Armada, se encontraban en Ferrol dos galeazas a cargo de d. Bernardino 
de Avellaneda con una tripulación de 294 hombres y visitaban de forma periódica el 
muelle 8 filibotes para la protección de la costa de los ataques corsarios, al mando del 
gran marino Pedro de zubiaur. concentración formidable si la comparamos con las 
modestas dornas y traíñas de pesca que se solían ver en el muelle tan sólo algunos 
años antes. Esta abundante actividad en la ría debió atraer sin duda una gran cantidad 
de población flotante a la búsqueda de oportunidades, dinamizando la vida urbana y las 
estructuras económicas de Ferrol.



Un arsenal para el rey; Ferrol en el Antiguo Régimen (SS. xVI-xVIII)

NALGURES · TOMO VII · AÑO 2011 81

La concentración de buques y tropas trajo aparejada la creación de una infraestructu-
ra militar germen de lo que con el paso del tiempo sería la capital del departamento 
marítimo en el siglo xVIII. Tenemos constancia del establecimiento en estos años 
de un hospital provisional destinado a atender a los hombres de la flota, que en 1591 
ocupaba a 32 personas, entre médicos y enfermeros, y tenía abundantes gastos. Así, 
entre octubre de 1589 y noviembre de 1590 se despacharon para consumo del hospital 
34.384 escudos, cifra ciertamente considerable, que habla del volumen de ocupación 
de este centro de rehabilitación de la armada real. También a finales de siglo se formó 
en Ferrol una escuela de artillería, similar a otra existente en A Coruña, con la finalidad 
de instruir a los artilleros de campaña en el complejo uso de las andanas navales y su 
estudiada cadencia en el combate, algo francamente necesario a juzgar por los pésimos 
resultados de la artillería de la Gran Armada frente a la habilidad de maniobra de los 
ingleses, auténticos maestros en este arte.

Con todo, el caballo de batalla de la monarquía continuaba siendo la dificultad que 
presentaba la comarca para satisfacer un correcto abastecimiento de la flota. Los con-
tratiempos venían por todas partes, había problemas para surtir de víveres a los bar-
cos, para suministrarlos y enjarciarlos e incluso para efectuar reparaciones. Por una 
relación remitida a Felipe II en 1589, en la que se hacía constar el volumen de víveres 
necesario para mantener durante seis meses a los 20.000 hombres de la armada de d. 
Alonso de Bazán que partiría al año siguiente hacia las Azores para esperar y escoltar a 
la flota de Indias, cosa que nunca llegó a hacer, sabemos de la necesidad de crear en la 
zona fábricas de bizcocho, alimento esencial en la marina, inexistentes hasta entonces:

“...en este Reyno no ay trigo ni vizcocheros ni ornos para fabricar cosa 
que sea de consideración, pero podríase hazer assiento con algunas per-
sonas que se obligasen a traer trigo de Bretaña y trayendo vizcocheros 
del Andaluzía sería fácil levantar ornos y se podría fabricar con mucha 
comodidad...”   

debido al monopolio sevillano, toda Andalucía estaba muy familiarizada con las ma-
nufacturas relacionadas con el mar. Por eso no es sorprendente que los diez bizco-
cheros que en 1590 llegaron a Ferrol fuesen malagueños. Estos maestros formaron el 
germen de las reales fábricas de bizcocho de Neda, fundada en octubre de ese mismo 
año por directa intervención de la corona ya que, en palabras de Juan Pacheco, Mar-
qués de cerralbo, capitán general de Galicia en ese tiempo, “...en esta tierra no abrá 
nadie que se quiera encargar de las taonas, abiéndose de hazer abrá de ser a costa 
de V. Mag...”. Finalmente se decidió repartir la producción del bizcocho entre Neda y 
Betanzos. Así, en abril de 1591 Bernabé de Pedroso, máximo responsable de la inten-
dencia de la armada, informó al Rey del final de las obras de fabricación de seis hornos 
en Betanzos y doce en Neda, todos ellos de buena fábrica y con capacidad de producir 
nada menos que 180 quintales de bizcocho al día.
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Más problemas supuso el abastecimiento y la reparación de las flotas, faceta en la que 
Ferrol tendría que echar el resto, dado su papel de puerto de invernada. Las quejas 
de Pedroso en este sentido son constantes: “...que esta tierra es tan mala y estéril de 
todo lo que es menester para armadas como V. Mag. save...”, por lo que debía im-
portarse prácticamente todo, palos machos y madera de Andalucía y Lisboa, jarcias 
y pertrechos de Vizcaya e incluso los maestros calafates y carpinteros de rivera que 
venían de Portugal, especialmente los expertos constructores de las poblaciones coste-
ras como Vila do conde. de nuevo, el principal problema que se planteaba era la falta 
de liquidez de las arcas reales, así por ejemplo, cuando dos mercaderes santiagueses 
se ofrecieron a surtir de vestimenta a los hombres de la flota de D. Alonso de Bazán, 
exigieron a Bernabé de Pedroso “algún dinero adelantado”, lo que provocó otra an-
gustiada carta del sufrido abastecedor al Rey, haciéndole ver la necesidad de contar 
con numerario en efectivo. Lo mismo se puede decir de la precaria infraestructura del 
puerto de Ferrol, con la práctica inexistencia de almacenes donde colocar los pertre-
chos de las armadas, como se deduce de la carta enviada por don Alonso de Bazán en 
abril de 1591 quejándose de la falta de municiones para la flota por “...ser ymposible 
hazerse por no haver havido ni aver oy día almazenes donde desembarcar las balas”.

Si causaba problemas el saco sin fondo que suponía el abastecimiento de las armadas, 
más aún parecían producir los enormes gastos que éstas acarreaban. Las importan-
tes remesas de dinero remitido por la corona con cierta periodicidad, como podemos 
apreciar en la tabla adjunta, nunca eran suficientes, por lo que continuamente se recu-
rría a préstamos que al cabo venían grabando aún más las ya endebles economías de 
ayuntamientos y particulares:

Remesas enviadas desde la Corte a Ferrol
1590-1591

cantidades fecha
10.000 ducados diciembre 1590
50.000 ducados 1590
41.000 ducados febrero 1591
60.000 ducados abril 1591

A los quebraderos de cabeza que causaban al Reino las largas estancias de las armadas, 
tenemos que añadir los estorbos que producían las tropas estantes en Galicia, a las 
que la población tenía que alojar y mantener adelantando los gastos, tanto los ayunta-
mientos como los propios particulares, práctica común en el Antiguo Régimen dada 
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la virtual inexistencia de acuartelamientos idóneos y el estado aún embrionario de la 
intendencia militar. En este sentido, en una “Relación de lo que deben las compañías 
del tercio del maestre de campo D. Francisco de Toledo” hecha en 1590, vemos que la 
administración militar tenía, solamente por gastos en esta partida, una deuda contraída 
con los ayuntamientos gallegos que ascendía a 15.621 escudos y “asimismo deven mu-
chos soldados de las dichas compañías a personas particulares de los dicho lugares 
mucha cantidad que les han prestado”. En la tabla adjunta se puede apreciar el reparto 
de esta deuda entre los ayuntamientos afectados:

Gastos del Tercio de D. Fco. De Toledo
1590

Concejo Deuda en escudos
Pontevedra 5.880
Betanzos 1.422
Tui 658
Noia 1.444
Pontedeume 602
Ferrol 190
Neda 137
Mugardos 101
Ares 100
cedeira 76
A coruña 60
Viveiro 288
Muros 200
Baiona 420
Redondela 264
Rodrigo de cieza, pagador de A coruña 3.777

Si tenemos en cuenta que, a la vez, el Reino debía soportar la estancia de dos tercios 
más, el de d. Agustín Mejía y el del célebre d. Juan del águila, que desempeñaría con 
el andar del tiempo un papel destacado en la revuelta irlandesa, podemos apreciar me-
jor la magnitud del esfuerzo del que estamos hablando, agravado además por el estado 
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lamentable en el que se encontraba la comarca coruñesa tras la incursión de drake, a la 
que se unió con muy poca oportunidad la pésima coyuntura agrícola. Si repasamos el 
listado de villas implicadas en el reparto, veremos como la presión de los alojamientos 
se concentraba por razones estratégicas en las poblaciones costeras, muchas de ellas 
ya suficientemente ajetreadas, como A Coruña o la comarca de Ferrol, por la presencia 
de las armadas.

Por cierto que éstas continuaban formándose con regularidad en Ferrol, siguiendo las 
necesidades de la estrategia del rey Felipe. A la armada formada por d. Alvaro de 
Bazán en 1590, le sucedió el año siguiente la de d. Sancho Pardo Osorio formada por 
25 buques y 8 filibotes a la que ya hicimos referencia, destinada a socorrer a las tropas 
católicas bretonas dirigidas por el duque de Morcoeur que luchaban contra Enrique 
IV en el cerco de Brest. En la nueva armada, tripulada por 733 personas, deberían 
embarcar además de los hombres del comandante de las tropas de tierra, d. Juan del 
águila, 15 compañías del tercio de d. Francisco de Toledo (2.480 hombres) y 6 del 
de d. Agustín Mejía (526 hombres). En consecuencia, el Reino de Galicia tendría que 
poner de nuevo manos a la obra a fin de aprestar lo necesario para la partida. Tal como 
tuvimos ocasión de apreciar en situaciones precedentes, Bartolomé de Pedroso mani-
festó de forma cotidiana las dificultades de un abastecimiento tan copioso. Tuvo que 
mandar traer trigo castellano que se molía en las localidades bercianas de Villafranca 
y Ponferrada para después transformarlo en bizcocho en los hornos recién creados en 
Neda y Betanzos, donde funcionaban respectivamente desde el primero de abril de 
1591 doce ingenios en una villa y seis en otra, de los 23 previstos. de Asturias se trajo 
tocino y madera, presentando más problemas el abastecimiento de vino, dada la poca 
producción de ese año en Ribadavia. con todo, la armada se hizo a la mar con provi-
siones para dos meses, excepto el bizcocho que no llegó a tiempo, en ellas se incluían 
vino, aceite, arroz y tocino para los buques de servicio en la costa bretona.

El celo de Felipe II en la salvaguarda de sus estados patrimoniales hizo que durante 
esta década final del siglo a cada armada le sucediera la siguiente, con una asombrosa 
diversidad de destinos, propia de una monarquía que tenía demasiados territorios que 
atender. Así, la expedición a Francia fue seguida de otra a la isla Tercera, de nuevo a 
las Azores, punto estratégico fundamental en la ruta de las Indias sobre la que estaban 
rondando de forma permanente los ingleses, decretándose una leva de pescadores para 
servir en la armada como marineros. destino poco complaciente y alejado de los inte-
reses de los naturales, por lo que la población del litoral intentaba siempre escabullirse 
con la habitual anuencia de las autoridades locales, quienes advertían a los vecinos de 
la inminente llegada de los capitanes reclutadores para “que se ausentaran y escon-
diesen como lo an hecho”. Si la búsqueda de tripulantes no era fácil, la de tropas de 
infantería presentaba aún más dificultades, en esta ocasión debió contarse con el con-
curso de dos compañías portuguesas y de 500 arcabuceros de castilla. Pese a la llegada 
de una urca noruega cargada con mástiles de pino, las dificultades para realizar las 
tareas de abastecimiento de los buques dilataron la salida de la flota, que tuvo además 
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que esperar la llegada de dos galeazas procedentes de Málaga con artillería y pólvora. 
Finalmente, el 13 de agosto de 1591 salía la armada del puerto de Ferrol con 50 bajeles 
y 3.204 tripulantes, dejando al Reino francamente desprotegido, puesto que solamente 
permanecieron en Ferrol dos galeras, la Diana y la Princesa, que tenían “los cascos 
dellas biejos y de todo punto ynutiles”. No se andaba mucho mejor de víveres y mate-
riales, pero aun así, hubo de aprovisionarse en Ferrol a seis filibotes que venían muy 
maltrechos de Bretaña de nuevo al mando del capitán zubiaur.

El resguardado lugar de A Graña iba a iniciar muy temprano sus funciones de astille-
ro, que centrará su existencia en las primeras décadas del siglo xVIII, al dar acogida 
a las tareas de reparación de tres galeones y seis buques de la flota de D. Alonso de 
Bazán que llegaron con los aparejos muy dañados de la expedición a la isla Tercera. 
Estas demandas, así como el acogimiento de la armada de regreso, resultaron excesi-
vas e imposibles de atender según argumentaba Antonio de Urquiola al mando de las 
naves: “como antes avissé va en aumento la enfermedad en esta gente con la larga 
embarcaçión y no haver cassas para alojarlos ni hospital y dietas con qué rregalar”. 
Circunstancia que debió influir poderosamente en la elección de Lisboa como nuevo 
lugar de invernada de la flota. De esta manera, Ferrol perdió algunos de los servicios 
creados por la marina, como el hospital que funcionaba desde octubre de 1589. desde 
éste se había atendido la guerra de Bretaña, lugar al que se habían enviado médicos, 
cirujanos, barberos, 100 camas, doscientas camisas y una botica. Además, se atendía 
con regularidad a los enfermos de la flota. Así, en marzo de 1591 mantenía alojados 
164 hombres en sus dependencias. A raíz del traslado a Lisboa, los enfermos fueron 
enviados al hospital Real de compostela. de esta manera, se abría un paréntesis en 
las estancias de la flota en la rada ferrolana, que muchos debieron agradecer dado el 
draconiano nivel de exigencia al que ya comenzaba a acostumbrarse la población.

Sin embargo, el impacto económico de toda esta actividad no fue nada desdeñable, 
dicho en otras palabras, el desarrollo de la zona ferrolana no se puede entender sin 
esta presencia constante de los hombres del rey. La inflación o “revolución de los 
precios”, fenómeno prácticamente nuevo en el siglo xVI, causado en su mayor parte 
por la incidencia del tráfico americano y la llegada masiva de metales preciosos a la 
Península, que tiraban del coste de los productos al alza (Vid. gráfica adjunta), se per-
cibió en Ferrol especialmente en este período final del siglo XVI debido al aumento 
de la demanda que producían las permanencias de la flota, hecho que confirma la carta 
escrita en 1591 por Juan de la concha al Rey: “...el sueldo que se me señaló quando 
fue la real voluntad de V. Mag. Que le viniese a servir aquí es tan corto y la tierra 
está tan cara a causa de la continuación de las armadas en el Reyno que falta para el 
sustento...”.Vemos así, una vez más, reflejada la paradoja que plantea la  incidencia de 
la actividad militar en la ría de Ferrol, incremento de inversiones y actividad comercial 
por una parte y presión fiscal e incomodidades constantes para la población por la otra.
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IMPORTACIÓN DE METALES PRECIOSOS Y MOVIMIEMENTO 
DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA (1500-1600)

(Según E. J. Hamilton)
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Los valores nominales de precios e importaciones están traducidos a índices de base 100, 
según Pierre Vilar: Oro y moneda en la Historia. Barcelona, Ariel, ed. 1969.

El período de relativa tranquilidad que supuso el año 1591 iba a durar bien poco pues-
to que al año siguiente encontramos de nuevo en Ferrol al incansable abastecedor de 
la marina Bartolomé de Pedroso, dispuesto a preparar la invernada de la flota en la 
villa. de este modo, se iniciaron los habituales embargos de trigo, vino y tocino y la 
fabricación de bizcocho en los hornos de Neda y Betanzos. Produciéndose, como era 
previsible, retrasos en los pagos. Tanto es así que no quedó más remedio que pagar 
en trigo y salvado a los operarios de los hornos. En este sentido, nada había cambiado 
desde los inicios de la actividad de la flota en la rada ferrolana.

La actividad de los corsarios, que llegaron a atacar la isla de Ons en 1594, el ataque 
inglés a cádiz, y la petición de ayuda de la causa irlandesa fueron razones de peso para 
la formación de dos armadas consecutivas en los años 1596 y 1597 bajo el mando del 
Adelantado de castilla, d. Martín de Padilla. La primera fue dispersada por un fuerte 
temporal sufrido entre corcubión y Finisterre, sufriendo grandes pérdidas; 2 galeo-
nes, 25 barcos de transporte y unos 2.000 hombres, los supervivientes se vieron en la 
obligación de regresar cada uno por sus medios a los puertos gallegos y cantábricos. 
Pese a que por entonces la armada del conde de Essex estaba patrullando las Azores, 
acosando a la flota de Indias, el 18 de octubre del año siguiente partió Padilla de Ferrol 
rumbo a Bretaña, ya que Felipe II parecía más preocupado por acosar a Inglaterra en 
su terreno que por la suerte de la carrera trasatlántica. Tras recalar un mes en la ría de 
Betanzos, el Adelantado se hizo a la mar sin poder esperar al tercio de Italia que acudía 
a marchas forzadas desde Lisboa. La flota era ciertamente impresionante, compuesta 
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por 136 barcos entre los de la marina real y los armados por particulares, que transpor-
taban 4.000 tripulantes y 9.000 hombres de armas (E. González López, 1981). Además 
tenía que reunirse en Bretaña con la flota de Andalucía compuesta de 32 buques bajo 
el mando de d. Marcos de Aramburu y otras naves y tropas de lo más granado de la 
guerra en Europa, comandados por nombres míticos como Urquiola, Villaviciosa o 
el mismo zubiaur. Aún así, esta salida tuvo el mismo resultado nulo que la primera, 
de nuevo a causa del mal tiempo. cuando se estaba preparando la tercera tentativa, 
un debilitado y próximo a la muerte Felipe II, firmó el 2 de mayo de 1598 la paz de 
Vervins con Francia, por la que devolvía los puertos de calais y Balvet y renunciaba 
a los derechos dinásticos sobre el ducado de Borgoña, circunstancia que hizo suspen-
der definitivamente los preparativos de partida. Ante la ausencia del Capitán General, 
quedó al mando de las operaciones militares y de colaboración con Padilla el Maestre 
de campo d. Francisco de Toledo, asistido por d. Martín de Ayala y d. diego de las 
Mariñas, natural de la Pobra do caramiñal, señor de Parga y xunqueira, que mantuvie-
ron fuertes enfrentamientos jurisdiccionales sobre la custodia de los presos militares y 
la actitud de los comisarios de abastos de la armada con la Real Audiencia de Galicia. 
Algo, por otra parte, habitual en la administración del Antiguo Régimen, donde los 
poderes caminaban paralelos y permanecían solapados de forma permanente. A pesar 
de que los regidores de la Audiencia poseían facultades de gobierno, como ya demos-
tró Laura Fdez. Vega (1984), no dejaban de ser jueces celosos de sus prerrogativas y 
del respeto a sus interpretaciones del derecho. Los hombres del Gobernador tenían 
que ser, por su propia dinámica, más directos y resolutivos. ciertamente muy pronto 
tuvieron que serlo en situaciones especialmente desagradables para la población. Así, 
la armada de 1596 demandó de nuevo la leva de mareantes para las tripulaciones, con 
el consiguiente enfrentamiento con las villas del litoral, empeñadas en evitar dentro de 
lo posible las cargas forzadas de reclutas. En este sentido y siguiendo un proceso bien 
conocido, la administración del ejército se valió del apoyo de la nobleza para movilizar 
a la población (Thompson, 1982). Vemos por ejemplo que en 1594 el propio diego de 
las Mariñas podía afirmar en una carta al Rey que otorgaba el nombramiento de cabos 
a “los caballeros de más calidad y hazienda que tienen sus tierras y vassallos en las 
costas de la mar, por ser la gente común deste Reino muy ovediente a la gente noble”. 
Independientemente de esta realidad y sea cómo se quiera, lo cierto es que una vez más 
comprobamos como el esfuerzo bélico de la monarquía hacía recaer sobre la población 
buena parte de su coste, cualquiera que fuera su intermediario. hecho que se aprecia 
con claridad en la mayor actuación material del poder central en el ámbito de la ría 
en este siglo a raíz de la construcción de los tres castillos de protección en su entrada. 
Aunque en sus manuales, Fort y Roldán (1908) y Montero Aróstegui conocían la exis-
tencia de tan sólo dos castillos que databan del siglo xVI, la reciente historiografía ha 
demostrado sobradamente que se trataba de tres: el de San Felipe, el de San Martín y 
el de Nuestra Señora de la Palma (Soraluce Blond, 1985), (Vigo Trasancos, 1984). En 
opinión del profesor Soraluce, parece que la idea inicial del gobierno filipino era forti-
ficar ante todo la misma villa de Ferrol, con esa y otras ideas fue enviado el ingeniero J. 
Palearo Fratin a recorrer toda la costa portuguesa y gallega en el año 1581 para realizar 



Juan A. Granados Loureda

NALGURES · TOMO VII · AÑO 201188

croquis y proyectos de fortificaciones. Pero la idea debió rechazarse dada la situación 
abierta de la villa con respecto a la ría, que hacía casi imposible plantear allí la defensa. 
Así lo aseguró también otro ingeniero militar, Tiburcio Spanochi, de visita en las obras 
de construcción del castillo de San Felipe en 1589:

“Don Alonso Bazán quiso que viésemos el sitio de la villa de Ferrol para sí 
se pudiera hacer algún reparo, asegurando en ella los bastimentos y otros 
pertrechos de la armada, no me parecio aproposito hacerle cosa ninguna 
por ser el sitio muy malo y no poderse encerrar sin mucho rodeo y grandes 
faltas”

(Soraluce Blond, 1985)

Tan taxativa opinión, debió decidir definitivamente al gobierno por la más sensata op-
ción de disponer de castillos y fortines defensivos dotados de baterías, que resultarían 
muy efectivos colocados en la angosta entrada de la ría. También se pensó durante 
tiempo en la construcción de un castillo fuera de la boca de la ría, en la punta de Leira, 
junto a Mugardos, al fin de cubrir posibles desembarcos en la zona de Ares e impedir 
un ataque por tierra a Ferrol. Pero al final, los tres castillos ocuparon el emplazamiento 
interno que es conocido.

El primero en construirse fue el castillo de San Felipe, comenzando las obras en sep-
tiembre de 1589, bajo las órdenes directas del Marqués de cerralbo, capitán General 
de Galicia, y la dirección del Alférez Pedro Rodríguez Muñiz. También el ingeniero 
Spanochi hizo alguna aportación en 1589 en el diseño del castillo:

“...hallé empezado en esta boca un fuerte por orden del Marqués de Cerral-
bo en un sitio a mi parecer el mejor de los que hay en todo aquel espacio de 
la entrada, la traza se podía mejorar en algo, y así dije al Marqués que era 
bien mandarle añadir algunos travesillos y otras menudencias”

(Soraluce Blond, 1985).

Otras de las ideas del ingeniero será la colocación de una cadena que cerrase a vo-
luntad la boca de la ría, de solo 600 pasos en su parte más estrecha, pero el proyecto 
se abandonó y no se haría realidad, como es sabido, hasta mucho tiempo después. 
En las obras del castillo de San Felipe se empleó el método de trabajo habitual en la 
intendencia militar. Se formaban cuadrillas de trabajadores reclutados en la zona o en 
las cercanías que trabajaban una semana o quince días para luego ser sustituidos por 
otros, solicitándose además el concurso gratuito de carros para el transporte y el aporte 
de paja para los animales y herramienta de todo tipo para los talleres. El trabajo podía 
nutrirse de voluntarios o, si no los había con suficiencia, de reclutamientos forzosos, 
lógicamente desagradables para la población que los sufría. Métodos onerosos que 
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mostrarán su cara más ácida bajo la mano de hierro de la Intendencia de Marina, coin-
cidiendo con la construcción de los arsenales en los años veinte del siglo xVIII, como 
tendremos ocasión de comprobar (Granados Loureda, 1986, 1987, 1991, 2006). En el 
caso del castillo de San Felipe, se formaron cuadrillas de 10 a 15 hombres por parro-
quia con salarios de entre seis a seis reales y medio a la semana, constando el concurso 
en las obras de gentes procedentes de otras comarcas, especialmente de la de Betanzos.

El plano del constructor, el alférez Pedro Rodríguez Muñíz, el mismo que había tra-
bajado en las obras del castillo de San Antón en A coruña durante el año anterior, 
proporciona una idea bastante aproximada de la planta inicial del castillo de San Fe-
lipe. A pesar  del aspecto formidable que presenta la fábrica del castillo de origen 
dieciochesco, la obra del siglo xVI no pasaba de ser un pequeño fortín, formado por 
un murallón a merlones hecho de sillería y con una simple tapia de cierre posterior”  
(Vigo Trasancos, 1984), completado hacia tierra con una línea estrellada y dos medios 
torreones. En aquel momento se pensó en rodearlo de un foso de protección, pero el 
presupuesto calculado por Muñiz en unos 401.304 ducados, elevadísimo debido a las 
dificultades planteadas por la ladera rocosa en la que se asentaba el fortín, desaconsejó 
su construcción, como ratifica una Real Cédula de 6 de octubre de 1590.

La construcción de los otros dos castillos, el de San Martín y el de la Palma, se realizó 
en los últimos años del siglo xVI, bajo la dirección del Adelantado de castilla d. Mar-
tín de Padilla, que ahora ostentaba el mando de la flota real en Ferrol, como ya hemos 
comentado. Las obras se acabaron en septiembre de 1597. La celeridad con la que se 
hicieron, impidió que fueran de porte excesivo. Así, en un informe del Marqués de 
castelar datado en el año 1723, se dice del castillo de San Martín que era el más occi-
dental y residencia del gobernador de las tres fortalezas. Además presentaba una forma 
irregular y sólo tenía murallas en el lado del mar, que eran: “vajas y de mala calidad, 
dominadas por la montaña, sin fosso ni buenos parapetos”(Vigo Trasancos, op. cit.).

El castillo de la Palma fue considerado durante mucho tiempo como obra del siglo 
XVIII. Sin embargo, hoy resulta claro que ya existía, como los otros dos, a finales del 
siglo xVI. Situado en la orilla sur del canal, formaba pareja con el de San Felipe ya 
que estaban pensados para unirse con la cadena de 600 pasos a la que hicimos referen-
cia. Su forma original era de polígono irregular de cinco lados cerrado por murallones 
de piedra, escasamente defendido por el lado de tierra.

A pesar de la endeble construcción de los castillos, que al fin y al cabo no eran más 
que el soporte mínimo para el establecimiento de baterías defensivas, se constituyó un 
triángulo de fuego cruzado verdaderamente peligroso para las flotas enemigas, que iba 
a mostrar enseguida su eficacia como elemento disuasorio en 1596 coincidiendo con el 
intento de Esex y howard de penetrar en la ría ferrolana al regreso de su exitoso ataque 
a cádiz. de hecho, la estrechura de la bocana hacía posible defenderla con muy pocos 
medios y obligó a los ingleses a desestimar el ataque, tras una serie de vicisitudes, idas 
y vueltas, que merece la pena relatar:
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La expedición inglesa comandada por charles howard, Lord del Almirantazgo y el 
conde de Essex, hijastro del poderoso Leicester, partió de Plymouth el tres de junio 
de 1596 siendo Cádiz y A Coruña sus principales objetivos. La flota estaba formada 
por 150 embarcaciones inglesas y holandesas, éstas últimas al mando del almirante 
Jan van duyvesvoord. Los 8.000 hombres de guerra estaban comandados por viejos 
conocidos, veteranos compañeros de andanzas de Drake como John Wingfield o Sir 
walter Raleigh. La expedición tomó el camino de Finisterre hacia cádiz, ciudad en la 
que consiguieron entrar, despojando sistemáticamente a la población y exigiendo un 
gran rescate por la devolución de la plaza. destruyendo antes 300 casas, la catedral, 
los conventos de los jesuitas, y de Santa María y los hospitales de la Merced y de la 
candelaria (González López, op. cit.).

En su viaje de retorno a Inglaterra saquearon Faro en Portugal, planteándose incluso 
ciar hacia las Azores, aunque muchos expedicionarios tenían prisa por volver lo antes 
posible con el botín gaditano. Sin embargo Essex tenía la intención de al menos visitar 
la zona de A coruña, ciudad en la que ya había fracasado junto a drake, tal vez para 
quitarse la espina de la derrota, y en esta opinión estaba enfrentado tanto a howard 
como a Raleigh. En palabras del propio Essex “ambos estaban deseosos de destruir 
mi plan de desembarcar en A Coruña y todo el mundo no hace más que pedir a gritos 
volver a Inglaterra” (González López, op. cit.). Tras permanecer expectantes ante la 
ría de Ferrol no fuese que la flota del Adelantado D. Martín de Padilla decidiera salir 
a batirse en mar abierto, y ante la imposibilidad de atacarlos en la estrechura de la ría, 
realizaron un último consejo de guerra ante Betanzos antes de vira hacia Inglaterra  
definitivamente.

Aún así, este no fue el último intento de los ingleses por deshacer el poder naval espa-
ñol en las costas gallegas. de hecho, Essex y el conde de cumberland presionaron a 
la Reina desde el regreso de los saqueadores de Cádiz para formar una nueva flota que 
impidiera la reorganización en Ferrol de la maltrecha Armada del Adelantado Padilla, 
de la que se sospechaba que intentaría llevar tropas de ayuda a la revuelta irlandesa. No 
obstante, otras voces como la del general Francis Vere, comandante de las tropas que 
habían atacado cádiz, defendía concentrar los esfuerzos en el paso de calais, más aún 
cuando los españoles ya habían tomado Meins y amenazaban el puerto de Boulogne, 
lo que hacía sospechar una nueva tentativa de invasión. de esta manera, la expedición 
contra las fuerzas de Padilla que estaban para reunirse en Ferrol tuvo que esperar a que 
clarease el panorama estratégico, circunstancia que no se produjo hasta la primavera 
de 1597. En este momento, había que vigilar de cerca los movimientos de la armada 
española e incluso destruirla si fuera posible. Así, el 8 de junio de 1597 partió de Ply-
mouth una nueva flota al mando de Essex, con los omnipresentes Walter Raleigh y To-
mas howard como vicealmirantes. Sus órdenes eran atacar al Adelantado en la rada de 
Ferrol y buscarlo por mar si ya había partido, con el fin de evitar una expedición contra 
Irlanda o bien un refuerzo de las tropas españolas en la costa francesa y en los países 
bajos. También se recomendaba de nuevo la captura de la Isla Tercera para usarla como 
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base en los ataques a la flota de la carrera de Indias. La armada de Essex estaba com-
puesta por 17 galeones de la marina real, 2 galeras, 12 barcos armados para corso y 28 
trasportes. Al mando de la infantería estaba Vere con 10 regimientos de 500 hombres 
cada uno. La flota encontró saliendo de Plymouth un tiempo tan ruin como el que ha-
bía dispersado a Padilla el año anterior. Tanto es así que Essex y howard tuvieron que 
arribar a Bretaña, mientras Raleigh se vería empujado a Finisterre. Un nuevo temporal 
hizo volver a éste y al conde de Essex a puertos ingleses, mientras howard conseguía 
llegar al punto de reunión cerca de las Islas Sisargas. En tanto aguardaba a los demás, 
rondó la ría de Ferrol, esperando desafiante una salida de Padilla a mar abierto que 
nunca se llegó a producir, y volvió a Inglaterra poco después donde encontró a sus 
compañeros aun finalizando los trabajos de reparación de las jarcias destrozadas por 
el temporal.

Pero Essex aún planteó  a la Reina un nuevo plan de ataque a Ferrol, esta vez con la 
introducción en la rada de dos galeras españolas capturadas en cádiz, la San Andrés 
y la San Mateo, para ser utilizadas junto con pequeños transportes como brulotes o 
barcos incendiarios (González López, op. cit.). Partió de nuevo la flota el 14 de agosto 
de 1597 hacia el punto de reunión en Finisterre, sufriendo una vez más los efectos de 
un fuerte temporal frente al cabo Prior, que la desmanteló y dispersó por completo, 
incluido el Repulse, insignia de Essex, y las galeras españolas que quedaron también 
desarboladas. Ante esta situación, Essex tuvo que buscar objetivos más modestos, y 
viró hacia las Azores, navegando de crucero el resto del verano y el comienzo del oto-
ño en labores de hostigamiento a la flota de Indias. Mientras Padilla, como ya hemos 
comentado, se hizo a la mar el 9 de octubre, sufriendo los mismos nefastos efectos del 
tiempo que los ingleses, de suerte que la actividad naval finisecular quedó en nada por 
la falta de operatividad de las naves de ambos bandos, destruidas por los sucesivos 
temporales. La muerte del rey Felipe impidió la salida de la tercera expedición del 
Adelantado en 1598, cerrando así un ciclo bélico sin muchos resultados e iniciándose 
la larga tregua de Felipe III que se extenderá hasta 1621, donde Galicia continuará 
manteniendo un fuerte protagonismo militar, aunque Ferrol, como veremos, sufrió un 
cierto abandono institucional causado por la ralentización de la actividad naval y la 
recuperación por parte de A Coruña de la confianza de la Corona.

En todo caso, parece claro que tras el ataque de drake a coruña, la villa de Ferrol entró 
decididamente en los planes de la monarquía gracias al atractivo de su rada, producién-
dose un modelo de desarrollo urbano centrado en la actividad naval y en el ánimo ins-
titucional que, con sus grandezas y sus miserias, ya no tendrá vuelta atrás. Mientras su 
vecina coruña se orientaba abiertamente hacia el comercio y la administración, Ferrol 
quedaba así sometida a las decisiones estratégicas de los hombres del rey, hecho que 
será aún más evidente en el siglo xVIII, que, como hemos visto, hunde su raigambre 
y firma su devenir en las últimas décadas del siglo XVI.
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2) De regreso a la pesca: El siglo XVII

El título de este epígrafe resulta especialmente intencionado ya que tras las expectati-
vas de desarrollo económico que para la comarca ferrolana había creado la monarquía 
en el siglo precedente con su actuación en la acogida y abastecimiento de las armadas, 
el siglo xVII será un período de escasa actividad institucional y política en la ría de 
Ferrol. Las razones de este abandono son muchas y variadas, pero la mayoría de ellas 
tienen que ver con la tempranera recuperación de A coruña del golpe asentado por 
drake, y la elección de nuevo de esta ciudad como cabecera incuestionable de los 
planes estratégicos de la monarquía en las operaciones del norte. Además, tenemos 
que tener en cuenta necesariamente las condiciones propias de este siglo de hierro, 
tiempo de profunda crisis en todos los sentidos. Es tarea nuestra intentar aclarar las 
circunstancias que llevaron a la población de la villa lejos de sus recientes negocios de 
vuelta a la pesca y a la vida de mediano pasar, sin excesivos sobresaltos, que muchos 
de ellos aún recordaban.

La muerte de Felipe II en 1598 trajo aparejados muchos cambios en los usos de una 
exhausta monarquía en profunda crisis financiera, situación agravada por la última 
bancarrota de hacía dos años. Con la firma de la paz con Francia y la abdicación de la 
corona de los Países Bajos en favor de la infanta Isabel clara Eugenia, el rey prudente 
dejaba bien claro su testamento, era tiempo de hacer la paz y recuperar fuerzas después 
de veinte años de guerra estéril que habían arruinado a la corona de castilla, territorio 
principal de la monarquía en lo  que respecta al esfuerzo fiscal y bélico. El panorama 
que se le presentaba a Felipe III no era desde luego cómodo, al agotamiento que la 
ambiciosa política de su padre había sometido al país, había que añadir los síntomas 
cada vez más evidentes del declive económico y demográfico que conocemos como 
la crisis general del siglo XVII. crisis que, en mayor o menor medida, afectó a toda 
Europa, e hizo que en términos generales su población fuese virtualmente la misma en 
1700 que en 1600. Las causas de semejante depresión las tenemos que buscar en todos 
los órdenes de la vida profunda del Antiguo Régimen. En primer lugar suelen citarse 
los imponderables de las economías de signo antiguo: sucesión extrema de pestilencias 
y malas cosechas, producto de la pésima climatología del primero tercio de siglo. Pero 
también se habla a menudo del desgaste fiscal y bélico, especialmente con la situación 
enquistada en centroeuropa por las veleidades de las monarquías modernas durante a 
Guerra de los Treinta Años, y de una de las primeras servidumbres de las actividades 
precapitalistas, las fluctuaciones económicas, en este caso hechas realidad con el fre-
nazo del crecimiento de los precios causado por el descenso de las remesas de metales 
preciosos procedentes de las Indias (vid. figura adjunta).
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La crisis del siglo XVII a través del análisis de los precios.
Se considera el índice 100 para el período 1671-1680

Fuente: Vázquez de Prada, 1978.

como resultado de la imbricación de esta serie de fenómenos de naturaleza tan diver-
sa, el siglo xVII fue un período de estancamiento, si bien no igual para todos. Mien-
tras la caída de las variables demográficas y económicas era un hecho evidente en los 
territorios alemanes y en el mediterráneo, en otros estados como Inglaterra u holanda 
se producía una ligera progresión, haciendo evidente el hecho de que su momento de 
expansión económica y política había llegado. En España la crisis del siglo xVII es 
casi mítica, todos tenemos impresa en la retina la imagen de la decadencia coincidien-
do con la riqueza intelectual del Siglo de Oro. crisis de comienzos muy tempraneros, 
que se puede rastrear ya en las décadas finales del siglo anterior, donde la incidencia 
de los hechos políticos se hace más evidente que en ninguna parte. La defensa de los 
vastos territorios patrimoniales de los Austrias y sus repercusiones en la fiscalidad cre-
ciente, hicieron que la coyuntura de crisis en Europa fuese especialmente virulenta en 
los territorios peninsulares del rey católico. como resultado de ello, la población des-
cendió en términos globales de 8 a 7 millones de habitantes entre el principio y el fin 
del siglo, pérdida soportada casi íntegramente por las dos mesetas y Extremadura. El 
Reino de Valencia se vio también muy resentido por el desastre que supuso la pérdida 
de los 140.000 moriscos expulsados en 1609. Para el resto de las regiones la situación 
se mantuvo más o menos estable excepto en Galicia donde aún con estas dificultades 
creció significativamente la población, haciendo así gala de su enorme potencialidad 
demográfica. Una de las evidentes consecuencias del proceso será el constante cre-
cimiento demográfico de la periferia frente al interior, proceso que aún hoy continúa 
siendo una realidad.
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El estudio de la población gallega en el siglo xVII es complejo si lo hacemos utili-
zando con exclusividad los vecindarios fiscales, más escasos, irregulares y de peor 
calidad que los del siglo anterior. Los más utilizables son los realizados en los años 
1625 y 1635/7, ya en tiempos de Felipe IV. Sin embargo, contamos con la poderosa 
baza de la generalización de las fuentes parroquiales que, cumpliendo lo establecido en 
el concilio de Trento, realizaban registro sistemático de bautismos, defunciones y ma-
trimonios. Partiendo del análisis de estas fuentes, los especialistas pueden afirmar que 
la población gallega del siglo xVII creció con un ritmo notable. Así, si tomamos como 
partida los 630.000 habitantes del vecindario de 1591, dato que la reciente historio-
grafía considera infravalorado, y como remate las 1.100.000 personas calculadas para 
1708 (Pegerto Saavedra, 1991), tenemos delante un importante desarrollo demográfico 
que intentaremos explicar detalladamente. Existió de hecho un período de moderada 
crisis poblacional entre los años 1580/1640, pero una vez superado, tenemos que ha-
blar de una verdadera “euforia demográfica” que se mantendrá incluso a mediados 
del siglo siguiente (Eiras Roel, 1986). Las razones principales de este éxito hay que 
buscarlas en la práctica ausencia de las mortales epidemias que asolaron castilla, An-
dalucía y el Mediterráneo en los años 1602, 1647 y 1676, y sobre todo en la introduc-
ción en Galicia de una planta salvadora de origen americano: el maíz, que suponía un 
importante avance de los sistemas de rotaciones y productividad agraria al adaptarse 
como anillo al dedo a las características climáticas y edafológicas del terrazgo gallego. 
La planta se introduce precozmente en Asturias y en el litoral gallego, especialmente 
en las Rías Bajas, circunstancia que explica el fuerte crecimiento de estas comunidades 
frente a las del interior, de desarrollo mucho más lento. de todas maneras existe una 
gran diversidad de comportamientos locales que, como es lógico, a veces hacen variar 
este planteamiento global (Fernández cortizo, 1990). Así, en el caso de Ferrol el creci-
miento durante este siglo resulta verdaderamente limitado y habla bien a las claras del 
estancamiento de la comarca.

El crecimiento demográfico de la población gallega em el siglo XVII

Provincia Población en 1591 Población en 1752 Incremento en %
A coruña/Betanzos 66.559 136.364 104
Mondoñedo 36.994 78.078 111
Santiago 128.911 412.757 220
Tui 64.077 164.869 157
Lugo 160.253 225.978 41
Ourense 172.542 281.266 63
Galicia 629.336 1.299.312 106

Fuente: Pejerto Saavedra y Ramón. Villares, la fortaleza de una sociedad tradicional...
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A pesar del optimismo mostrado por Fort y Roldán, para quien la recuperación de-
mográfica de Ferrol tras el incendio se produjo durante el reinado de Felipe IV, pe-
ríodo para el cual aventura la cifra de 400 vecinos, preferimos la opinión de Montero 
Aróstegui que defiende la recuperación de la comarca ferrolana ya bien entrado el 
siglo xVIII, coincidiendo con la intervención del gobierno borbónico. de hecho, Fort 
trataba de llevar el ascua a su sardina para defender la recurrente teoría que sostiene 
la opinión de que fue justo la actividad de las armadas durante el período de Felipe 
II la que había agotado los recursos del pueblo e impedía su crecimiento. ya hemos 
visto que algo de verdad guardan estos razonamientos, dada la fuerte presión de la 
endeudada monarquía sobre la población, pero de todas maneras el impacto militar 
tuvo muchas caras y de ninguna forma tan unidireccionales como para causar por sí 
mismas descensos tan notables de población. Además, la elocuencia de las cifras más 
comúnmente barajadas no admite dudas: si el conjunto de Ferrol y su comarca: Narón, 
covas, Esmelle, Vilar, Leixa, A Mariña y Meá tenía 346 vecinos en 1571 (en todo caso, 
menos de 2.000 habitantes), aun menos tenía en 1631, cuando la actividad principal de 
las armadas se había trasladado a coruña desde hacía ya tres décadas, censándose tan 
sólo 328 vecinos. La situación no pareció mejorar hasta la intervención de la monar-
quía en 1726 al nombrar a la villa de Ferrol como capital del departamento Marítimo 
del Noroeste, ya que aún en 1717 la población local no superaba los 315 vecinos, es 
decir, poco más arriba de 1.500 habitantes (Baudilio Barreiro, 1996). Parece claro que 
Ferrol vivía una situación estructural difícil de superar, en cuanto menguó la actividad 
de las armadas por la crisis, y dada la enorme influencia de la ciudad herculina y la 
política menos beligerante de Felipe III, la comarca ferrolana tuvo que abandonar las 
expectativas creadas por la actividad bélica y regresar a sus tareas pesqueras y agríco-
las, incapaces de crear excedentes suficientes para un desarrollo económico superior 
en una ría ciertamente fácil de defender, pero también, por eso mismo, escarpada y con 
malas comunicaciones por tierra. Además, tenemos que tener en cuenta que la com-
petencia de la vecina ciudad de A coruña era muy feroz. Ahora que ésta capitalizaba 
de nuevo los esfuerzos de la monarquía, superado ya el ataque inglés de 1589, dejaba 
pocas oportunidades a la expansión de una villa ubicada tan cerca, que además tenía 
una incómoda jurisdicción señorial. Tendremos ocasión de apreciar como las cosas 
volvieron a su antiguo lugar, A coruña dio en ser de nuevo lo que había sido antes de la 
llegada de drake, esto es, la ciudad favorita de la monarquía en el noroeste peninsular.

Por más que la historiografía política venga considerando el reinado de Felipe III como 
una época presidida por la no beligerancia, es necesario señalar algunas matizacio-
nes. Los primeros años de este período acogen una decidida actividad antiholandesa y 
constantes intervenciones en favor de los rebeldes irlandeses que no podemos olvidar, 
circunstancia que prolonga en el tiempo el protagonismo estratégico de Galicia, antes 
de perderlo definitivamente en este siglo con la “meditierraneización” posterior de la 
actividad política y militar de la monarquía. de hecho, la guerra en el mar continuó 
desarrollándose con intensidad, por parte española se reforzaron las actividades del 
corso y se volvió al sistema de embargos, poco efectivos en los puertos gallegos donde 
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se seguía acogiendo sin muchos reparos a los barcos ingleses y holandeses. Tanto es 
así que ya en su primero año de reinado, Felipe III tuvo que recordarle al Gobernador 
del Reino de Galicia que:

“deys orden a todos los lugares de la costa de vro. Gobierno que no encu-
bran ni amparen los navios de enemigos que vinieren huyendo de los mis 
armadas”

Señal de que, fuesen como fuesen los vientos de la política del rey, era práctica común 
mantener el comercio con estas naciones en los puertos gallegos. Al menos en la me-
dida en la que la beligerancia de los Estados Generales holandeses lo permitiera. Esta 
situación de indefinición no duró mucho ya que en ese mismo año una potente flota 
de 60 buques al mando de Peter van der does y Jan Gerbrandtsen se presentó ante A 
coruña con la intención de tomarla por la fuerza, pero el fuego concentrado de las de-
fensas de la ciudad, bastante mejoradas después del ataque inglés, se mostró suficiente 
para hacer desistir a la escuadra, que tomó el camino habitual de los ingleses, Lisboa 
y cádiz, ciudades que acosó sin éxito, para acabar la expedición con la toma por breve 
tiempo de la Isla de Gran canaria. La noticia de este éxito rechazando al enemigo de-
bió favorecer la posición A coruña ante la corte. de hecho, en el mismo año 1599 daba 
alojamiento a gran parte de la flota del desafortunado Martín de Padilla, quien parecía 
atraer el mal tiempo cada vez que se hacía a la mar. En esta ocasión contaba con una 
flota de 38 buques, 33 galeras y gran cantidad de pequeños transportes, todos ellos 
repartidos entre A coruña y Ferrol, para dar acogida a los 8.000 tripulantes y soldados 
que formaban parte de la expedición. Es decir, una situación de nuevo similar a la de 
los últimos años del reinado de Felipe II. de este modo, por el momento, e incluso tras 
la firma de las paces de 1604 con Inglaterra y 1609 con Holanda, nada o muy poco 
había cambiado en la estrategia de la monarquía.

Junto a Padilla se encontraban una vez más marinos experimentados como zubiaur, 
Oliste y Villaviciosa. Parece que el objetivo era esta vez Irlanda, pero debido al ataque 
holandés a canarias, Felipe III cursó orden a la armada de poner proa a las Azores con 
el fin de perseguir a los holandeses en su camino de vuelta. Mas, como cabía suponer 
dada la mala sombra del Adelantado, de nuevo los temporales desbarataron sus planes 
cuando en agosto de 1599 navegaba por el Atlántico rumbo a las Islas. El regreso de 
la fracasada expedición quedó al mando de lo que quedaba de la armada el Vicealmi-
rante d. diego Brochero, quien instaló de nuevo su base en A coruña, circunstancia 
que confirma la teoría que venimos defendiendo, según la cuál esta ciudad volvía en 
el siglo xVII a tener el protagonismo militar y naval que le había arrebatado Ferrol 
desde 1590.

Las fuerzas de Brochero estaban compuestas por 15 buques y 682 tripulantes que cau-
saron no pocos problemas de alojamiento y mantenimiento a la ciudad de A coruña, 
ciertamente, esta población seguía siendo demasiado pobre para soportar tanta activi-
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dad. El propósito de Brochero era operar en las Azores para hacer frente a los buques 
del inglés Levison, el cual rondaba, para no variar y según la costumbre, la carrera de 
Indias. La presencia de Brochero permitió en esta ocasión desbaratar los planes de los 
ingleses.

Entretanto, el corsarismo holandés e inglés  en contra de los intereses españoles con-
tinuaba representando un verdadero problema para el comercio. Tanto es así que por 
cuenta del Reino de Galicia se armaron en el año 1599 dos pataches, el Santiago y el 
Santa María la Blanca, destinados a vigilar y proteger de los corsarios la costa gallega, 
consiguiendo algunos éxitos en el apresamiento de buques ingleses.

Otro de los frentes en los que iba a participar activamente Galicia, y en especial los 
puertos de Ferrol y A coruña, fue en el apoyo que Felipe III continuaba prestando a 
la revuelta irlandesa. En esta ocasión comandada por hugo O’Neill, conde de Tyrone. 
Con el fin de atacar a los ingleses en el sur de Irlanda, partió en septiembre de 1601 
la flota de Brochero y Zubiaur, transportando las tropas de desembarco de otro viejo 
conocido, d. Juan del águila, veterano de Flandes y Bretaña y antiguo comandante de 
los tercios de la flota de Bazán acuartelados en Ferrol. Tras muchas vicisitudes, Águila 
se vio en el deber de rendirse en el sitio de Kinsale, volviendo a Coruña tras firmar una 
tregua con los ingleses. A pesar de los problemas que para la ciudad herculina supuso 
proporcionar de nuevo alojamiento a las tropas de d. Juan del águila, era evidente que 
la ciudad volvía a ser la base principal de la monarquía. Por tanto, esta ciudad fue la 
elegida en 1603 para acoger la invernada de la escuadra de Brochero, la cual estaba en 
Lisboa de regreso de su fracasada expedición a Irlanda, en palabras del mismo consejo 
de Guerra A coruña era el lugar ideal:

“Porque desde aquel sitio se puede hazer la defensa destos Reynos y ofensa 
a los enemigos mejor que de ninguna otra parte dellos, y alli es donde se 
han de amasar las provissiones que fuere menester para juntar, componer y 
conservar la armada que V. Mag. tuviere”

Texto suficientemente expresivo de las intenciones de la Corona en lo que respecta a 
los puertos gallegos, que explica, aunque sea por omisión, el abandono del proyecto 
ferrolano durante la mayor parte de este siglo.

Con la muerte de Isabel I en 1603 y la firma de la paz en el tratado de Londres por el 
nuevo rey Jacobo I en junio del año siguiente, la revuelta irlandesa se vio obligada a 
continuar la lucha a su suerte, comenzando de esta manera una nueva etapa mucho 
menos beligerante en las relaciones internacionales. Así acababa definitivamente la 
sucesión de armadas contra Inglaterra comenzada en 1588, en la que el Reino de Gali-
cia en su conjunto y la Villa de Ferrol en particular habían tenido tanto protagonismo, 
y tantas repercusiones económicas, no todas buenas como hemos visto. Un ejemplo de 
la negatividad con la que en ocasiones los naturales veían la presencia de los militares 
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es un informe de principios de siglo remitido a Felipe III por el cura rector del castillo 
de San Felipe:

“Que sabe y ha visto que antes que viniesen las dichas reales armadas y 
gente de guerra al dicho puerto y villa de Ferrol, había alrededor de dicha 
villa más de cuatro mil jornales de viñas que eran de los vecinos y mora-
dores de ella y a donde coxian en cada un año con otro más de doscientas 
pipas de lo vino y con los dichos soldados y xente de guerra se han des-
truido y despoblado”

Puede que a modo de compensación, en el 1603 el rey concedió la celebración en la 
villa de una feria anual, y autorizó en la comarca ferrolana la tala de árboles y el co-
mercio maderero.

Con todo, la presencia militar aún no había finalizado de manera absoluta ya que que-
daba pendiente la cuestión holandesa. Todavía por junio de 1607 una armada de esta 
nacionalidad intentó un nuevo ataque a Vigo. El problema no vería su fin hasta la firma 
en 1609 de la Tregua de los doce Años. Además, los periódicos ataques piráticos al 
litoral gallego representaban aún una realidad casi cotidiana. En previsión de nuevas 
hostilidades, el monarca decidió en el 1606 la división de la Armada en tres escuadras. 
La primera de ellas, la de Vizcaya, vigilaría con 15 buques la costa entre Finisterre 
y las Berlingas, la segunda con 13 buques y base a caballo entre Lisboa y A coruña, 
debía cubrir el litoral desde Finisterre hasta el cabo San Vicente y la tercera operaría 
con 13 buques desde este cabo hasta Gibraltar, teniendo su base en cádiz. A coruña 
siguió ostentando el protagonismo marítimo en esta reorganización de la flota, en el 
año 1608 volvió a ser el puerto elegido para la invernada en detrimento de Lisboa. 
con todo, la consciencia de las bondades marítimas de Ferrol aún en este momento de 
preeminencia coruñesa, seguía teniendo defensores en el seno del consejo de Guerra. 
Así, cuando se decidió en 1610 el lugar para la invernada de la flota que en ese año 
constaba de 18 buques, y pese la oposición del marqués de Los Vélez, capitán General 
de la Armada, que prefería cádiz o Lisboa, el consejo decidió elegir esta vez a Ferrol 
argumentando:

“...que la experiencia ha mostrado que en ningún puerto de las costas de 
españa se puede recoger y conservar la dicha armada como en los de gali-
cia y dellos en el de ferrol por la seguridad de los navíos dentro y la entra-
da y salida de la boca y por el sitio, comodidad y barato de la tierra que es 
lo que conserva la gente..., que son de tanta consideración las convenien-
cias de galicia que se exceden y deshacen las descomodidades y objetos que 
ponen al ynbernar allí”

documento que muestra bien a las claras que en la óptica de las autoridades de marina, 
como podría parecer en los comienzos de este siglo, la villa no permanecía olvidada 
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del todo, sólo tendría que aguardar mejores oportunidades que sin duda traerían las 
nuevas coyunturas políticas. Pero por ahora el interés de la corona, acuciada por los 
problema moriscos, estaba en el mediterráneo. de hecho, las presencias de la Armada 
en Galicia iban a ser cada vez más esporádicas en los próximos años.

Los efectos de la tregua con Holanda, causada tanto por el agotamiento financiero 
hispano, la mediterraneización de la política de Felipe III y el pacifismo de Lerma 
como por las dificultades de los Estados Generales de Holanda para elevar las cargas 
fiscales de una población ya muy castigada por los esfuerzos de expansión en Oriente 
y en América, se notaron enseguida en el Reino de Galicia. La primera señal de que 
se avecinaban nuevos tiempos fue una drástica reducción de los gastos de defensa. 
Tanto es así que el capitán General de Galicia, d. Luís Enríquez, propuso al Rey en 
1610 la reducción de las guarniciones de los castillos de Ferrol y A coruña a tan sólo 
110 hombres, al tiempo que se afrontaban tareas de reparación en sus deterioradas fá-
bricas. ya en los últimos meses de 1609 encontramos al ingeniero Jerónimo del Soto, 
sucesor de Spanochi, en misión de inspección del estado de las fortalezas de Galicia y 
en especial de los fuertes de Ferrol. En su informe al consejo de Estado sobre los tres 
castillos de la ría ferrolana, comenta con mucha claridad el deterioro que presenció en 
ellos, aconsejando la demolición de los de la Palma y San Martín y la reparación del 
de San Felipe. Proponía además levantar otro castillo nuevo en la mugardesa punta de 
Leira, como ya había aconsejado en su momento el propio Spanochi. Nada se hizo al 
respeto, puesto que en un informe de 1625, ya bajo el reinado de Felipe IV, el duque 
de Ciudad Real, Capitán General de Galicia en esta época, confirma la existencia de 
las tres fortificaciones:

“...la villa tiene pólvora y municiones la necesaria para cualquier revato y 
dos piezas de artillería encavalgadas en un reducto, que señorea la mayor 
parte del puerto, el cual tienen muchos por el mejor del mundo, la entrada 
es angosta, y tiene a los lados los fuertes de San Felipe, Nuestra Señora 
de La Palma y San Martín de Padilla...”

haciendo mención más adelante al lamentable estado en el que se encontraban los 
castillos, absolutamente inoperantes en caso de un ataque enemigo:

“El fuerte de San Martín de Padilla está enfrente del de San Felipe, su 
muralla es buena y el alojamiento está mal parado, y será necesario ha-
cerlo de nuevo, no tiene artillero ni munición alguna. Este castillo tiene 
un padrastro sobre sí, y me parece fuera más conveniente desmantelarle y 
ponerle junto a A Graña.
El castillo de Nuestra Señora de la Palma...hallé que tiene diez y ocho 
piezas de cuchara de fierro, que estavan descavalgadas, y sin artillero y la 
muralla muy mal parada y el castillo sin ninguna defensa y los alojamientos 
arruinados, y sin municiones...”
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Tendremos ocasión de comprobar como a pesar de los informes que el conde-duque 
de Olivares solicitó en el 1639 al Marqués de Mancera sobre las obras que era preciso 
afrontar en el puerto y la ría de Ferrol, el estado de las fortalezas no dejará de deterio-
rarse a lo largo de todo el siglo.

Muestra de las nuevas directrices políticas del pacifismo filipino fueron las disposicio-
nes de 1609 para revitalizar los plantíos, no solo con el fin de prever la materia prima 
necesaria para la construcción naval, sino también y sobre todo para obtener mayores 
recursos fiscales a través del epígrafe de “condenaciones de plantíos” integrado desde 
entonces en las contabilidades militares. Como oficial de la “guarda e custodia de las 
dehesas y arboledas que fueron plantadas en este reyno”, se nombró a propuesta del 
gobernador Enríquez al proveedor de la marina Juan de Pedroso, síntoma de que ya 
por aquel entonces tenía poco trabajo con las armadas. Manifestación directa de esta 
noticia normativa fue la replantación en el año 1612 de los bosques reales de Ferrol, 
situadas en la zona de la actual plaza de Armas, que ocupaban unos 10 ferrados de 
superficie (Fort y Roldán, op. cit.).

Mientras, la villa de Ferrol se veía en el deber de retomar su habitual ritmo de vida. 
Seguía bajo la jurisdicción señorial del conde de Lemos, quien dominaba la mayor 
parte de la comarca desde la fusión de esta casa con la de Andrade en 1541 a resul-
tas del casamiento de Teresa, hija de Fernando de Andrade y Pérez de las Mariñas, 
con Fernán Ruíz de castro, conde de Lemos y primer Marqués de Sarria (Margarita 
Sánchez, 1987). Las primeras actas de ayuntamiento conservadas datan del 1610, de 
ellas se desprende el funcionamiento ordinario de un pequeño consistorio de señorío 
secular, cifrado en sus ordenanzas de mayo de 1611(Montero Aróstegui, op. cit.). Es 
así como se sabe que estaba presidido por el Alcalde Mayor de los Estados de los An-
drade, en este tiempo el Bachiller D. Juan Ternero, que tenía su residencia oficial en 
la capital, Pontedeume. Ejercía el gobierno en Ferrol como delegado suyo un alcalde 
o justicia ordinario asistido solamente por tres regidores, un procurador general y el 
secretario del ayuntamiento, lo que da idea de lo limitado de la villa a estas alturas de 
siglo, sobre todo si la comparamos con los siete regidores y dos procuradores, además 
del corregidor, su teniente-alcalde mayor y el contador que tenía A coruña en la misma 
época. El sistema de elección de los cargos municipales era mediante la designación 
de acobrados, es decir se proponían en reunión a campana tañida ternas para la elec-
ción del Alcalde Ordinario, los regidores y los restantes oficios municipales. De la 
ratificación y nombramiento tenía la última palabra el Alcalde Mayor de Pontedeume 
ejerciendo la representación de su señor. Enseguida los regidores dejaron de ser más o 
menos elegibles para convertirse en perpetuos, o lo que es lo mismo, vitalicios. Así, en 
el año 1629 se nombró al primero de ellos, el capitán Juan yáñez de Leiro y doza, al 
que siguieron muchos más, de manera que dieron en ser hombres del Conde en el seno 
del Ayuntamiento. Esta tendencia lógica del señorío de tener sujetos los cargos muni-
cipales se confirmó en los inicios del siglo XVIII, cuando por órdenes de 1707 y 1708 
el conde reservó para sí el derecho de elegir todos los cargos relevantes en el con-
sistorio, incluidos por supuesto el Procurador General y el propio Alcalde Ordinario 
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(Montero Aróstegui). de tal manera que no era inhabitual que un regidor se acobrase 
a sí mismo, sin participación vecinal alguna; en palabras de Baudilio Barreiro (1987) 
era una situación en la que: “...un reducido grupo de facendados e algún mercader 
tíñanse introducido no circuito do poder que, co visto bó e a supervisión do alcalde 
maior residente en Pontedeume, controlaba a vida pública da vila”., por otra parte, 
proceso muy corriente en los señoríos de la corona de castilla ya con anterioridad al 
siglo xVI, como ha demostrado sobradamente el prof. Fortea Pérez (1991).

Un ayuntamiento de tan reducidas proporciones tenía además escasos recursos de los 
que nutrirse. éstos se agrupaban en dos categorías en las que corrientemente se resu-
mían las haciendas municipales: los propios y los arbitrios. Los primeros eran los bie-
nes, inmuebles y raíces fundamentalmente, que pertenecían teóricamente a todos los 
naturales de la villa y eran gestionados por el ayuntamiento. Los segundos eran bási-
camente impuestos municipales destinados a hacer frente a las múltiples obligaciones 
del ayuntamiento, como obras de mejora de edificios y vías públicas, gestión de los 
mercados, ornato urbano o cualquier otra circunstancia exigida por la vida cotidiana de 
un pueblo. Según Montero Aróstegui, la villa tenía como bienes de propios solamente 
algunas casas en muy mal estado de las cuales la mayoría tuvieron que ser derruidas 
y vendidas como escombro en el año 1612. Al año siguiente se construye, puede que 
con los beneficios obtenidos, la torre del reloj que sirvió también de cárcel pública y de 
sala de reunión de los consistorios. Pese a que el edificio al que hacemos referencia se 
derribó en 1826, ya hacia el 1743 se quejaba el alcalde y auditor de marina d. Isidro de 
Prado de que no tenían casas consistoriales ni con que mantenerlas, porque las propios 
de la villa solamente producían 400 reales al año (AMF, acuerdos, 1743), lo que indica 
el mal estado en el que tenía que encontrarse la torre. Todo esto no es más que otra 
señal del perenne descuido de Ferrol en lo tocante a la actividad municipal, tanto bajo 
los Lemos como tras su incorporación a la jurisdicción real en los años 1733/1734.

Algo más reportaba a las arcas municipales el único arbitrio del que disfrutaba, el 
llamado de banastería o cestería, consistente en el derecho que poseían muchas villas 
marineras, como A coruña y Ferrol, de proporcionar los cestos que debían contener la 
sardina que salía del puerto, cobrando un canon por su uso. El arrendamiento de este 
arbitrio producía al año, a juicio de Montero Aróstegui, unos 2.000 reales, de por sí 
lejanos a los casi 9.000 que conseguía A coruña ya a mediados del siglo xVI (Fco. 
Tettamancy habla de un beneficio por similar arbitrio de unos 300.000 mrv. calculado 
para el año 1565), dato importante a fin de valorar el volumen comparativo de activi-
dad en ambos puertos.

Las conocidas veleidades monetarias de Felipe III para obtener recursos tras la silen-
ciosa quiebra de 1607, como fueron la acuñación inflacionista de la moneda de vellón, 
la emisión de juros y, sobre todo, la venta de los propios de los pueblos, pusieron en 
peligro la pervivencia de la endeble hacienda municipal ferrolana. Estos vientos recau-
datorios amenazaron con la venta de los propios de Ferrol en 1616, hecho que agrava-
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ría aún más las penurias del ayuntamiento si es que esto era ya posible. Sin embargo, 
parece que la actuación de la condesa de Lemos, entonces camarera mayor de la reina, 
impidió que semejante medida se llevase a cabo.

Buena prueba de que la villa de Ferrol se vio abocada a retomar las actividades pro-
ductivas tradicionales, la tenemos en la revitalización de los pleitos que venían man-
teniendo, al menos desde el siglo anterior, los mareantes de la ría de Ferrol con los de 
A coruña por el uso de aparejos y caladeros. de nuevo la pesca de la sardina fue el 
detonante del conflicto. Francisco Tettamancy  da cuenta en su historia comercial de 
“verdaderas batallas” libradas en la bahía de A coruña contra los pescadores de Ares, 
A Graña, Redes, Pontedeume, Mugardos, Ferrol, Sada y Betanzos, que tendían sus 
aparejos no sólo fuera de los límites establecidos, entre el Seixo Branco y la Torre de 
hércules, sino también dentro del mismo puerto. dando lugar con esta actitud a que:

“Les quemasen las redes, o se las cortasen, reteniéndoles la pesca, o cau-
sándoles averías en las lanchas; y en otras ocasiones resultaban éstos le-
sionados en la misma forma”

Además trajo no pocos problemas la utilización por parte de los intrusos de aparejos y 
artes prohibidos por las leyes del Reino, en especial los de deriva como el xeito y los 
nuevos modos de cerco como la traíña, mientras que los coruñeses solían utilizar el 
legal cedazo o cerco real. O al menos eso aseguraban en los alegatos de los sucesivos 
pleitos mantenidos ante la Real Audiencia en los años 1688, 1694 y 1698. Finalmente, 
un Auto Acordado del 18 de marzo de 1699 terminó por otorgar la razón a las cofradías 
coruñesas, concediéndoles el derecho exclusivo de pesca dentro de la línea imaginaria 
formada por los castillos de San Antón y San diego. Se establecía en la misma sen-
tencia judicial que desde principios de julio hasta el día de reyes se autorizaba a los 
pescadores foráneos a faenar solamente una vez sobrepasada la línea señalada por los 
castillos. Además, se prohibía de nuevo la utilización del xeito entre ambas fechas y se 
imponía el deber de la venta del pescado capturado con preferencia en el mercado her-
culino. curiosamente, en el mismo pleito fue declarado en rebeldía por su incompare-
cencia al juicio el maestre del puerto de Ferrol Miguel de Villamar, único representante 
de los mareantes que no se presentó ante los regidores de la Audiencia.

Mientras la villa de Ferrol recuperaba sus tareas tradicionales, en el seno de la corona, 
la muerte de Felipe III en la primavera de 1621 auspiciaba importantes cambios políti-
cos que ya habían comenzado el año anterior con la actividad de los tercios españoles 
en el Palatinado y en la batalla de la Montaña Blanca. Movimientos que señalaban el 
inicio de un nuevo período bélico que iba a implicar profundamente a los hombres y al 
territorio de Galicia. de hecho, el nuevo rey Felipe IV y muy especialmente su valido 
el conde-duque de Olivares, empeñados en la defensa de la reputación, es decir en la 
recuperación de la maltrecha hegemonía española y de la dignidad de los habsburgo, 
arbitraron, como es sabido, el desarrollo del proyecto de la Unión de Armas expuesto 



Un arsenal para el rey; Ferrol en el Antiguo Régimen (SS. xVI-xVIII)

NALGURES · TOMO VII · AÑO 2011 103

en el conocido memorial remitido por el valido al rey en el año 1624. Se pretendía 
con esta maniobra política aunar los recursos de los diferentes reinos de la monarquía, 
realizando un reparto más equitativo de las cargas fiscales y humanas, especialmente 
en lo tocante a los nuevos esfuerzos causados por la guerra. Es sabido que el intento de 
compartir costes fracasó de forma estrepitosa ante la resistencia empecinada y frontal 
de los poderes de los reinos extracastellanos, buena prueba de lo alejado del absolutis-
mo que estaba el poder de los Austrias, y con este fracaso a las espaldas tuvo que en-
frentarse Olivares al acoso de tres potencias en franca expansión: los ricos mercaderes 
holandeses, la Francia de Richelieu y la Inglaterra del rey carlos y de su omnipresente 
valido Buckingham.

La presión era tan evidente que holanda, ambiciosa de las riquezas coloniales hispa-
noportuguesas, se comportaba desde hacía tiempo como si estuviese formalmente en 
guerra abierta. Por su parte, el entonces príncipe de Gales, carlos de Inglaterra, estaba 
francamente despechado por el rechazo que había hecho el rey Felipe IV a su preten-
sión de casarse con la infanta de España dª María. La afrenta fue severa si recordamos 
que el príncipe había realizado un sorpresivo viaje secreto a Madrid con el fin de cono-
cer a la infanta. No resulta extraño, por tanto, que lo primero que hizo carlos al ser pro-
clamado rey en 1625 fue enviar una flota contra Cádiz, alterando la paz mantenida por 
su padre Jacobo Estuardo. Por su parte, la Francia de Richelieu ansiaba salir del cerco, 
real o ficticio, a la que la tenían sometida los Habsburgo, prisionera entre Flandes por 
el norte, el camino español a través de la Valtelina el Franco condado y Luxemburgo 
por el este, y los Pirineos por el sur. Situación que condujo al empecinado cardenal a 
realizar sin dudar alianzas contra natura con los protestantes de todas partes. como si 
toda esta hostilidad no fuese suficiente, la monarquía hispánica afrontaba la situación 
con su tesoro completamente agotado, circunstancia que limitaba en mucho su capaci-
dad de respuesta. El panorama no era precisamente esperanzador y anunciaba el inicio 
definitivo de la decadencia política confirmada en los sucesos concatenados de 1640.

El nuevo estado de cosas se iba a notar con celeridad en Galicia y especialmente en 
A Coruña, confirmada ya como la gran  base naval del norte peninsular. De hecho, en 
fecha tan temprana como 1621 se fundó en la ciudad un Seminario de muchachos de 
mar en previsión de contar con marinería instruida para las armadas que a no tardar 
tendrían que formarse. Los inicios de la guerra con holanda en la primavera de 1621 
tomaron la forma de bloqueo comercial, forzando la salida de los puertos españoles 
de los buques procedentes de las Provincias Unidas. Bien pronto se vio la necesidad 
de organizar flotas para la defensa del Reino, no sólo por el problema holandés, sino 
también por el peligro que representaban para Galicia las actividades de los corsarios 
berberiscos en aguas del Atlántico. de hecho, turcos y berberiscos habían atacado en 
1617, aunque con poco éxito, Vigo y cangas, llegando incluso a capturar una parte de 
la población de esta última villa. En este contexto surge la creación de la tan traída 
y llevada Escuadra de Galicia. Se trataba de que, tal como habían propuesto Vizca-
ya, Guipúzcoa e incluso cataluña, se depositase la protección del litoral en manos 
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de escuadras dependientes de los poderes locales. de este modo, el 7 de octubre de 
1621 la Junta del Reino de Galicia reunida en A coruña con los representantes de las 
siete capitales al frente, le ofreció al rey 100.000 ducados para “la fábrica, armaçón 
y conservación de seis baxeles que nabeguen y estén de ordinario por las costas del 
Reino” (Artaza Montero, 1998). El fin teórico era mantener libre a Galicia de los fre-
cuentes ataques piratas a los que se veía sometida, a cambio del desembolso se preten-
día también la obtención del deseado voto en cortes que por entonces ejercía zamora 
en representación de Galicia, con los inconvenientes y perjuicios que esta situación 
comportaba. El rey cumplió en esta ocasión lo pactado, concediendo el voto a Galicia 
en 1622. Sin embargo, no hizo lo mismo con otras cláusulas del pacto, como el nom-
bramiento de tripulantes y mandos fundamentalmente gallegos o la permanencia de la 
escuadra en las cercanías del Reino.

Con el fin de hacer frente a los cuantiosos gastos que necesariamente la Escuadra iba 
a originar se hizo un reglamento para al período de pago por repartimiento entre los 
diferentes estamentos sociales en cuatro años, quedando el Reino eximido del pago de 
salarios a las tripulaciones y del mantenimiento y reparación de la flota. Según Mon-
tero Aróstegui, le correspondía satisfacer por este concepto de fábrica de galeones a 
la villa de Ferrol en el año 1625 la cantidad de 2.647 reales. De esa manera, se firmó 
el primero asiento con d. Juan Pardo Osorio, castellano del fuerte de San Antón de A 
coruña, para la construcción de cuatro buques en Ribadeo. Buques que eran cada vez 
más necesarios y esperados dada la apertura de las hostilidades con Inglaterra tras el 
ataque a cádiz en 1625, y la necesidad de enviar por vía marítima tropas de refresco al 
polvorín en que se estaba convirtiendo Flandes durante el costoso sitio de Breda. Esta 
situación aconsejó la creación del Almirantazgo del Norte, destinado a coordinar las 
operaciones navales entre Flandes y la Península. El movimiento de hombres y buques 
iba a suponer al Reino de Galicia nuevos y ya conocidos quebraderos de cabeza a fin 
de atender a los abastecimientos, sobre todo tras la crisis financiera y consecuente falta 
de liquidez causada por la bancarrota de 1627. 

con todo, se hacía preciso aprestar cuanto antes la Escuadra de Galicia. de hecho, 
se envió con urgencia al proveedor general de la marina a Ribadeo para supervisar la 
marcha de los trabajos de construcción. Por fin, y tras muchas dilaciones, en octubre de 
1628 los galeones Ntra. Sra. del Rosario-almiranta-, Santiago,-capitana-, San Antonio, 
y el patache Conde Santo, formaron la primera escuadra de Galicia, saliendo de A co-
ruña para unirse a la Armada del Mar Océano en su viaje de rutina a Lisboa. El fracaso 
de esta primera formación fue total, los dos galeones principales fueron rápidamente 
asimilados por el rey a la escuadra de Andalucía y el San Antonio tuvo que refugiarse 
desarbolado y maltrecho en Muros, donde permaneció hasta su desguace en 1631. de 
forma que el Reino quedó como estaba, casi sin protección, pero con más deudas.

Muy pronto, el 23 de enero de 1630, se retomó la cuestión de la armada, firmando un 
asiento con Felipe IV para dotar al Reino de una nueva escuadra formada por ocho 
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buques de muy diversas procedencias. Tres eran de origen guipuzcoano, otros tres eran 
presas hechas al enemigo y los dos restantes eran los conocidos Ntra. Sra. del Rosario 
y el Santiago, buques de la primera escuadra gallega devueltos finalmente por el Rey. 
En contrapartida, la Junta del Reino debía comprometerse a la construcción de seis 
nuevos buques con la única ayuda de la venta del destartalado San Antonio. La flota 
debía estar lista para el primero de mayo de 1634, mandato que no pudo ser cumplido, 
renunciando el Reino al requisito que imponía ser natural de Galicia para acceder a 
los cargos de oficiales. Para el aprovisionamiento de víveres de la escuadra, se firmó 
un asiento con Juan de quincoces, iniciando así esta familia una larga y bien conocida 
relación con los poderes gallegos marcada por un continuo pleitear que llegará hasta 
bien entrado el siglo xVIII. 

Ante la dilación de los trabajos de preparación de la Escuadra, se concedió una nueva 
prórroga según la cual la flota debería estar presta y aprovisionada en los puertos de 
Ferrol y A coruña en la primavera de 1635. Sin embargo, y ante las poco fructíferas 
diligencias del Reino, el Rey decidió a comienzos de ese mismo año la firma de un 
nuevo asiento con Francisco quincoces, hermano del anterior, para la construcción de 
siete galeones y un patache a costa de los arbitrios suscritos por el Reino. Finalmente, 
la escuadra pudo salir del puerto coruñés el 25 de julio de 1635, con la misión de trans-
portar artillería y municiones a cádiz. Se inaugura así el período de mayor actividad 
naval en Galicia en este siglo, comprendido entre los años 1636-1639. Período en el 
que, además de la ya comentada actividad de construcción, carenado y abastecimiento 
de las armadas en los puertos de Ferrol y A coruña, se detecta también la actividad de 
los astilleros de Pontedeume en las tareas de apoyo a la Escuadra de Galicia (Fernán-
dez-Villamil, 1962).

El nuevo proyecto de la Escuadra llegaba en bueno momento, visto que de nuevo Fran-
cia había declarado la guerra y Holanda estaba reorganizando la flota bajo el mando de 
Martín hapertzoon Tromp, quien sería a la postre el verdugo del poderío naval espa-
ñol. Probablemente temiendo un ataque a las costas gallegas, el Gobernador, marqués 
de Mancera, solicitó en 1636 de los diputados de la Junta del Reino un repartimiento 
adicional para el avance de las fortificaciones de Ferrrol y A Coruña. Se inicia así un 
corto período en el que Ferrol volverá a ser tenido en cuenta en lo que a aspectos mili-
tares se refiere. Circunstancia que se aprecia tanto en los intentos de reparación de los 
fortines de la ría como en la recuperación de los hornos de bizcocho de Neda. Así, ya 
en el año anterior el asentista de la Escuadra de Galicia Francisco de quincoces escri-
bió al rey sobre la necesidad de poner nuevamente en funcionamiento “los hornos y 
aceñas que V. M. fabricó en Neda que eran los mejores de España”, solicitando para 
la reparación 800 ducados que venía de entregar el Reino a cuenta del pago de los ga-
leones. Finalmente, el rey remitió para este asunto una partida de tan sólo 300 ducados 
que resultaron suficientes para arreglar los hornos y los almacenes, pero no las aceñas 
que, en opinión del gobernador Mancera, eran de pésima construcción y no merecía 
la pena repararlas, circunstancia por la que aconsejó su demolición. Por un informe 
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realizado en 1656 por el maestre de campo d. Pedro Martinez para el Gobernador d. 
Vicente Gonzaga, sabemos que entonces funcionaban a pleno rendimiento nada me-
nos que catorce hornos de bizcocho en estas “Casas reales de Neda”, formadas por un 
edificio de dos plantas, patio interior y una pareja de torres en la fachada, sitas en las 
cercanías del puente de la villa, permaneciendo, al menos en ese tiempo, las aceñas en 
su lugar (Soraluce Blond, op. cit.).

Entretanto, la certeza de que los franceses podrían atacar en cualquier momento las 
costas gallegas, hizo que Olivares se preocupara por el estado de las fortalezas ferrola-
nas y coruñesas. En este contexto tenemos que integrar un extenso informe remitido el 
17 de febrero de 1639 al conde-duque por el Gobernador Mancera sobre el estado de 
la ría de Ferrol, incluyendo un plano detallado de toda la zona. Las opiniones más des-
tacables del gobernador eran la necesidad de proteger la boca de la ría construyendo 
un fuerte en el arenal de cariño, reparando en el peligro que representaba la situación 
enfrentada de los fuertes de San Felipe y A Palma, que podrían fácilmente dañarse mu-
tuamente en el caso de verse en la obligación de realizar fuego cruzado y la mención 
de lo desprotegidas que quedaban las instalaciones de la ría una vez superadas estas 
defensas. También retomaba el marqués la vieja idea de construir un fuerte en el cabo 
de Leira (Soraluce Blond, op. cit.). A pesar de estas sustanciosas opiniones, de nuevo 
la imposibilidad de obtener del Reino recursos para las obras habida cuenta de la exis-
tencia previa de los onerosos arbitrios suscritos para la formación de la Escuadra de 
Galicia, el proyecto defensivo ferrolano tuvo que ser abandonado. Tanto es así que en 
el mismo informe ya citado del maestro de campo d. Pedro Martínez, datado en 1656, 
se describe el estado calamitoso en el que aún se encontraban las fortificaciones de la 
ría:

“El Castillo de San Martín de Padilla está devajo de un monte, y todo el es 
casimuro, sin tener ninguna defensa.

El de La Palma de la misma calidad y por el suelo. El de San Felipe es a 
modo de plataforma, y la puerta está caida y de ningun provecho, tiene seis 
piezas de bronce, y sin defensa ninguna por estar debajo de un monte que 
a pedradas pueden echar la gente de todos tres, sin que pueda estorbar...”

 Se puede tener mejor literatura, pero no se puede ser más gráfico. Por si aún tuviéra-
mos alguna duda, podemos comprobar con toda claridad a través de este informe la 
realidad de la absoluta inoperancia del sistema defensivo de la ría de Ferrol en el siglo 
xVII, señal inequívoca de que la zona seguía siendo considerada objetivo secunda-
rio para los intereses de la Corona. Por contra en A Coruña las obras de fortificación 
seguían realizándose con continuidad y a buen ritmo. hacia 1640 se construía en la 
entrada de su bahía la batería de Mera destinada a cruzar fuego con los castillos de San 
Antón y Santa cruz. Existía además una cadena tendida entre aquel y el de San diego, 
también construido por el gobernador Mancera en este período, entre los años 1630 
y 1636. La disposición de este sistema de defensa se mostró muy pronto útil como 
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elemento disuasorio frente al ataque francés del almirante Sourdies en 1639. Las obras 
no acabaron aquí puesto que al año siguiente se mejoró la fábrica del castillo de San 
Antón. Al fin, toda esta actividad muestra hasta que punto se centraban en la ciudad de 
A coruña los proyectos militares de la monarquía.

Las primeras acciones de la Escuadra de Galicia, participando en expediciones a Flan-
des para transportar tropas, resultaron exitosas, incorporándose a finales de 1636 a la 
Armada del Mar Océano que bajo el mando del almirante d. Lope de hoces y forma-
da por 38 naves y 5.000 infantes, se dirigió en expedición contra la Rochela y la isla 
de Rhe. A lo largo de ese año y hasta 1638, la Armada de d. Lope de hoces obtuvo 
en diversas salidas importantes éxitos en el norte, capturando al enemigo más de una 
cincuentena de presas, y transportando con éxito tropas a Flandes (González López, 
op. cit.). Pero la suerte no iba a durar mucho porque en julio de 1638 la formidable 
flota de Enrique Escorbeau de Sourdies, arzobispo de Burdeos y hombre de confianza 
de Richelieu, compuesta por 60 grandes buques, rondaba por las costas guipuzcoanas, 
acabando por realizar el bloqueo de Fuenterrabía. Sabedor de estas noticias, tuvo que 
salir apresuradamente Lope de hoces de A coruña, llevando con él tan sólo los 12 
barcos que se pudieron aprestar. El resultado, como cabía esperar dado el evidente des-
equilibrio de fuerzas, fue la derrota de hoces ante Guetaria, falleciendo en la acción 
el jefe de la escuadra de Galicia Juan Pardo Osorio. consecuencia directa del ataque 
francés fue la pérdida de los cuatro galeones que para la Escuadra de Galicia estaba 
construyendo Francisco de quincoces en los astilleros de Pasajes, circunstancia que 
supuso el virtual fin de la Escuadra. Este insospechado percance sumió a la Junta del 
Reino de Galicia en una completa perplejidad al conocer que tenía que seguir pagando 
los asientos a los quincoces por unos galeones que ya no existían, además de los gas-
tos que suponía el alquiler de la escuadra provisional, que había perdido dos buques 
en la acción de Guetaria. de esta manera, se agravaron los pleitos con los asentistas 
haciéndose cada vez más lejana la posibilidad de una nueva “fábrica de buques”. de 
hecho, la Junta decidió enviar un diputado a la corte “a suplicar a S. Magd. no aya 
escuadra y letigar con Francisco de Quincoces conforme a lo votado” (Saavedra Váz-
quez, 1996). Prueba evidente de que los representantes de las ciudades del Reino no 
estaban dispuestos a continuar con el cada vez más alto y estéril endeudamiento con 
la familia quincoces, más ahora cuando ya aparecía en el horizonte un nuevo esfuerzo 
bélico, esta vez por el lado de tierra, en la raya de Portugal.

Por su parte, el arzobispo de Burdeos no se dedicaba precisamente a perder el tiempo, 
su interés se centraba ahora en aprovechar su situación de fuerza para lanzar un ataque 
directo contra las bases navales de d. Lope de hoces en A coruña y Ferrol. Justamente 
por prevención a este probable ataque se realizaron los proyectos de avance en las for-
tificaciones de ambas poblaciones, de las que como ya hemos visto, solamente se lle-
varon a la práctica las de A coruña, no sin antes mantener antes el marqués de Mancera 
una ácida disputa con el Ayuntamiento de la ciudad que no quería hacerse cargo de los 
gastos de las obras, harto ya de tanto arbitrio para una u otra cosa, sobre todo en este 
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momento, cuando A coruña se veía en la obligación de acoger nada menos que 19 bu-
ques de la armada de dunquerque, 4 pertenecientes a la del Mar Océano y además a los 
8.000 hombres que estos buques tenían que transportar hacia Flandes. En esas estaban 
unos y otros cuando el 19 de junio de 1639 se presentó ante la rada coruñesa la flota del 
arzobispo de Burdeos decidida a desbaratar a la armada española en su propia base de 
invernía. Traía consigo Sourdies 42 buques para combatir en línea, 12 transportes y 21 
barcos-batería, armas terribles cuando usaban sus poderosas andanas contra una flota 
fondeada. En esta ocasión Lope de hoces no aceptó el desafío de un combate abierto y 
se refugió tras la seguridad de la cadena tendida entre los castillos de San Antón y San 
Diego. La defensa se mostró eficaz ya que la flota francesa pese a intentarlo no pudo 
franquearla. Visto el fracaso en A coruña intentaron conseguir los franceses al menos 
la destrucción de Ferrol. Enviaron para este fin unos 2.000 hombres y algunas embar-
caciones hacia la ría, pero también aquí los hombres mandados por el gobernador de la 
plaza, d. Juan Pardo de Figueroa, consiguieron rechazar el ataque. Ante los sucesivos 
reveses, el arzobispo de Burdeos tuvo que volver sobre sus pasos atacando en el cami-
no de vuelta los puertos montañeses de Laredo, Santoña y colindres.

Aún contando con el exitoso rechazo de la escuadra francesa, es sabido que el año 
1639 acabaría por mostrarse francamente negativo para los intereses navales del im-
perio español. A lo largo de todo el verano de ese año se hicieron planes para formar 
una impresionante armada en A coruña al mando del almirante Antonio de Oquendo, 
compuesta por cuatro escuadras que procedían de cádiz. En A coruña se mantenía 
a la espera la flota de Lope de Hoces con 29 barcos de guerra ya que el objetivo era 
tomar todos juntos la ruta del norte. El posterior desarrollo de los hechos mostró que 
no fue esta armada un ejemplo de organización. Para comenzar se cometió el error de 
nombrar como segundo de Oquendo al general de la escuadra de Galicia d. Andrés de 
castro, quien no poseía experiencia alguna, dejando de lado al propio Lope de hoces, 
decisión que resultaría trágica por la absoluta inoperancia del general de castro a la 
hora de tomar resoluciones sensatas en el transcurso de la dura batalla que iba a tener 
lugar muy pronto. En lo que respecta a la intendencia, los aprovisionamientos no fue-
ron mejor llevados, así, los problemas causados en A coruña por la estancia de tanta 
gente  de  guerra  no terminaron con la partida de la armada, puesto que esta ciudad 
estaba obligada por mandato del rey a acogerla a su regreso según se había previsto. 
Esta imposición se consideró en la ciudad como un abuso intolerable, tanto es así, que 
el nuevo gobernador, el marqués de Valparaiso, representó al rey que era “ymposible 
que toda la armada pueda asistir allí sino que se comparta con el ferrol y él pasage”. 
de todas maneras, el acogimiento de la armada a su vuelta puede ser tomado como uno 
problema menor ante el desastre vivido por la flota de Oquendo ante los Downs, o las 
dunas, en la costa de Kent, frente a los buques y brulotes incendiarios del almirante 
holandés Tromp en el mes de septiembre de 1639. Batalla considerada por muchos 
como el definitivo declive del poderío naval español y punto de inflexión que señala 
el inicio de un paulatino abandono de los asuntos del norte por otros conflictos más 
acuciantes como las revueltas catalana y portuguesa.
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De hecho ya en diciembre de 1639, y aduciendo la deficiente infraestructura del Reino 
de Galicia, se decidió abandonar A coruña como base de invierno de la armada para 
el año 1640 en favor de Lisboa. Pese a que en este tiempo aún frecuentaban el puer-
to coruñés buques procedentes de dunquerque con infantería destinada a los frentes 
peninsulares, el inicio de la revuelta portuguesa en diciembre de 1640 supondrá un 
claro basculamiento de la actividad militar gallega hacia el sur. de hecho, la cabeza 
política del Reino, el capitán General y las Juntas, se trasladaron a la ciudad de Tui 
para atender las levas masivas de hombres para el ejército, y el abastecimiento de las 
tropas que se aprestaban en la frontera. De este modo, la firma con Holanda de la Paz 
de westfalia en 1648 se puede considerar como el cierre de un ciclo bélico iniciado 
en la década de los ochenta del siglo xVI, en la que Galicia, y sobre todo Ferrol en la 
década final del siglo XVI y A Coruña en la primera mitad del siguiente, representaron 
un papel fundamental en la estrategia de la monarquía.

El año 1640 es uno de los más recordados del siglo xVII por la increíble acumulación 
de elementos negativos que acoge: crisis inflacionista por la caída de las remesas de 
plata americana, que supuso la meteórica infravaloración de la moneda de vellón fren-
te a la de aquel metal, de valor mucho más seguro (Tanto es así que se asignaba un 
“premio” o descuento en el precio de los productos pagados por este medio, llegándose 
hacia 1642 a un disparatado ratio de 1 a 120 entre la plata y el cobre o vellón). Además 
tenemos la crisis demográfica vivida casi en todas partes por las razones ya conocidas 
y la crisis política con revueltas y asonadas en la mayoría de los reinos extracastella-
nos. Sobre todo esto, los asuntos del exterior marchaban definitivamente mal tras la 
derrota de las dunas. Incluso en tierra el ocaso de los tercios se veía venir después de 
tantos años de éxitos. De hecho el desastre sucedió al fin en la mitificada batalla de 
Rocroi en 1643. Aún más graves parecían los hondos problemas en el interior de la 
Península ahora que castilla tenía la guerra metida en su misma casa con las revueltas 
catalana y portuguesa. de este modo, el panorama que se le presentaba al agotado 
Felipe IV era ciertamente desolador y, lo que es peor, no presentaba muchos visos de 
solucionarse en el corto plazo.

Fuente: Vázquez de Prada, 1978.
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En este contexto, Galicia permanecerá inmersa fundamentalmente en el conflicto por-
tugués. Aunque el grueso de las hostilidades tuvo lugar en las fronteras extremeña y 
salmantina, la zona del Miño estuvo implicada en diversas fases del conflicto, como en 
la toma de Salvaterra do Miño por los portugueses en 1642. La villa que nos ocupa per-
maneció esta vez muy alejada de la dinámica de la guerra, si exceptuamos, ciertamen-
te, la presión realizada sobre toda la población del Reino de Galicia en lo que respecta 
a la masiva leva de hombres para el ejército y la detracción de víveres de todo tipo para 
su mantenimiento, con el consiguiente abandono de tierras y empobrecimiento de la 
población, tarea en la que por cierto el conde de Lemos, señor de los ferrolanos, era 
uno de los principales interlocutores del Reino en las negociaciones mantenidas con la 
monarquía (Artaza Montero, 1998).

coincidiendo con la muerte de Felipe IV en 1665, Galicia iba a convertirse en uno de 
los principales escenarios de la guerra al penetrar el ejército del alemán Schömberg en 
el territorio gallego, tomando Goián y A Garda, y poniendo en peligro la villa de Vigo. 
Son los tiempos del célebre batallón literario, formado con profesores y alumnos de 
la Universidad de Santiago, que participó con éxito en la contraofensiva que pudo fre-
nar a los portugueses en Gondomar. ya entonces la guerra estaba a punto de concluir. 
Ahora que el reino luso tenía un nuevo rey en la persona de Pedro II era evidente la 
imposibilidad de que regresase Portugal al seno de la corona hispánica. Así, el 18 de 
Febrero de 1668 se firmaba la paz que suponía el reconocimiento de un Portugal inde-
pendiente, poniéndose fin a una etapa de importantes esfuerzos humanos y económicos 
exigidos al Reino de Galicia.

con la muerte en 1665 del rey Felipe IV, se inicia el reinado del infeliz carlos II, desti-
nado a su pesar a mostrar al mundo los extremos inconcebibles a los que había llegado 
la endogamia de los habsburgo. Reinado que se muestra oscuro en muchos sentidos, 
tanto en su realidad histórica como en la escasez de estudios que lo aborden en pro-
fundidad. Así, aunque tradicionalmente se lo ha considerad como el punto más crítico 
de la decadencia del siglo XVII, un vistazo a las variables demográficas y económicas 
muestra como aparecen ciertos síntomas de recuperación, justamente en el momento 
en el que el gobierno de Madrid se mostraba más endeble e incapaz, lo que no deja de 
ser hasta cierto punto paradójico. de hecho, se habla con asiduidad de una provinciali-
zación del poder, lo que significa que en este momento en el que la monarquía se veía 
incapaz de hacer frente a la multitud de problemas que agobiaban a los reales consejos, 
los poderes de corte local aprovecharon la ocasión para retomar posiciones perdidas 
y hacerse más fuertes. circunstancia que explica el fortalecimiento del poder de la 
nobleza en Galicia en este último tramo de siglo.

Uno de los episodios más conocidos de la historia de Ferrol durante el reinado de car-
los II fue la arribada a sus costas de la armada inglesa que daba escolta a la nueva reina, 
dª Mariana de Neoburgo, desde el puerto holandés de Flessinga a la Península. Tras la 
temprana muerte, en febrero de 1689, de la primera esposa del rey, dª María Luisa de 
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Orleáns, se pensó en dª Mariana, hija del elector del Palatinado Federico Guillermo, 
miembro de una poderosa familia con fama de prolífica, como la persona indicada 
para dar sucesión al enfermizo rey. Una vez tuvo lugar la celebración por poderes de 
la boda real en Neoburgo el 28 de agosto de 1689, se iniciaron cuidadosamente los 
preparativos del traslado de la nueva reina a España. Se temía por su seguridad ya que 
la guerra de la coalición contra Luis xIV, llamada de los nueve años, estaba en sus pro-
legómenos y la navegación por el mar del norte se mostraba más peligrosa e insegura 
que de costumbre. habida cuenta de estas circunstancias, el rey Guillermo de Inglate-
rra ofreció los servicios de acompañamiento de doña Mariana a cargo de la escuadra 
del almirante Russell, compuesta por nueve buques de guerra. Aceptado el favor por la 
corona española, Russell recibió a la reina a bordo de su insignia el Duke en Flandes a 
finales de enero de 1690. En un principio, la flota era esperada en Santander, donde se 
encontraban ya desde noviembre miembros de su futuro séquito madrileño. Sin embar-
go, el mal tiempo, suponemos que para no variar el persistente tenor de nuestro relato a 
lo largo de estos siglos, se encargó de desbaratar los planes previstos y obligó a Russell 
a buscar refugio en Portsmouth durante lo que restaba de invierno. La nueva partida 
se hizo esta vez hacia A coruña, destino al que se podía hacer una travesía con más 
garantías desde las islas Británicas. La ciudad herculina fue avistada por la escuadra 
el 26 de marzo de 1690, pero no pudieron adentrarse en la bahía porque de nuevo las 
circunstancias climatológicas fueron desfavorables y obligaron la Russell a refugiarse 
en la ría de Ferrol, donde, al día siguiente, el buque que transportaba a doña Mariana 
tuvo la mala suerte de encallar en una roca ubicada entre los castillos de la Palma y San 
Martín, cerca de Mugardos. Allí estuvo el Duke a merced de las olas hasta que pudo 
ser auxiliado por los pescadores de la villa. curiosamente, al decir de Emilio González 
López, el marqués de la Laguna, que era la persona destinada a recibir a dª Mariana, 
no se movió de A coruña, mandando un correo a Madrid solicitando instrucciones 
sobre lo que se debería hacer. Pero sí se acercaron a Mugardos otras figuras portando 
regalos, como el marqués de Valladares, los condes de Benavente y Puñoenrostro y 
el propio arzobispo de Santiago, Antonio de Monroy. Pese a que Montero Aróstegui 
afirma que Dª Mariana fue recibida en la villa de Ferrol “y obsequiada con toda la 
ostentación que permitían los escasos recursos de un pueblo de pescadores”, el mis-
mo autor confiesa no tener noticias al respecto: “No constando en las actas de ayun-
tamiento los pormenores de este regio recibimiento ni las demás circunstancias de la 
permanencia de esta Real persona en El Ferrol,...” Por lo que algunos se inclinan a 
pensar que en realidad la reina no se movió de Mugardos durante los diez días que tar-
dó en embarcarse por fin hacia A Coruña. Sin embargo, una Real Cédula de 1691, de 
la que enseguida hablaremos, que concedía ciertos privilegios a la villa de Ferrol por 
su excelente comportamiento en la acogida de Doña Mariana, parece confirmar el tras-
lado de la reina a la villa ferrolana a fin de pasar lo más confortablemente posible los 
días que la retuvieron en la ría. En cualquiera caso, la real persona embarcó finalmente 
en Ares y tras una breve estancia en Pontedeume, llegó por fin Mariana de Neoburgo a 
la ciudad de A coruña el ocho de abril de 1690 y allí, en su colegiata de Sta. María del 
campo, tuvo lugar el primero acto de acción de gracias por su salvación del naufragio. 
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Esta ceremonia se repitió, con todo el postín esperable en estos casos, en la catedral 
compostelana el 16 de abril. Una vez cumplido en Santiago el Voto al Apóstol la reina 
se dirigió enseguida al encuentro con carlos II en la corte madrileña.

como muestra de agradecimiento de los reyes al Reino de Galicia por el buen compor-
tamiento de sus naturales en el rescate y acogida de doña Mariana, tenemos el testi-
monio material de los regalos de agradecimiento que la reina remitió el año siguiente 
a distintas ciudades gallegas. Son de destacar especialmente la conocida cornucopia 
obra de Jacobus Jaeger donada a la catedral de Santiago y la custodia y la arqueta con 
las que premió a la colegiata de Santa María del campo de A coruña por:

“...aver sido la primera en que su Magestad el año pasado proximo ha dado 
oracion a la Magestad divina de su buen arribo a españa...”

(Alfeirán, 1993).

Para la villa de Ferrol, los premios fueron de carácter más prosaico, pero desde luego 
muy beneficiosos. La forma elegida fue la citada Real Cédula de 1º de abril de 1691 
por la cual el rey eximía a su población de concurrir a las levas de marinería para la 
armada real:

“Por cuanto por parte de los pescadores y gente de mar del puerto de la 
villa del Ferrol se me ha representado que esttan sirviendo sin sueldo en los 
castillos de aquella ría, y tres hombres con una barca para llebar los avisos 
a su costa a A Coruña y otras partes, y que tienen a su favor haber desem-
barcado en aquel puerto la Reina mi mui cara y amada muger sirviendo en 
todo lo que se ofreció en los días que se detubo allí, suplicandome que en 
memoria de tan feliz arribo les haga merced de exceptuarles de la contribu-
ción de marinería para mi Armada del Oceano...; he resuelto en memoria 
de este arribo, esceptuarles como en virttude de la presente les esceptuo, de 
contribuir con gente en la leva de soldados, y de marineria,...”

(Margarita Sánchez, 1987).

Privilegio que no dudó en reclamar la villa cuando se intentaba reclutar hombres en 
1704 con motivo de la guerra de Sucesión (Margarita Sánchez, 1987). En el mismo 
documento se citan también dos significativas peticiones de Ferrol al monarca:

“...concediendoles el arbitrio y nuevo derecho del pescado y que se le res-
tituya el Alfolí de la sal que había en dicha villa por libres de los demas 
derechos que pagan.”
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dos referencias evidentes al principal medio de vida de la villa en el siglo xVII, ya 
que con toda probabilidad el texto se refiere a un claro intento de consolidación del im-
puesto municipal o arbitrio sobre el uso de los canastos de transporte de la sardina para 
el comercio, a banastería, de la que ya hablamos, por una parte, y de la administración 
del depósito de la sal necesaria para la conservación del pescado, por la otra. Es decir, 
dos caras de la misma moneda con la que los munícipes de Ferrol intentaban asegurar 
el futuro de la villa. Desde luego, la petición era mucho más beneficiosa para el pueblo 
que todas las arquetas y custodias del mundo; tenemos que recordar que la banastería 
era el único arbitrio del que disfrutaba el empobrecido ayuntamiento ferrolano, y los 
alfolíes eran limitados por tratarse de un monopolio real desde el Ordenamiento de 
Alcalá de 1564. de hecho, la sal era un bien preciado en el Antiguo Régimen, indis-
pensable para los curtidos y la conservación de muchos alimentos, y en especial del 
pescado. En un tiempo donde la abstinencia de carne era precepto eclesiástico durante 
150 días al año, se puede comprender la fuerte demanda de este producto. Tanto es así 
que pese a las tentativas de regulación por la corona de los precios, éstos no dejaron de 
subir, valiendo la fanega de sal en torno a 4 reales a mediados del siglo xVI y llegando 
a los 6 reales a partir del 1566. Además, Galicia y Asturias, zonas tradicionalmente 
muy consumidoras por razones obvias, tenían la costumbre de traer la sal del extran-
jero y de las salinas libres del norte, (Poza de la sal, Léniz, Gaviria...) a precios más 
razonables. A cuyo objeto siempre mantuvieron reservas contra las tasas impuestas por 
el monopolio, prefiriendo en muchas ocasiones realizar el lañado del pescado, es decir, 
curarlo al sol, aunque era conocida la pérdida de calidad del producto sometido a se-
mejante proceso (Vazquez de Prada, 1978). Se entiende así lo importante que resultaba 
para el ayuntamiento de Ferrol el poder disponer de un Alfolí, dados los beneficios 
que podrían obtenerse de esta actividad, al ejercer los munícipes de intermediarios del 
fisco real.

“Yo no sé en qué se funda que la España no se tenga y haga tener por po-
tencia marítima, cuando domina más mar en la Europa, e infinito más en la 
América, que la Inglaterra y la Holanda juntas”

(José de carvajal, Testamento político, pág 32)

3) El despertar de Ferrol en el siglo XVIII

La llegada de la nueva dinastía borbónica va a incidir decisivamente en el devenir his-
tórico ferrolano. La fundación de los astilleros de A Graña y Esteiro y la creación de 
nuevas poblaciones como la de la Magdalena, significarán para la villa un salto cuali-
tativo que marcará para siempre su destino. De suerte que, en lo que a Ferrol se refiere, 
siempre habrá un antes y un después de1726, fecha en que la población es nombrada 
capital del departamento marítimo del noroeste.
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como es sabido, desde la llegada de Felipe V al poder y tras los sucesos de Utrecht, 
se hizo patente que algo iba a cambiar de forma sustancial en las estructuras funcio-
nales de la corona y el Estado. No es necesario relatar aquí cómo, a consecuencia de 
la Nueva Planta, los reinos de la corona de Aragón perdieron los fueros que carlos II 
venía de confirmar en su testamento,  pasando a constituir parte integrante de la nueva 
concepción de la monarquía que se quería cimentar sin disimulos según el modo de 
gobierno del cuerpo que siempre había sido su eje y referente fundamental: castilla. 
Esta nueva Monarquía hispánica que se quería construir no pretendía limitarse a una 
unificación centralista  más o menos rígida, muy pronto se pudo observar  que las 
modificaciones ambicionaban llegar mucho mas lejos, introduciendo reformas políti-
co-administrativas de alcance extraordinario y clara inspiración francesa. Lo primero 
que se aprecia al acercarse a esta realidad es que el tradicional sistema de gobierno 
polisinodial castellano casaba mal con los intereses francamente ejecutivistas de los 
borbones. dicho de otra manera,  éstos se decantaron pronto por una potenciación de 
los modos administrativistas de gobierno, encarnados en las Secretarías, frente al hasta 
entonces omnímodo poder de los togados y especialmente su máxima representación: 
el consejo de castilla.

como era de esperar, los cambios del período inicial del reinado de Felipe V protago-
nizados por la labor de hombres como Bergeyck, Orry o Patiño, levantaron muchas 
ampollas y solamente consiguieron establecerse de manera parcial. Fue a mediados 
de siglo, con la llegada al poder de un antiguo intendente del rey en Nápoles, el te-
sonero Marqués de la Ensenada, cuando la vía ejecutivista disfrutó de mejor salud, 
iniciándose muchos de los proyectos más ambiciosos de la monarquía como el paso 
a la administración directa de las rentas reales, la elaboración del catastro de 1752, 
la renovación de la Marina o el conocido intento de establecer cierta justicia fiscal a 
través de la polémica y nunca hecha realidad Única Contribución. con la caída de 
Ensenada y de su sucesor en muchos aspectos, Esquilache, que coincidió además con 
el acceso del conde de Aranda a la presidencia del consejo de castilla llevando de la 
mano a Campomanes como su fiscal, el proyecto gobernativo sufrió un revés tan duro 
que ya no se recuperó hasta a las revoluciones liberales. En palabras de Pablo Fdez. 
Albaladejo (1992): “Campomanes aspiraba a mantener un equilibrio bien delimitado 
de competencias entre lo gubernativo y lo contencioso, dentro del cual el Consejo 
de Castilla podía continuar aspirando a mantener su posición”. Es decir, la manera 
tradicional de entender el gobierno en el seno de la corona de castilla fue una cons-
tante y poderosa oposición a los propósitos de la monarquía ilustrada, que impidió la 
mayoría de las veces su desarrollo. de este modo, los avances, las dialécticas y los 
retrocesos caracterizaron la realidad del reformismo borbónico, y es en este contexto 
donde tenemos que imbricar la evolución de las diferentes orientaciones políticas que 
vivió y también sufrió la villa de Ferrol en este siglo. Así, veremos por ejemplo y no 
por casualidad, como el mayor impulso otorgado a las obras del astillero ferrolano y 
a la nueva población de la Magdalena se materializó justamente durante los años de 
pujanza de lo “gubernativo”, bajo los directos auspicios de D. Zenón de Somodevilla, 
Marqués de la Ensenada.
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Ferrol y el Departamento marítimo del Noroeste

Pese a que habitualmente se cita al año de 1724 como el del definitivo apoyo de la mo-
narquía al proyecto ferrolano, al coincidir con la división del litoral peninsular en tres 
departamentos marítimos y el consiguiente nombramiento de la villa que nos ocupa 
como cabecera del departamento del Noroeste tan sólo dos años después por decisión 
de Patiño. Resulta bastante evidente que el análisis y el estudio de las posibilidades de 
la ría por la administración borbónica son más tempranos y deben relacionarse con la 
gestión de dos de los más activos hombres de confianza de FelipeV: Jean Orry y José 
Patiño.

Es sabido que en estos inicios del siglo xVIII el poderío naval español era práctica-
mente inexistente. de las antiguas armadas de los habsburgo tan sólo sobrevivían sus 
sonoros nombres vestigio de otros tiempos: Mar Océano, Tierra Firme, Mar del Sur, 
Barlovento... Por ello y haciendo un esfuerzo de realismo, en febrero de 1714 la nueva 
administración borbónica decidió unificarlas bajo el más sencillo y acorde con los 
tiempos nombre de Armada Real. hecho que de por sí puede no decir nada, pero que 
no resulta trivial ya que esconde, en nuestra opinión, un claro deseo de poner manos 
a la obra en los hasta entonces abandonados asuntos de la Marina. En la misma línea 
tiene que interpretarse la creación tan sólo tres años después de una escuela de Guar-
diamarinas en cádiz, destinada a dotar a la Armada Real de los mandos necesarios 
para su gobierno. El interés del Estado por la recuperación naval de España será aún 
más evidente cuando José Patiño accedió a la cabeza de las dependencias de marina al 
ser nombrado en julio de 1718 al mismo tiempo Intendente de Andalucía e Intendente 
General de Marina (AGS, g.m. l 2357). Puesto desde el cual intentará por todos los 
medios a su alcance devolver a la armada del rey parte de su antigua pujanza. No lo 
tenía fácil ya que, en un gráfico comentario de la época, encontramos que estaban:

“vacíos los arsenales y astilleros, se había olvidado el arte de construir 
naves, y no tenía el Rey más que las destinadas al comercio de indias y al-
gunos galeones; seis galeras consumidas del tiempo y del ocio se anclaban 
en Cartagena”

Lo que da muestra exacta del trabajo que Patiño tenía por delante. debemos tener en 
cuenta además que tan sólo el trabajo de Intendente en Andalucía era suficiente para 
ocupar los días de cualquiera. de hecho, una de las críticas más extendidas contra lo 
generalización de la institución de los intendentes de la península por Real Orden de 4 
de julio de 1718, fue lo extenso de sus atribuciones. Así, sus competencias afectaban 
nada menos que a cuatro ramos o aspectos: Guerra, hacienda, Justicia y Policía. Si 
bien lo sustancial de sus actuaciones debería estar en la organización militar de sus cir-
cunscripciones y en la gestión y vigilancia de los asuntos de la hacienda real. Los ca-
pítulos alusivos a la justicia en sus ordenanzas hacían referencia casi con exclusividad 
al cuidado de los delitos fiscales. En cuanto a la Policía tenemos que entender aspectos 
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tan difusos y propios de la época como la “búsqueda de la felicidad y paz públicas”, 
es decir, que el concepto tenía más relación con el urbanismo y la jardinería que con la 
acepción que hoy en día se le aplica al término. Estos comisarios del rey fueron toma-
dos casi como un calco de sus tocayos franceses, que tan bien habían funcionado para 
los intereses de la monarquía en el tiempo de Luis xIV y colbert (Granados Loureda, 
1986, 1988, 1993. 2008, 2009). 

En la península fueron agrupados en dos categorías: los de Ejército, como los de Ga-
licia o el mismo Patiño en Andalucía, y los de provincia. Los primeros eran los que 
disfrutaban de superior rango y se establecieron allí donde por diferentes motivos 
se mantenían agrupaciones militares tras la guerra de Sucesión, territorios de difícil 
gobierno cómo cataluña, molesta por los decretos de la Nueva Planta, donde el Archi-
duque carlos de Austria aún contaba con muchos partidarios, o Galicia, muy cercana 
a Portugal, aliado de Inglaterra. Los intendentes sufrieron una vida azarosa y llena de 
sobresaltos dada la oposición que suscitaron entre los poderes tradicionales del estado, 
y en especial en los organismos de togados como las Audiencias y los consejos, que 
veían en peligro sus competencias administrativas. Tanto es así que en el año 1721 
fueron suprimidos los intendentes de provincia, subsistiendo tan sólo los de ejército. 
Será el Marqués de la Ensenada quien en 1749 se encargará de propiciar una nueva 
ordenanza de intendentes. Era muy consciente el Marqués, él mismo se había formado 
en la administración como comisario del Rey en Italia, de que la concurrencia de estos 
comisarios de actuación generalmente mucho más ágil que la esclerótica administra-
ción tradicional, era vital para el desarrollo de sus ambiciosos proyectos de renova-
ción fiscal y administrativa. Por ello los dotó de aún mas atribuciones, nombrándolos 
corregidores de la capital de su intendencia y ampliando sus competencias judiciales. 
Era un proyecto poco sensato para la realidad española del siglo xVIII y, no podría 
ser de otra manera, con la caída en desgracia de Ensenada también cayeron muchas 
de las funciones que este había querido asignar a los intendentes. de suerte que hacia 
1766, con una serie de disposiciones limitativas de las funciones intendenciales, estos 
comisarios reales dieron en ser oscuros funcionarios muy alejados de las tareas re-
formistas para las que fueron establecidos. Aún así, tendremos ocasión de comprobar 
como durante gran parte del siglo la actividad de los intendentes de marina en Ferrol 
tendrá un amplio espectro de competencias, funcionando como la punta de lanza de las 
actuaciones que se pretendían desarrollar desde el poder central de la Monarquía: el 
arsenal y las nuevas poblaciones.

de todas maneras, parece que Patiño fue capaz de hacer frente a la mayor parte de la 
inmensa tarea que tenía por delante. Sus planes para la ría y villa de Ferrol se notaron 
bien pronto cuando el 14 de junio del año 1719 se dictaron instrucciones para guar-
necer con baterías costeras la entrada de la ría, nombrando al efecto diferentes cargos 
para la supervisión de las obras al mando de un superintendente de marina (AGS, 
G.M. l 2360). Por ahora, además de estudios y planificaciones, poco se debió hacer. 
de hecho las primeras de la serie de pequeñas baterías dispuestas para la defensa de la 
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ensenada de cariño fueron levantadas en los inicios de los años treinta, y las reformas 
de los castillos de la Palma y San Felipe según las trazas de Francisco Montaigú tu-
vieron lugar alrededor de la misma época, hacia 1729. que desde la llegada de Patiño 
al poder se estaba trabajando en una seria planificación de lo que luego sería la base 
naval ferrolana no admite ninguna duda. No podrían tener otra finalidad las minuciosas 
pesquisas de todo tipo sobre la villa y su ría que en 1721 inició el Intendente de Galicia 
y corregidor de A coruña y Betanzos d. Rodrigo caballero y Llanes, cumpliendo una 
Real Orden de 6 de agosto de ese año en la que se solicitaban “nuevas detalladas sobre 
la población, producciones y tributos de la ría de Ferrol”. Por cierto que de Rodri-
go Caballero dejó dicho Melchor de Macanaz que era “un tipo enredador, intrigante, 
interesado y nada limpio” (cit. J. Mercader Riva, 1966) aunque, añadió por su parte 
el autor que mostraba en sus actuaciones una eficacia indiscutible. Para el historiador 
local coruñés Enrique de Vedía y Goossens el intendente era “persona de mucha ilus-
tración y animada del celo más ardiente por el bien estar y adelantos no sólo de A 
Coruña sino de todo el Reino de Galicia” (Vedía, 1845). Para nosotros, que tuvimos 
ocasión de conocer bien sus actividades en el transcurso de nuestra investigación sobre 
los intendentes de Galicia, caballero era un hombre empecinado y minucioso en su 
trabajo, obsesionado por los números y las estadísticas y, por lo mismo, muy represen-
tativo del nuevo espíritu que se pretendía inculcar en la administración. No le faltaba 
además cierta ironía ilustrada cuando remitía cartas a los ayuntamientos gallegos para 
el fomento de avances económicos de todo tipo, desde la fundación de plantíos, hasta 
el establecimiento de manufacturas, cartas sin desperdicio alguno en las que a menudo 
vertía reflexiones tan sustanciosas como la que sigue:

“Con la abundancia del comercio florecen, enriquecen y se ilustran las 
provincias. Por este camino han llegado a poseer las felicidades que se 
pueden lograr en esta vida mortal; yo deseo muy de corazón concurrir por 
todos medios a las conveniencias de este Reino, que parece que contento 
con la apreciable gloria de tener el sagrado cuerpo de nuestro gran patron 
y apostol Santiago, olvida todo género de conveniencias humanas y aún 
manifiesta indicios beementes de que apetece los trabajos, pobreza, aspere-
za y la vida penosa que presiden sus días”

(AMc, acuerdos,1721)

Por tanto, no produce extrañeza la minuciosidad demostrada por Rodrigo caballero 
en su informe de 1721 sobre la comarca ferrolana, de semejantes características a 
tantos otros que realizó sobre diversos asuntos relacionados con el Reino de Galicia 
durante el período 1720-1726, tiempo en el que ocupó la Intendencia de Galicia antes 
de obtener la titularidad de la Intendencia de Ejército de castilla. de resultas de estas 
indagaciones podemos tener una idea bastante fiable de la situación económica y de-
mográfica de la villa de Ferrol en el momento inmediatamente anterior a ser nombrada 
capital departamental y a la fundación del astillero de A Graña, circunstancia que nos 
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permitirá apreciar los cambios estructurales de todo orden que estas decisiones admi-
nistrativas supusieron para la comarca.

En lo que a la población respeta, los informes del intendente hacen relación porme-
norizada del número de vecinos de las feligresías de la ría y de sus ocupaciones, he-
cho que permite comprobar la continuidad en estos inicios de siglo de los parámetros 
demográficos y socio-económicos que ya conocemos de antaño, que no mudarán de 
forma sustancial hasta el efectivo establecimiento de los arsenales. Así, si reparamos 
en la tabla adjunta, observaremos una clara preeminencia de los vecinos pertenecientes 
a la villa de Ferrol dedicados a la pesca, dominio que se diluye radicalmente confor-
me nos alejamos de la costa y nos dirigimos hacia los alfoces del interior, de carácter 
exclusivamente agrario:

“Estado de la vecindad de la villa de Ferrol remitido por D. Rodrigo Caba-
llero el 31 de agosto de 1721”

CASAS Y VECINOS casas  y 
vecinos de 

consideraciónLabradores Pescadores Nobles y 
oficiales Totales

Feligresía 44 125 78 247 27

Alfoces 280 ---- 15 295 11

Totales 324 125 93 542 38

Fuente: Fort y Roldán, 1904, extraído del antiguo Archivo del departamento.

Del análisis de la tabla se desprende además que los “vecinos de consideración”, es 
decir, los hidalgos de cierto poder económico y los cargos administrativos y militares, 
elegían para establecerse de manera mayoritaria la propia villa de Ferrol, que era sin 
duda la más populosa de la ría desde al menos la época bajomedieval. En lo que res-
pecta al número de vecinos que poblaban la villa, se aprecia que la propia feligresía 
ferrolana no superaba los 300, cifra similar a la señalada para toda la comarca en los 
siglos xVI y xVII. Por lo tanto tenemos que hablar de una realidad bien conocida, un 
lento crecimiento condicionado por las razones de carácter estructural que ya hemos 
comentado para las épocas precedentes, fundamentalmente, el aislamiento geográfico 
y una endeble economía poco o nada excedentaria, basada en la pesca y en la agri-
cultura. con todo, la villa seguía presentando la demografía más saludable de toda 
la ría, como se puede comprobar al comparar a través del mismo informe de Rodrigo 
caballero su población con las estadísticas de su partido y de éste con los restantes 
núcleos de la zona:
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Población de los Alfoces de Ferrol en 1721

Vecinos Varios Labradores casas Vecinos y casas 
“de consideración”

cobas 62 5 57 62 3
Esmelle 92 1 91 92 2
Leixa 11 1 10 11 2
Mariña 55 - 55 55 -
Narón 30 3 27 30 4
Villar 15 2 13 15 2
Meá 30 3 27 30 -

Totales 295 15 280 295 11

Fuente: Fort y Roldán, 1904.

Núcleos de población en la ría de Ferrol en 1721

Vecinos Varios Labradores Pescadores casas Vecinos y casas 
“deconsideración”

A Graña 110 7 40 63 70 6

xubia y caranza 88 2 86 - 88 3

Mugardos 100 8 27 65 104 7

Neda 269 44 194 31 196 4

Franza 80 1 75 4 80 3

Maniños 52 3 41 8 52 1

Barallobre 57 1 40 16 57 2

Perlío y Fene 65 1 51 13 65 3

doniños 76 2 74 - 76 3

Serantes 100 10 90 - 100 7

Ferrol y alfoces 542 93 324 125 542 38

Totales 1539 172 1042 325 1430 77

Fuente: Fort y Roldán, 1904.
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Tablas que confirman aún con más claridad y abundancia de datos la tendencia que 
vinimos confirmando siglo a siglo: la especialización de la comarca en los sectores 
productivos tradicionales del campo y de la pesca. haciéndose patente además la con-
tinuidad del dominio del sector agrario en el interior, circunstancia que se invierte a 
favor de la pesca en las poblaciones del litoral como A Graña, Mugardos y el mismo 
Ferrol. La mayoría de las residencias hidalgas y acomodadas se concentra muy clara-
mente en la propia villa ferrolana, circunstancia que confirma la preeminencia en lo 
económico y en lo social sobre el conjunto de las restantes poblaciones ribereñas de la 
villa que enseguida se convertirá en ciudad departamental. Por su parte, Neda presenta 
en este momento cierta potencialidad demográfica atribuible a su vocación manufac-
turera, recordemos que acogía en sus alrededores la fábrica de lienzos y los hornos y 
azeñas para la elaboración del bizcocho.

También se dedicó con minuciosidad el intendente caballero al análisis del sector 
agrario de la zona, en el que dominaba ciertamente la producción vitícola y cereal y 
en especial el maíz o millo groso tantas veces remedio de hambres en Galicia, seguido 
a cierta distancia por el centeno. En lo que respecta al vino, parece que se trataba de 
un cultivo de honda tradición en Ferrol. de hecho, Fort y Roldán recogió datos que 
afirmaban que la zona a mediados del siglo XVI podía producir algo más de 600 pipas 
de vino, cantidad nada desdeñable para las posibilidades productivas de la época. Las 
producciones agrarias anuales, en Ferrol y en el conjunto de la ría respectivamente, 
según los cálculos de caballero eran las que siguen:

Producción agraria en Ferrol y comarca en 1721 

unidad Arrobas Fanegas de cuatro ferrados

Vino Trigo centeno cebada Maíz Mijo Judías Totales

Ferrol 900 140 150 600 600 10 80 1580

Vilar 40 40 25 30 100 8 12 215

Leixa - 12 100 - 70 6 4 192

cobas - 300 200 100 500 2 60 1162

Esmelle - 60 400 - 420 5 20 905

Mariña - 40 250 50 300 2 10 652

Meá 750 50 30 40 150 - 20 290

Narón - 100 50 20 400 10 6 586
Total 
Anual 1690 742 1205 840 2540 43 212 5582

Fuente: Fort y Roldán, 1904.



Un arsenal para el rey; Ferrol en el Antiguo Régimen (SS. xVI-xVIII)

NALGURES · TOMO VII · AÑO 2011 121

Producción agraria en la  ría de Ferrol en 1721

Arrobas Fanegas de cuatro ferrados                                            Arrobas

Trigo centeno cebada Maíz Mijo Judías Monte Lino cáñamo

Ferrol y 
alfoces 1690 742 1205 840 2540 43 212 282 2 -

A Graña 1000 6 150 - 150 5 5 150 - 8

Mugardos 1000 12 200 - 300 4 12 40 - 24

xubia y
caranza

1000 60 100 - 500 4 12 40 4 -

Neda 700 125 250 125 1000 - 40 20 - -

Franza 2000 20 50 30 400 2 3 20 4 -

Maniños 1500 150 200 30 400 - 6 6 4 1

Barallobre 500 50 60 10 150 - 10 30 8 0,5

Fene e
Perlío

1000 50 50 10 200 - 12 20 16 -

Serantes 4000 150 600 - 1000 6 30 1000 25 2

doniños - 50 200 16 400 - 12 300 4 -

Totales 14390 1415 3.065 1061 7040 64 354 1908 67 35,5

Fuente: Fort y Roldán, 1904.

Este nivel productivo, que no era ni mucho menos espectacular, debió menguar al es-
pecializarse la zona en las tareas de construcción de los arsenales y de toda una nueva 
ciudad, además de la propia industria naval. hecho que relata de forma poco elegante 
y más bien grosera Fort y Roldán, quien refiriéndose a las cifras aquí expuestas afir-
ma: “Poco tiempo después llegó a desaparecer este cultivo, porque los hombres se 
dedicaban, de grado o por fuerza, a las obras del Arsenal, abandonando la tierra al 
ignorante sexo femenino”.

Tras la abundante documentación reunida por la Intendencia de Galicia y habida cuen-
ta los favorables informes que desde siglos tenía la administración sobre las bonda-
des de la rada ferrolana, el último realizado en 1724 nada menos que por el propio 
Jerónimo de Ustáriz, recomendando la invernada en Ferrol en ese año de la flota de 
guardacostas del Océano y de otros ocho bajeles reales, Patiño decidió al fin en el año 
1726 establecer en la ría la sede del departamento Marítimo del Noroeste y el Arsenal 
destinado a la tan deseada construcción naval. desde este momento, la actividad en la 
ría de Ferrol es frenética. Se dispuso la creación del primer astillero en A Graña, que 
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por entonces era tan sólo una pequeña villa ubicada frente a Ferrol. Aparentemente 
una extraña decisión porque la ensenada de A Graña presentaba reducidas dimensiones 
y poco calado, siendo en muchos sentidos muy inferior a la de caranza. En opinión 
de Vigo Trasancos (1984) parece que los informes realizados por el personal de la 
Intendencia, en especial del comisario ordenador Jerónimo domínguez, en los que se 
incidía en la seguridad de la ensenada y en el bajo precio que conseguiría su expropia-
ción, fueron determinantes en la elección de Patiño. En cualquiera caso, en este primer 
momento triunfó la opción de A Graña.

Los terrenos necesarios para la construcción del Arsenal fueron donados gratuitamente 
a la corona por el titular de la mayor parte de ellos, el convento de Sobrado de los 
Monjes, expropiándose algunos más pertenecientes a particulares por la discreta can-
tidad de 5.302 reales y 7 mrs Los planos del Arsenal se encomendaron al ingeniero 
director del Reino de Galicia d. Francisco Montaigú, de probada experiencia, quien 
ya en 1723 había diseñado los planos para las nuevas defensas de la ciudad de A co-
ruña (González-cebrián, 1984). Además se acordó encomendarle la reforma de los 
inservibles castillos de la ría, basándose Montaigú fundamentalmente en las nuevas 
concepciones que en lo tocante a fortalezas impuso en toda Europa el francés Vauban 
(Rodríguez-Villasante, 1989). Mientras las obras de trazado del Arsenal, en las que 
también trabajaron los ingenieros Jean de La Ferriere y Juan Vergel, transcurrían con 
lentitud, se construyó una grada provisional para la fábrica inmediata de buques que 
permitió alguna actividad en este sentido entre los años 1730 y 1735. Fruto de la mis-
ma fue la botadura de los buques de línea de 70 cañones Galicia y León, además de 
algunas embarcaciones de menos porte entre las que sobresalieron la fragata segunda 
Ermiona de 36 piezas y las necesarias para la construcción de buques: una machina 
para arbolar los mástiles machos y un buque para carenar. 

Naturalmente, para la construcción naval se importó el sistema imperante en el, hasta 
entonces, principal astillero real, el de Guarnizo en cantabria. Al efecto, se envió a 
la ría ferrolana al constructor Lorenzo de Anzueta, que, como se sabe, implantó el 
sistema de construcción basado en los diseños creados por Antonio de Gaztañeta (Pro-
porción de las medidas más esenciales para la fábrica de navíos y fragatas de guerra, 
1720), una inteligente evolución de los modelos de Antonio Garrote de 1691. Este 
sistema, que algunos denominan “a la española” dio como resultado navíos fuertes y 
marineros, aunque algo sobrados de madera y faltos de solidez en las ligazones (Me-
jías Tavero, 2004), hecho del que solía quejarse Ensenada: “A pesar de ser pesadotes, 
los buques no salían bien ensamblados y empernados, teniendo cierta propensión a 
desarbolar en los temporales” (didier Ozanam, 1987). No obstante, las innovaciones 
del marino guipuzcoano tuvieron la inmensa virtud de desarrollar las tareas construc-
tivas a partir de parámetros de carácter más racional y más técnico, fundamentalmente 
en el despiece, donde ya se marcaban ciertas pautas a los carpinteros de ribera, pero 
sin renunciar todavía a los modos constructivos tradicionales que tanto criticará Jorge 
Juan. La prolongación en el tiempo del sistema Gaztañeta hasta, prácticamente, me-
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diados de centuria, amparado por la Real Orden de 13 de mayo de 1721, demuestra 
por sí misma la solidez del proyecto. ya se sabe que sus gálibos y proporciones fueron 
objeto de la curiosidad inglesa, e incluso, tras el apresamiento del navío Princesa de 
70 cañones, influyeron grandemente en las proporciones de buena parte de los navíos 
de 100 cañones salidos de los astilleros de Inglaterra, tal vez el caso del Victory sea 
el más significativo. Tiempo habrá para que en décadas posteriores España se ocupe 
de “espiar” la construcción inglesa por mano de Jorge Juan, un curioso caso de ida y 
vuelta, como veremos.

Los materiales necesarios hubieron de importarse en su práctica totalidad, desde la 
madera a la jarcia, debido a la casi total inexistencia de material adecuado en la región. 
Así, por real orden de 12 de mayo de 1730, se anunciaba la arribada a A Graña de va-
rios buques cargados de mástiles, tablazón y alquitrán, así como de remos y astas para 
artillería, procedentes de Pasajes. Para fundamentar sobre la mar el único muelle que 
se llegó a construir en A Graña, el ingeniero Juan de La Ferrière, desarrolló muchas 
de las técnicas de construcción hidráulica conocidas hasta entonces, como el uso de 
pilotes de madera para la cimentación sobre los fondos fangosos. 

A pesar de todos estos esfuerzos, la misma administración borbónica no parecía muy 
satisfecha con el emplazamiento de A Graña. de hecho, desde al menos el año 1740 
se detectan movimientos en pro del cambio de ubicación del Arsenal. Movimientos a 
los que no debía ser ajeno el comisario de marina d. zenón de Somodevilla más ade-
lante distinguido con el título napolitano de Marqués de la Ensenada por los servicios 
prestados como comisario de las tropas del duque de Montemar en la guerra de Italia 
en 1736, quien en el período comprendido entre los años 1730 y 1732, tras pasar por 
cádiz y cartagena, estuvo destinado cómo contador en las obras de A Graña. Por lo 
tanto, era perfecto conocedor de las carencias de la pobre ensenada de la Malata don-
de se estaba trabajando y las objetivamente mejores cualidades de caranza. El único 
inconveniente aparente residía en la jurisdicción señorial a la que esta zona estaba 
sujeta, pero fue justamente en el año 1733 y por imposición real, cuando se incorporó 
a la corona la jurisdicción de las villas de Ferrol y A Graña (Real decreto de 21 de 
septiembre de 1733 de incorporación a la Corona de la jurisdicción, vasallaje, oficios y 
demás derechos de las villas de Ferrol y A Graña), hecho que no pudo ser de ninguna 
forma casual.

con más celeridad se afrontaron ahora las obras dirigidas por Francisco Montaigú 
en los fuertes de la entrada de la ría, el de la Palma y el de San Felipe, que se habían 
transformado por el abandono y el paso del tiempo en poco más que ruinas. Tras el 
necesario período de estudio y planificación llevado a cabo entre los años 1726-1728, 
el grueso de los trabajos de construcción tuvo lugar en la década de 1730. concluyen-
do lo fundamental de las obras en ambos castillos hacia 1744. El aspecto general que 
tomó la fortaleza de San Felipe se puede apreciar aún hoy con cierta claridad, no así en 
el caso del castillo de A Palma donde después de la reforma de todo su cuerpo principal 
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llevada a cabo a mediados del siglo XIX, tan sólo se conserva de la planificación de 
Montaigú la planta del edificio.

desde el principio la organización in situ de todos los proyectos a desarrollar corrió 
bajo la estricta responsabilidad de la Intendencia de Galicia. Así, en las órdenes remi-
tidas al respecto por la autoridades de marina a la sede de la Intendencia de Galicia 
se nombra responsables para la fábrica de bajeles del Reino a Bernardino Freire y a 
Jerónimo domínguez. El primero era en aquel momento el contador de la Intendencia, 
cargo que se ocupaba de las labores de intervención de las cuentas de la tesorería de la 
misma, y por lo tanto acostumbrado al trato con cifras y presupuestos. En este momen-
to Freire es nombrado dependiente de marina y seguirá desde entonces vinculado al 
proyecto ferrolano hasta el punto de ocupar la primera Intendencia de Marina de Ferrol 
en el año 1740, fecha de su creación. Por su parte, Jerónimo domínguez era como ya 
señalamos uno de los tres comisarios ordenadores de la Intendencia de Galicia. cargo 
especializado en los aspectos organizativos de la infraestructura militar y en especial 
en el que respecta al alojamiento y abastecimiento de las tropas estantes en Galicia, 
por tanto el hombre ideal para la organización de los trabajos que iban a comenzar. 
Tanto es así, que en la misma orden a la que hacemos referencia se les concede a 
ambos comisarios su respectiva jurisdicción especial que les otorgaba facultades para 
la recluta de trabajadores forzosos para el Arsenal en el ámbito del Reino de Galicia, 
si,  como resulta lógico suponer, no fuesen suficientes las tropas allí destinadas y los 
trabajadores voluntarios. Se añadía en la orden un mandato expreso de reprimir con 
severidad a los desertores. y a buena fe que lo hicieron, ya en 1728 encontramos un 
bando firmado por Bernardino Freire en el que se ofrecían diez pesos de recompensa 
por la captura de cada marinero desertor (AMc, acuerdos,1728, f. 237). Tarea que no 
le resultaba extraña a Freire que desde su antiguo cargo de contador a las órdenes de 
Rodrigo caballero había organizado con frecuencia operaciones de captura de traba-
jadores, reclutas forzosas de soldados y exacciones fiscales. Muchas de ellas relacio-
nadas con los proyectos constructivos del intendente en A coruña, como el avance del 
camino real, las obras de un pretil en el puerto de la ciudad o el acueducto del hoy 
llamado paseo de los puentes en A coruña. con estos antecedentes, la movilización de 
hombres y bestias para las obras en A Graña comenzó enérgicamente en el mismo año 
1726, en el que, por ejemplo, una orden de la Intendencia manda taxativamente “sacar 
cuarenta peones de A Coruña para el astillero de Ferrol”, asignando como salario 
dos reales y medio por jornada para aquellos que se presentaran voluntarios y tan sólo 
dos para los forzosos. como norma habitual a lo largo de estos años Bernardino Freire 
estableció un cupo fijo de 176 trabajadores para trabajar en A Graña que se obtenían 
por prorrateo entre las siete provincias gallegas, manteniéndose para la de A coruña la 
cifra inalterable de cuarenta hombres.

Dada la actitud de extrema firmeza mostrado por la Intendencia, el proyecto ferrolano 
comenzó a tener sus detractores en la villa. Reacción lógica vistos los efectos nega-
tivos de la presión militar, la otra cara de la moneda que ya hemos observado en el 



Un arsenal para el rey; Ferrol en el Antiguo Régimen (SS. xVI-xVIII)

NALGURES · TOMO VII · AÑO 2011 125

caso de las invernadas de las Escuadras del rey en el siglo xVI. desde entonces, los 
usos del gobierno no habían cambiado prácticamente en nada. La corona seguía con la 
costumbre de hacer recaer una parte importante de los gastos logísticos del ejército y 
la marina sobre la población. Estas gravosas y siempre protestadas cargas abarcaban 
varios aspectos que iban desde los ya comentados trabajos obligatorios dotados de 
salario hasta el alojamiento de la tropa y el suministro de enseres varios como paja, 
leña o combustible para las lámparas, además de la requisa de carros y otros medios de 
transporte. Actividades todas ellas supervisadas por la Intendencia de Galicia. durante 
las dos primeras décadas del siglo, ésta se limitaba a solicitar de cada ayuntamiento 
la cantidad que le correspondiera de leña, paja o cualquiera otro efecto que en cada 
momento se precisaba para la tropa que se encontraba en el Reino, especialmente en 
sus desplazamientos. Para racionalizar la gestión de estas necesidades, desde 1719 
gran parte de las partidas precisadas para atender los suministros se cubrieron con un 
nuevo impuesto que se llamó de utensilios. Su cobro debía efectuarse por prorrateo 
entre las siete provincias gallegas. La contribución de utensilios no dio comienzo en 
Galicia hasta 1724 al hacerse efectivo el primer asiento de “las camas, luces, leña y 
utensilios de las tropas” del Reino firmado con el proveedor D. José de Hondazarros. 
Galicia tenía que pagar por este concepto 171.672 reales al año. Esta cantidad era sola-
mente estimativa puesto que en realidad el procedimiento llevado a cabo en la práctica 
resultaba extremadamente complejo. El asentista tenía el deber de proveer de los efec-
tos necesarios a la tropa, reembolsándole el Reino cada año, más adelante cada seis 
meses, los gastos con su correspondiente interés mediante reparto equitativo entre las 
provincias en proporción a su número de vecinos. Este prorrateo estaba supervisado 
por la Intendencia por mano de su contador general, quien debía seguir las cláusulas 
del contrato custodiado en la tesorería de la misma Intendencia. Las protestas contra el 
nuevo sistema fueron constantes en estos primeros años. Abundaron los memoriales y 
representaciones de las ciudades gallegas para conseguir el pago de utensilios median-
te la gestión de algún arbitrio en vez de tener que someterse al comparto entre vecinos. 
Así, en 1728 A coruña sugirió elocuentemente como sustitutivo del prorrateo entre 
vecinos la imposición en la ciudad de un arbitrio de 24 mrs. en cada libra de tabaco 
so pena de que “los naturales continúen imitando en la desnudez a su primer padre”. 
A pesar de todas las protestas a las que se añadieron las restantes ciudades del Reino 
que usaron argumentos igual de dramáticos, no hubo respuesta alguna por parte de la 
administración militar y el nuevo sistema continuó en vigor hasta, como veremos más 
adelante, ser aceptado de modo rutinario.

Aunque los utensilios eran una cuestión difícil y repetidamente contestada, todo pare-
ce indicar que más molesta aún resultaba el asunto de proporcionar alojamiento a las 
tropas. Problema que iba a afectar muy especialmente a la comarca ferrolana, obligada 
a resolver la estancia de la multitud que las obras del Arsenal había desplazado a la ría. 
Pese a los tímidos intentos de la corona para conseguir el establecimiento de acuar-
telamientos permanentes con el fin de evitar las considerables molestias tanto físicas 
como pecuniarias que causaba a la población proporcionar alojamiento a la milicia y 
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a la marinería congregada en la ría, poco o nada se hizo al respecto durante la primera 
mitad de siglo. Así las cosas, el procedimiento habitual para solucionar el problema 
era que la Intendencia hiciese una relación de casas que deberían alojar personal, exi-
giendo a cada ayuntamiento el pago de los correspondientes alquileres a los afectados. 
Éstos afrontaban los gastos echando mano a los beneficios de algún arbitrio munici-
pal, con el consiguiente detrimento de las arcas de la hacienda del ayuntamiento. Es 
precisamente en este aspecto donde la población ferrolana mostró su descontento de 
una manera constante. En 1735 el procurador de la villa, Pedro Ameneiro, cursó una 
inflamada protesta al Capitán General de Galicia y Gobernador del Reino, Conde de 
ytre, aduciendo que desde 1729, prácticamente desde el mismo comienzo de las obras 
en A Graña, el ayuntamiento de Ferrol satisfacía 300 reales al año por el alquiler de 
las casas y locales destinados al alojamiento de la tropa de marina y el personal de los 
astilleros de A Graña. debido al aumento de trabajadores y de tropa en los últimos 
años, los alojamientos se habían quedado pequeños y los munícipes precisaban alqui-
lar nuevas dependencias en la villa de Ares, circunstancia por la cual se solicitaba que 
los gastos necesarios para acoger a las tropas en ambas villas fuesen cubiertos a costa 
del comparto provincial de la contribución de utensilios. Las razones aducidas son las 
que se podrían esperar: la cortedad de la población de la ría y la pobreza del erario 
municipal para sostener a tal volumen de personas. En esta ocasión, la Junta del Reino 
y el capitán General dieron la razón al procurador ferrolano, liquidando el coste de 
los nuevos alojamientos a través del impuesto de utensilios. Sin embargo el problema 
lejos de haberse arreglado al gusto de todos, se fue agravando con el tiempo. Aún 
recurriendo al alojamiento en casas particulares, la villa era demasiado pequeña para 
acoger a todo el personal que requerían las obras, de ahí que las protestas no termina-
sen. Sin ir más lejos al año siguiente, 1736, el vecino de Ferrol d. Juan Ventura Pardo 
de Lago, propietario del principal local habilitado como cuartel, vuelve a quejarse 
al Gobernador aduciendo que desde 1728 y por orden directa de d. Pedro Martínez, 
sustituto en ese tiempo de Bernardino Freire, estaba alojando ininterrumpidamente en 
su casa a tropas de la brigada de la Armada Real, por lo que según estaba establecido 
y pactado debería percibir anualmente del ayuntamiento la cantidad de diez ducados, 
adeudándole éste el pago del último año. dato indicativo del estado de las cosas en 
ese momento, que muestra que son circunstancias similares, junto a las ya comentadas 
de reclutamiento forzoso de trabajadores y de medios de transporte, las que desataron 
más oposición al proyecto ferrolano. Rechazo y contestación que se verá acrecentado 
a mitad de siglo cuando comiencen las obras del nuevo y gran Arsenal y el astillero de 
Esteiro bajo el impulso del Marqués de la Ensenada.

Semeja cuando menos curioso que entre tanta actividad de unos y de otros, el poder 
local mostrase un protagonismo nulo ante lo que se avecinaba. En nuestra opinión, 
la intervención en la ría ferrolana por parte del Estado fue tan completa que no hubo 
lugar a oposiciones y resistencias sólidas por parte de los poderes locales que puedan 
asemejarse a las protagonizadas por los nobles que habían perdido la titularidad de 
tierras en otros procesos de incorporación a la corona, como ocurrirá más adelante con 
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los expedientes de creación de otras nuevas poblaciones como las de Sierra Morena en 
tiempos de carlos III, donde fueron célebres las algaradas del Marqués de Escalonias 
delante del consejo de castilla en la defensa de sus derechos (vid. v. gr. AhN, con-
sejos suprimidos, c. castilla, vol. III). Aquí todo fue quietud cuando por el ya citado 
Real decreto de 21 de septiembre de 1733 se incorporaron a la corona en detrimento 
de la casa de Lemos la jurisdicción, vasallaje, oficios y demás derechos de las villas de 
Ferrol y de A Graña. La intencionalidad política de la imposición es transparente, un 
proyecto de las características deseadas por Patiño exigía manos libres para actuar y 
gestores fieles como los intendentes y no las a menudo escurridizas autoridades seño-
riales. desde este momento, el Ayuntamiento de Ferrol que hasta entonces había vivi-
do una existencia gris anclada en el dolce far niente, se vio directamente intervenido 
por la corona, que en julio de 1735 nombrará como su presidente y corregidor en las 
villas de Ferrol y A Graña a d. José Benito de Figueroa y Prado, abogado de la Real 
Audiencia y auditor de guerra de marina en relevo del alcalde mayor d. Francisco Ló-
pez Ferreiro, aún de designación señorial (AMF, actas l.735, f. 31 y ss.). El resto de la 
planta municipal se mantuvo inalterable, conservando por el momento el ayuntamiento 
los tres regidores y el procurador general que lo componían. dada la poca entidad de 
A Graña no se consideró preciso dotarla de regidores, pero sí de un procurador “que 
nombraba el vecindario” (Baudilio Barreiro, 1996).

Al poco, el absentismo de los antiguos regidores dejará solo al corregidor ante la pro-
blemática municipal. Así, cuando en 1742 la Secretaría de Gracia y Justicia requirió 
del ayuntamiento los títulos de los oficios de los regidores para comprobar su validez, 
éstos aprovecharon la ocasión para abandonarlos argumentando que debido al paso de 
la villa a la jurisdicción real ya no tenían legitimidad para desempeñar sus cargos “por 
ser propios de la Real Corona” (Baudilio Barreiro, íb.). Circunstancia que se confirma 
por un auto de 8 de febrero del año siguiente, en el que el Alcalde Mayor d. Isidro de 
Prado relata con claridad el estado lamentable de su regimiento, al que no acuden los 
regidores por encontrarse dos de ellos “mayores y enfermos” y el restante “se halla 
con el empleo de guarda-almacén de la posición de marina”, circunstancia por la cual 
“se halla esta villa de Ferrol sin cuerpo de ayuntamiento ni regidores que practiquen 
en lo gubernativo las diligencias correspondientes,..., teniendo dicho señor que prac-
ticar todo por su persona” (AMF, Actas, 1743, f.149). En el mismo documento se hace 
clara referencia al literal desmantelamiento que sufría la economía municipal, ya que 
no disponía ni de casas consistoriales ni con que mantenerlas, pues los 400 reales que 
obtenía la villa todos los años por la explotación del Alfolí de la sal tenían que gastarse 
en el mantenimiento del propio edificio con lo acogía, que, a pesar de ser reconstruido 
en su totalidad en 1736 (Margarita Sánchez, 1985), estaba ya muy deteriorado por su 
exposición a los efectos del mar. Tanta era la preocupación del Alcalde Mayor por la 
ausencia de regidores, que en 1743 era ya definitiva, que llegó a dudar de la legalidad 
de sus actuaciones “sin que aya ayuntamiento”, confirmándole la Cámara de Castilla 
que, en todo caso, sus disposiciones tenían todo el valor legal necesario puesto que 
reunía en su persona toda la “real jurisdicción”, aunque se le recomendaba hacer todo 
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lo posible para remediar la situación y acelerar los trámites para cubrir las vacantes de 
regidor (Baudilio Barreiro, op. cit.). La situación se enquistó de tal manera que aún en 
los interrogatorios de 1752 para la elaboración del catastro de Ensenada se aseguraba 
que:

“Esta villa y jurisdicción no tiene gastos que satisfacer como salarios a la 
justicia,..., ni a Regidores que no los hay, por lo que solamente se compone 
el Ayuntamiento del correxidor o alcalde mayor a quien consideran 150 
reales de vellón al año y como auditor de guerra de marina goza de 10.000 
reales de vellón al año” 

(Manuela Santalla, 1991)

Se añadía que tan sólo acompañaban al corregidor en las tareas del ayuntamiento el 
procurador general de la villa y el mayordomo pedáneo. En realidad, solamente tendrá 
Ferrol un verdadero cuerpo municipal cuando en 1766 el gobierno de carlos III dicte 
el auto acordado de reforma del régimen municipal, introduciendo a los síndicos per-
soneros y a los diputados del común electivos, y aun así, parece que el corregidor obli-
gó a los vecinos a aceptar sus propios candidatos, controlando las elecciones (Baudilio 
Barreiro, op. cit). De hecho, el establecimiento de instituciones de control de la fiscali-
dad municipal como las juntas de propios y arbitrios en 1760, buscaron y propiciaron 
en todas partes un mayor control de la monarquía sobre los poderes locales, especial-
mente en lo que respecta al fangoso punto de la fiscalidad, por lo que es evidente que 
si el gobierno de carlos III no estaba dispuesto a permitir excesiva autonomía en los 
ayuntamientos, mucho menos lo iba a hacer en la capital del departamento Marítimo. 
de hecho, Las diferencias entre la administración de la marina y la corporación local 
fueron solucionadas siempre del lado del más fuerte, hasta el punto de que la presiden-
cia de la Junta General de Arbitrios, órgano gestor de la hacienda local, terminó por ser 
presidido en Ferrol por el comandante militar de la Plaza con el Alcalde Mayor bajo 
sus órdenes directas (Baudilio Barreiro, op. cit.)

de esta manera, con la imposición de nombramientos que tenían su origen en el poder 
central, quedó asegurada la anuencia de todas las instancias administrativas en un 
proyecto común. Pese a esto y si exceptuamos el enojoso asunto del pago de los aloja-
mientos de tropas y trabajadores, el papel representado por el municipio en la gestión 
de las obras y en la resolución de las múltiples cuestiones suscitadas por el Arsenal y la 
construcción de la nueva ciudad fue prácticamente nulo. Aparentemente se intervino el 
ayuntamiento para evitar resistencias y enseguida, sencillamente, se le ignoró. cuando 
la villa crecía a ojos vista bajo la supervisión de los comisarios reales, su consistorio 
seguía siendo el correspondiente a una pequeña villa marinera.

Villa que además no estaba asimilando demasiado bien el tránsito hacia las nuevas 
formas de vida en esta década de los treinta del siglo xVIII. La pesca perdió la impor-
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tancia que había tenido antiguamente al desviarse mucha de esta actividad a los nuevos 
caladeros de bacalao en Terranova, ballenas en Groenlandia y arenques en Escocia 
(Margarita Sánchez, 1985), de forma que el pueblo vio limitados buena parte de sus 
ingresos por la extinción de la explotación de la banastería. Se aprecia de este modo 
como la decisión administrativa de crear el Arsenal se juntó en el tiempo con la deca-
dencia de las actividades pesqueras en la ría de Ferrol, de manera que el cambio en las 
actividades productivas y formas de vida vino forzado por ambos frentes, sin posibi-
lidad de vuelta atrás. Los mismos documentos de la época confirman  constantemente 
que toda la población de la ría estaba implicada de lleno en las obras del Arsenal. co-
rrían además malos tiempos para la población, pues a las dificultades impuestas por los 
cambios en la economía había que añadir el brote de peste aparecido en el año 1735, 
que aunque resultó episódico, causó la lógica alarma en los naturales, organizándose 
inmediatamente las rogativas a San Roque tal como correspondía en estas situaciones:

“Atendiendo a la epidemia que padecen los vecinos de esta villa ocasionán-
dose frecuentes muertes de sus vecinos y considerando que el medio más 
oportuno para inclinar la piedad divina a que suspenda por su alta compa-
sión este castigo,..., y que el principal abogado en estos casos es el glorioso 
San Roque, acordaron que la tarde de mañana se saque en procesión gene-
ral de su capilla la imagen de dicho glorioso santo y se coloque por tiempo 
de nueve dias en la iglesia de N. Padre San Francisco y convento desta villa 
haciéndose procesión de rogativa...”

(Margarita Sánchez, 1987).

Llovía sobre mojado y los problemas se solapaban unos con otros. Tanto es así, que en 
1737 la misma corona, nada proclive a limosnas y gratuidades, eximió de contribu-
ciones a las villas de Ferrol y A Graña para que estas pudieran afrontar las obras más 
urgentes como la reparación de las fábricas del alfolí y de la antigua iglesia de San 
Julián que se había caído de vieja:

“Por quanto en consideración a la notoria pobreza de los vecinos de las 
villas del Ferrol y A Graña, y a que los más de ellos se hallan empleados en 
el Arsenal de Marina,..., por cuia razón están exemtos de contribuciones,..., 
He resuelto que en lo subzesibo no comprehenda la ciudad de Betanzos a 
las enunciadas villas y sus jurisdicciones en los repartimientos de cualquier 
naturaleza que sean, y que quinientos y veinte y nueve reales y catorce ma-
ravedies de vellón que para satisfacer el servicio ordinario paga en cada 
año Don Pedro Bermudez a la villa de Ferrol, se apliquen a la fábrica de la 
iglesia de ella,..., por tiempo de treinta años”

(Margarita Sánchez, 1985).
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con ser importante la exención de contribuciones, la corona tampoco perdía tanto si 
tenemos en cuenta que en aquel momento la mayor parte de la población ferrolana 
dependía de la matrícula de marina y por lo tanto estaba exenta por ley. Por otra parte, 
la hacienda real era mucho más que el servicio ordinario, nada se dice en el texto de 
donde iban a parar las restantes rentas provinciales como las alcabalas, cientos y millo-
nes, partidas todas ellas mucho más sustanciosas que el servicio, a las que habría que 
añadir las penas de cámara.

Resulta curioso que el servicio que hasta entonces debía satisfacer Ferrol a la corona 
fuese cotizado con exclusividad por la familia Bermúdez. La razón de esto se encuen-
tra en las cláusulas del testamento otorgado en 1599 por el doctor d. Juan yáñez de 
Leiro y doza, canónigo de la catedral de Santiago, en las que se hace constar que de 
las rentas del mayorazgo que donaba a dicha familia, junto con otras cargas y deberes, 
debía satisfacerse a Ferrol la cantidad anual que la villa tenía que pagar al rey por el 
concepto de servicio común (Montero Aróstegui, op. cit.). de todas maneras, la gene-
rosidad de la corona no iba a durar más allá de algunos años. En cuanto se estableció 
el nuevo arsenal de Esteiro y las actividades productivas mejoraron su cara, se resta-
bleció el sistema fiscal con normalidad.

El definitivo proyecto de Ensenada: el astillero de Esteiro y el arsenal 
de Ferrol

La década de los años cuarenta se mostrará decisiva para la posterior evolución de la 
ría de Ferrol. Por entonces se iniciarán los trabajos de planificación del traslado del 
arsenal a la ensenada de Ferrol, que será su emplazamiento definitivo. Se trata esta vez 
de una verdadera base naval, impulsada con toda la fuerza de la corona, y no del pe-
queño establecimiento piloto en el que se habían convertido los tinglados de A Graña. 
Semejante proyecto precisaba grandes inversiones y una programación realista de los 
trabajos a desarrollar. Para ello debía contar con el apoyo de gestores cualificados y 
animosos, tanto en el gobierno como en el ámbito de la construcción y la ingeniería 
militar. Nombres singulares que se implicarán activamente en el Arsenal como el del 
Marqués de la Ensenada o el de Jorge Juan se ajustarán como anillo al dedo a este 
perfil. Sus trabajos resultaron decisivos para la buena marcha del proyecto, al menos 
mientras les permitieron actuar con libertad. Muy pronto tendrá Ensenada la oportu-
nidad de llevar adelante sus ideas de reforma para la hacienda, el ejército y la marina 
cuando, tras la repentina muerte de campillo el 11 de abril de 1743, es nombrado a 
un tiempo Secretario de hacienda, Guerra, Marina e Indias. Su carrera había sido 
meteórica, nada corriente en esos tiempos: en 1728 es comisario de marina y servirá 
en los arsenales de cádiz, cartagena y Ferrol, en 1736 es premiado con el título de 
Marqués por su capacidad organizativa como comisario ordenador en las campañas de 
Orán y las dos Sicilias bajo las órdenes del duque de Montemar, al año siguiente es ya 
Intendente de Marina, y Secretario de Estado y Guerra en 1741. En todos estos puestos 
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había demostrado sobradamente su asombrosa capacidad de gestión. Se inaugura así 
un período de trece años presidido por el reformismo ilustrado de José de carvajal y 
del mismo Ensenada, preocupados sobre todo, cada uno a su modo, bien es verdad, por 
la racionalización de los usos del gobierno, tanto en el interior como en las relaciones 
con las potencias emergentes en Europa. Muchos de sus proyectos, como la búsqueda 
de la justicia fiscal con la Única Contribución, cayeron en el olvido, mostrándose 
incapaces de luchar con el modo tradicional de hacer las cosas en la administración 
española y sobre todo ante la oposición frontal de los estamentos privilegiados. Pero 
mientras pudieron y les dejaron, llevaron a buen término realizaciones tan significati-
vas como la administración directa de las rentas reales, evitando costosos y corruptos 
intermediarios, la revitalización del sistema de intendencias, las conocidas reformas en 
el ejército y en la marina o el mejor censo de población de nuestro antiguo régimen, el 
catastro de 1752. No tuvieron tiempo para más, Ensenada caído en desgracia en 1754, 
sólo dispuso de la mitad del tiempo que él mismo se había fijado para llevar a cabo su 
programa reformista.

Sabemos que el proyecto del arsenal ferrolano era de los que d. zenón de Somode-
villa, como fiel continuador en muchos aspectos de Patiño, veía con mejores ojos. 
Tenemos que recordar que sus primeros trabajos para la administración los desempeñó 
justamente en los arsenales de los departamentos marítimos. Las primeras preocupa-
ciones por el restablecimiento de la marina real aparecen reflejadas muy pronto en 
sus conocidas representaciones que de manera periódica remitía al rey Fernando VI. 
En ellas se pasaba exhaustiva revista al estado de la hacienda, el ejército, la marina y 
la política general que debía hacerse. como por ejemplo en las dirigidas en junio de 
1747 y mayo de 1748 al nuevo rey Fernando VI se pueden leer reflexiones del tenor 
siguiente:

“No hay potencia en el mundo que necesite más las fuerzas marítimas que 
la de España, pues es península, y tiene que guardar los vastísimos domi-
nios de América que le pertenecen; y mientras la España no tiene una ma-
rina competente, no será considerada de Francia e Inglaterra, sus émulas 
más inmediatas” (1747)
Sin marina no puede ser respetada la Monarquía española, conservar el 
dominio de sus vastos estados, ni florecer esta península, centro y corazón 
de todo” (1748)

(Rodriguez Villa, 1878).

Prueba del interés de Ensenada por la construcción naval y la revitalización de los 
arsenales, única manera en su opinión de poder mantener el equilibrio de fuerzas en 
Europa mediante la paz armada, ahora posible tras la firma del tratado de Aquisgrán 
en 1748. de entre la copiosa documentación que suponen las representaciones, la más 
amplia y la más conocida de todas ellas es la de 1751 (vid. didier Ozanam, 1980). En 
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ella, como era costumbre en el Marqués, se tocan casi todos los puntos de la política 
general de la monarquía, haciéndose especial hincapié en la situación de la hacienda 
real y de los ejércitos. Respecto a la marina, que es lo que aquí nos interesa, se reali-
za un estudio exhaustivo de la calamitosa situación en la que ésta se encontraba y se 
proponen los medios para mejorarla y poder así competir con cierta igualdad frente a 
ingleses y franceses. La política de desarrollo de arsenales, y en especial el de Ferrol, 
es un punto clave en estos informes. Así, se vierten opiniones tan claras como la si-
guiente: “Es menester confesar que la marina que ha habido hasta aquí, ha sido de 
apariencia, pues no ha tenido arsenales, que es el fundamento”(didier Ozanam, op. 
cit.). con estos presupuestos de partida no extraña que el mayor impulso otorgado a 
las obras en la ría de Ferrol coincida con la estancia de Ensenada en el poder. de he-
cho, la fase más intensa de construcción naval en Ferrol, con la fabricación simultánea 
de doce buques de línea, el recordado apostolado, se inició en 1752, tan sólo un año 
después de la representación que comentamos. hecho que no parece, ni mucho menos, 
casual.

Entre los puntos de la representación tocantes a la Marina, sobresale especialmente, 
como vamos viendo, la preocupación del Marqués por las obras de avance en los arse-
nales, muchas de ellas, como las de Esteiro, iniciadas aún recientemente:

“En la marina no se ha adelantado tanto como V.M. desea, pero no obstante 
se ha continuado el arsenal de La Carraca (Cádiz) y se está trabaxando 
con la actividad possible en los nuevos de Ferrol y Cartaxena que V. M. ha 
aprobado y mandado se construyan, no dudando los inteligentes que serán 
perfectos, porque se ha copiado lo mexor de los de Europa y excluido lo 
malo de ellos”

(didier Ozanam, op. cit.)

Igualmente se hace referencia a la escasa preparación del personal destinado en los 
astilleros, subrayando la necesidad de contratar a maestros extranjeros para la fábrica 
de jarcias y lonas, así como a tres expertos constructores de buques de Inglaterra, uno 
para cada departamento Marítimo, siendo asignado al de Ferrol al maestro irlandés Ri-
chard Rooth. También será necesario importar mástiles del Báltico “como lo hacen la 
Francia y la Inglaterra” porque “aunque se crían en Cathaluña y montes de Segura, 
no son de aquella seguridad y duración que conviene”. Es decir, la misma situación 
conocida desde el siglo xVI donde ya se recurría al extranjero para solucionar los pro-
blemas constructivos y de abastecimiento de la marina, poco o nada se había avanzado 
en este sentido después de dos siglos. y, ciertamente, poco más se pudo hacer en este 
sentido. 

La minuciosidad expositiva de Ensenada se dedica también a la imperiosa necesidad 
de contar con personal competente en los buques. Se preocupa especialmente de la 
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formación de oficiales, de escasa tradición en el país, y del siempre complicado reclu-
tamiento de la marinería. Para la formación de la oficialidad tan sólo se contaba con 
la escuela de Guardiamarinas fundada por Patiño en cádiz, en opinión de Ensenada se 
hacía preciso crear otra en el futuro para dotar de mandos a la flota que se estaba cons-
truyendo. En cuanto a la marinería se muestra razonablemente optimista de producirse 
un cambio humanitario, dentro del más puro espíritu ilustrado, en la forma de tratarla:

“Estas providencias, con las de pagar puntualmente, socorrer las familias 
de los que se embarcan y tratar bien a los extrangeros que acuden, produ-
cen ya sus effectos, pues antes no avía marinero en los navíos que no fuesse 
por fuerza y oy ay muchos voluntarios”

(didier Ozanam, op. cit.)

de esta manera, todos los pormenores de la pretendida reforma de la marina tienen ca-
bida en los pliegos remitidos por Ensenada al rey. En los anexos a la misma represen-
tación elaborados por expertos de prestigio pertenecientes al ámbito de los comisarios 
de hacienda y ejército del rey, como Manuel de horcasitas, Miguel de Múzquiz y el 
mismo Ensenada, se enuncia un análisis documentado del estado de la Armada Real en 
el año 1751 y se compara con las fuerzas inglesas en la misma fecha (vid. documentos 
adjuntos). El resultado se mostraba verdaderamente alarmante, mientras los ingleses 
podían disponer de 100 buques de línea y nada menos que 188 fragatas, la marina 
española tan sólo contaba con 18 buques de línea de combate, inservibles muchos de 
ellos, y otros 15 menores:

 (RELAcIÓN Nº6)

“Noticia de los navios , fragatas y demas embarcaciones que tiene el rey pre-
sentemente, con expresión de su estado y cañones que montan”

(1751)
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NAVIOS Su estado cañones 
que montan Otros Su estado

cañones 
que 

montan

El Real
El Phenix
El Rayo
El Reyna
El Phelipe
El Tigre
El Princessa
El ynfante
El Galicia
El Africa
El Septentrion
El Fernando
El Asia
El castilla
El Europa
El America
El dragón
El Fuerte

mediano
bueno 
bueno
bueno
mediano
bueno
bueno
bueno
bueno
en astillero
en astillero
bueno
en astillero
mediano
mediano
mediano
mediano
mediano

114
80
80
70
70
70
70
70
70
70
66
66
66
60
60
60
60
60

FRAGATAS

La Bizarra
La Esperanza
La Flora
La Aurora
La Galga

PAQUEBOTES

El diligente
El Marte

BOMBARDAS

quatro

JAVEQUES

quatro

inútil
inútil
mediana
inútil
en astillero

mediano
bueno

medianas

buenos

50
50
24
20
20

8
8

TOTAL 
GENERAL

de 114...1
de 80...2
de 70...7
de 66...3
de 60...5
de 50...2
de 24...2
de 20...1

Paquebotes, Bombardas y Javeques............10

Total.....33

Fuente: didier Ozanam, 
Representación..., Cuadernos de investigación histórica,nº4, 1980.
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 (RELAcIÓN Nº 7)

“Noticia de los navios, fragatas, paquebotes, bombardas, brulotes y otras em-
barcaciones que consta la Armada Ynglesa”

(1751)

RESUMEN GENERAL

Porte Nº de Vageles
de 100
de 90
de 80
de 74
de 70
de 66
de 64
de 62
de 60
de 58
de 50
de 46
de 44
de 36
de 24
de 20
Fragatillas y paquebotes
Bombardas
Brulotes
Vivanderos
hospitales

TOTAL

6
11
15

3
16

2
10

1
27

5
35

1
36

1
39

9
41
11
7
5
7

288

Fuente: didier Ozanam, Representación..., Cuadernos de investigación histórica, 1980
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El desequilibrio era gigantesco y, por lo mismo, se puede comprender la desazón que 
producía pensar, por ejemplo, en el destino de las Indias en caso de una nada impro-
bable guerra con Inglaterra. El propósito de Ensenada era aumentar lo antes posible 
la armada a 60 navíos y 65 fragatas, con el fin de poder afrontar, al menos, una guerra 
defensiva en el caso de la apertura de hostilidades:

(RELAcIÓN Nº 8)

“Noticia de la Armada que se propone, con expression del numero de vage-
les de que ha de constar cada classe y cañones que deberan montar”

(1751)

NAVIOS FRAGATAS PEqUEÑAS 
EMBARcAcIONES

de 90 a 100 
cañones...................6

de 70 a 80 
cañones...................8

de 60 a 70 
cañones.................46

de 50 para 
arriba......................15

de 40 para 
arriba........................6

de 20 a 
24...........................22

Paquebotes..............6

Bombardas..............8

Brulotes...................4

Navíos de hospital...2

Navíos de provisión..2

TOTAL GENERAL.................... 125

Fuente: didier Ozanam, Representación..., Cuadernos de investigación histórica, 1980.

Propuesta demasiado optimista habida cuenta los informes sobre el estado de la Arma-
da que tenía el Marqués encima de la mesa. La tarea que se ponía por delante parece 
a primera vista imposible de cumplir, y de hecho nunca llegó, ni mucho menos, a las 
magnitudes previstas en este informe. No obstante,  resulta un buen reflejo de las inten-
cionalidades y de la fuerte determinación del poder  en ese momento histórico. como 
veremos, el esfuerzo resultó en todo caso formidable. El trabajo en los arsenales du-
rante los años centrales del siglo XVIII será febril. Para nosotros significará la virtual 
fundación de un nuevo Ferrol, aún hoy perfectamente reconocible.

Aunque tanto clemente cubillas (1984) como Montero Aróstegui encontraron evi-
dencias a partir de 1740, del inicio de los trabajos preparatorios para el traslado de los 
tinglados de construcción naval y los locales administrativos del departamento hacia 
la villa de Ferrol, junto a la colina de Esteiro, lo cierto es que no será hasta el lustro 
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siguiente cuando el movimiento en este sentido cobrará realidad. La actividad del Mar-
qués de la Ensenada, en lo que a Ferrol respecta, tras su aún reciente nombramiento no 
se materializará hasta una Real Orden de 7 de febrero de 1746 por la que se enviaba 
a los ingenieros d. Jacinto de Navarrete y a d. Agustín de Salomón, en compañía 
de contramaestres y delineantes, a reconocer la ría ferrolana con el fin de buscar un 
lugar donde poder construir al tiempo 12 buques de 70 cañones. dato que indica que 
en este momento el proyecto del Astillero de Esteiro estaba en mantillas. Las razones 
argumentadas por Ensenada para la búsqueda de un emplazamiento alternativo las 
conocemos por una carta dirigida el año siguiente al ingeniero d. cosme álvarez, en 
la que además de indicarle que, dado que tendría que acoger la mayoría de la Armada 
que se iba a proyectar, el nuevo Arsenal Ferrolano debería tener capacidad para abrigar 
a unos 60 buques de línea al tiempo que poder construir cuatro embarcaciones de estas 
características, a la vez, le señala que el terreno disponible en A Graña era tan reducido 
que no podría acoger las instalaciones precisas para todo esto y habría que buscar otro 
emplazamiento que fuera suficiente “para que pueda llamarse completo de marina”. 
En la misma carta le recomienda al ingeniero que tenga presente en sus diseños los pla-
nos que en los años treinta había esbozado por propia iniciativa el laborioso Francisco 
Montaigú. Vemos así como los planes de renovación de la marina del Marqués de la 
Ensenada, incluso en la cifra de 60 buques, son bastante anteriores a su plasmación en 
detalle que hemos podido comprobar en su representación de 1751.

En la búsqueda del nuevo emplazamiento, álvarez fue eliminando una a una la ma-
yoría de las ensenadas del fondo de la ría. A Graña por las razones conocidas de cor-
tedad de espacio, las de Serantes-A Malata y la del Baño por su natural tendencia a 
la acumulación del lodo arrastrado por las aguas de escorrentía, caranza obligaría a 
obras costosas por estar muy alejada de las canteras que debían aportar el material 
de construcción. concluyendo que el lugar verdaderamente acomodado sería junto a 
la propia villa de Ferrol. Además de presentar amplio calado y una seguridad a toda 
prueba, protegido como estaba por el apéndice donde se asentaba la villa, poseía la 
enorme ventaja de su fondo rocoso de características tales que impedía la proliferación 
del molusco lamelibranquio llamado Teredo Navalis, la temida Broma, principal res-
ponsable de la destrucción de los cascos de madera de los buques. Parece que cosme 
álvarez estudió también las posibilidades que para el Arsenal ofrecían Baiona, Vigo 
y Pontevedra, pero la decisión estaba ya tomada por la opinión favorable de Ensenada 
y Jorge Juan y se confirmó de manera definitiva con la Real Orden de 14 de enero 
de 1750 que ratificaba a Ferrol como el lugar idóneo para el traslado. Debido a las 
urgencias que de construcción naval tenía la monarquía, se comenzó en 1749 bajo la 
dirección del mismo cosme álvarez el astillero de Esteiro, en el ala del monte que 
mira a Caranza, con el fin de iniciar lo antes posible la fábrica de buques que deseaba 
Ensenada. Se trabajó con tanta prisa que las doce gradas proyectadas estaban entera-
mente construidas en 1753.
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A pesar de sus ventajas aparentes, el nuevo proyecto tuvo sus detractores. El más firme 
de todos ellos era el teniente general de la Armada d. Juan José Navarro, Marqués de 
la Victoria, ejemplo canónico del sector más recalcitrante de la antigua marina. Según 
Alfredo Vigo Trasancos, a quien seguimos en estas líneas, sus argumentos principales 
en contra del establecimiento eran que para entrar o salir del puerto ferrolano se pre-
cisaba que el viento fuera favorable, era cierto que el terral impedía con frecuencia la 
entrada en el puerto, y que el país era lluvioso, sin comercio y pobre, en especial en 
lo que respecta a los recursos madereros. Razonamientos ya conocidos y poco funda-
mentados que esconden el asunto de fondo. En realidad, el Marqués de la Victoria era 
de natural poco realista y continuaba siendo partidario de la práctica de una guerra 
ofensiva frente a la opinión más cautelosa de Jorge Juan y Ensenada, propensos a dar 
prioridad a las fortificaciones y a la protección de la carrera de Indias. Pese a todo, 
y por ahora, el ascendente de Ensenada sobre Fernando VI era total y la opción de 
Ferrol salió adelante sin mayores obstáculos. Tanto es así, que en 1750 pudo iniciarse 
la construcción del Arsenal siguiendo los planos de cosme álvarez mejorados con la 
colaboración del ingeniero d. Joseph Petit de La croix. Pero quien más hizo por el as-
pecto definitivo del Arsenal fue el genial D. Jorge Juan y Santacilia. Desde su llegada 
a las obras en julio de 1751 se dedicó a racionalizar el proyecto original, mejorando el 
aprovechamiento del espacio según los planeamientos matemáticos y geométricos que 
había aprendido de los ingleses. El resultado fue excelente y permitió iniciar la pro-
ducción naval en 1752 con la construcción de los doce buques de línea previstos por 
Ensenada, llamados el apostolado precisamente por su número, botados todos ellos 
entre 1753 y 1755. Nada fue por casualidad, en el éxito casi inmediato del proyecto 
ferrolano tuvo mucho que ver la ambición por conocer de Ensenada y el genio personal 
de uno de los grandes exploradores y científicos de nuestra historia naval: Jorge Juan.

Jorge Juan Santacilia no se limitó a planear el nuevo arsenal, tanto él como el Mar-
qués eran muy conscientes del atraso tecnológico que venía sufriendo la península con 
respecto a sus rivales europeos, especialmente la todopoderosa Inglaterra. Por eso, 
ambos consideraron crucial para sus proyectos que el “Euclides de Novelda” acudiese 
a Londres para recabar cuanta información pudiese sobre el modo en que los ingleses 
realizaban su construcción naval y, más importante aún, traerse consigo a constructo-
res y maestros solventes, capaces de iniciar con éxito el monumental proyecto que se 
había impuesto Ensenada. Una verdadera misión de espionaje, de las que tanto gus-
taban al Marqués. Al fin, Ensenada era un ministro inquieto, interesado por casi todo, 
un verdadero pantófilo, como lo definió el profesor Gómez de Urdañez (2001), capaz 
de mostrar el mismo interés por el modo que se tenía en Europa de obtener el más fino 
lacre, la forma de construir un canal navegable para castilla, la manera de compactar 
metales,  o el mejor modo en que se debía disponer la jarcia de un navío. En su opinión, 
todo tenía su importancia en su empeño de superar el atraso tecnológico peninsular. 
Para ello, resultaba por el momento imprescindible el concurso de extranjeros: “Sin 
ellos no puede formarse sistema sobre la construcción, gradas para ella, y otras cosas 
que es preciso preparar cuando se principie a esto”, le decía, significativamente, el 
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Marqués a Jorge Juan (Merino Navarro, 1981).  y junto a ellos, naturalmente, dinero 
para viajes, compras y sobornos. de ahí el establecimiento del Real Giro, unos fondos 
reservados avant la lettre, destinados a subvencionar las operaciones ordenadas por 
nuestro Marqués. La selección para tan arriesgadas tareas de hombres como Jorge Juan 
o Antonio de Ulloa no era casual, Ensenada sabía muy bien que para obtener el éxito 
en la empresa debía contar con las mentes más privilegiadas de la marina y ambos, 
cuando sólo eran un par de guardiamarinas aventajados, habían demostrado con creces 
su valía en la larga y dificultosa expedición conducida por La Condamine al Ecuador 
con el fin de medir un arco de meridiano que pudiese determinar la verdadera forma 
del globo terrestre. Por entonces se mantenía viva la polémica entre los que, siguiendo 
a cassini y en general a todos los cartesianos, adjudicaban a la Tierra forma de melón, 
esto es, ahusada por los polos y quienes, fundamentalmente los newtonianos con Mau-
perthius a la cabeza, basándose en las variaciones en el comportamiento del péndulo 
sobre distintos puntos del globo y en que los cuerpos parecían pesar algo menos en el 
Ecuador, defendían una forma semejante a la sandía, es decir achatada por los polos, 
como la expedición La Condamine pudo certificar finalmente. Tras pasar por París 
con ocasión de su regreso de la expedición en 1744, Jorge Juan fue reclamado por 
Ensenada para encabezar la misión de espionaje en Londres, a la que había abierto ca-
mino Ulloa, pues aunque en primera instancia fue hecho prisionero al ser considerado 
espía, la proverbial liberalidad inglesa le permitió acceder con todos los honores como 
miembro de la Royal Society. 

El primero de marzo de 1749, Jorge Juan ya se encontraba en Londres en compañía 
de dos jóvenes alféreces de fragata, luego célebres por sí mismos, José Solano, fu-
turo marqués del Socorro y Pedro de Mora. Inmediatamente comienza su actividad, 
alternando su nombre verdadero con personalidades fingidas, como la del célebre Mr 
Joshua o Mr Sublevant, “book seller in London”. y a costa de algún que otro resfria-
do, como le escribió el embajador wall a Ensenada, tomo bien pronto conocimiento 
del estado de las cosas en “la ría de Londres” (Soler Pascual, 2002). Observando 
de primera mano tanto las técnicas constructivas en los astilleros, como los modelos 
navales que allí se desarrollaban. Tanto es así, que además de otros trabajos paralelos 
encargados por Ensenada, como el estudio de las técnicas textiles empleadas en la 
isla, Jorge Juan se halló muy pronto en condiciones de enviar a los primeros técnicos 
contratados a la península. A través de los propios informes de Juan, el profesor Soler 
Pascual ha ido desgranando de quien se trataba. Al parecer, los primeros fueron “Diego 
Morgan” y el maestro de jarcia “Enrique Seyers”, más tarde les siguen “El maestro 
de lona Patricio Larhey, con su mujer, y los dos oficiales Edmundo Knight y Diego 
Coniam”.  Muy pronto vendrá el mítico constructor de navíos Richard Rooth y sus 
oficiales Thomas Hewett y John Harris. Y poco después los otros dos constructores 
principales destinados a los arsenales hispanos: Matthew Mullan y Edward Bryant, 
éste último director y maestro de fábrica de los astilleros privados de Mr. Birth, cerca-
nos a deptford, considerados los mejores del Medway. con ello, Jorge Juan consigue 
traer a la península a tres constructores navales (Rooth, Mullan y Bryant) de contras-
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tada calidad y solvencia, justamente el principal de sus objetivos. Junto a ellos cerca 
de dos centenas de operarios (Sánchez carrión, 2005), entre los pertenecientes a sus 
cuadrillas y los maestros de jarcia y lona, carpinteros de lo menudo, contramaestres, 
escultores, motoneros, barreneros, caldereros, aserradores, herreros, etc. que Juan fue 
convenciendo. A los que, además, habría que añadir los maestros y obreros contratados 
directamente por los hermanos Gómez Moreno, fabricantes granadinos de lona. Una 
operación ciertamente espectacular que, en su conjunto, alcanzó un éxito inusitado. 
Las razones que podrían justificar semejante defección en la construcción inglesa, 
para incorporarse a un país ajeno y por lo general extraño, pueden ser varias y, desde 
luego, no debemos buscarlas exclusivamente en la motivación meramente pecuniaria 
o en la evidente capacidad de persuasión de un individuo tan singular y entusiasta 
como Jorge Juan. Parece claro que la cuestión de los salarios prometidos por Juan y 
Ensenada, extraídos, al menos las primeras partidas de “enganche”, del fondo para 
espías, el Real Giro, o “fondo de reptiles” como el mismo Ensenada le quiso llamar, 
debió resultar muy interesante para los constructores, como medio de mejorar sustan-
cialmente de vida. Pero había más, Didier Ozanam afirma con rotundidad que junto 
a un buen salario, se les prometieron buenos alojamientos, primas por construcción, 
ascenso en sus graduaciones y sobre todo poder, esto es: “Se les concedieron pode-
res absolutos, convirtiéndolos de hecho en la suprema autoridad de los arsenales” . 
Además, estaba la cuestión religiosa, muchos de ellos eran católicos, incluso parece 
clara la procedencia irlandesa de alguno, por ejemplo el artífice del Santísima Trinidad 
Matthew Mullan. de hecho, Juan llegó a escribir a Ensenada: “Rooth tiene la mancha 
de ser católico que es tal en este país, la cual tengo por cierto es la sola que puede sa-
carle de su patria...”. No obstante, a los anglicanos, que también había, se les incluyó 
en sus contratos una cláusula de salvaguarda con permiso para practicar su religión, 
naturalmente, había miedo al Santo Oficio, por muy debilitada que éste se encontrase 
a mediados del siglo de las luces. Además se les concedía plena libertad para volver a 
su patria cuando lo considerasen. Es decir, vinieron en unas condiciones excelentes, la 
clave está no solo en los dineros, Rooth solicitó y obtuvo una libra esterlina diaria por 
su trabajo, el prestigio y el ascenso social debieron influir notablemente, más aún en 
una sociedad tan poco permeable como la del Antiguo Régimen (vid. Larrie Ferreiro, 
2006, Granados Loureda, 2006).

Antes de que Jorge Juan y sus animosos alféreces de fragata se viesen obligados a huir 
bajo personalidades falsas, ante el férreo cerco que comenzaba a establecer el duque 
de Bedford sobre sus colaboradores, lo esencial del trabajo estaba ya hecho. de esta 
manera, en 1750 Jorge Juan estaba ya de vuelta, sano y salvo en la península y dis-
puesto a dirigir las obras en los arsenales y la construcción naval. Para didier Ozanam, 
Jorge Juan tenía interés en contratar a tres constructores principales, a fin de que cada 
uno de ellos concurriese a un arsenal español. Así, la cuadrilla de Bryant fue enviada a 
cartagena, la de Mullan a cádiz y la de Richard Rooth a Ferrol. datos que concuerdan 
con exactitud con los ofrecidos por el catastro de Ensenada de 1752 para Ferrol, donde 
abundan ya los apellidos ingleses, en una larga lista encabezada, precisamente, por 



Un arsenal para el rey; Ferrol en el Antiguo Régimen (SS. xVI-xVIII)

NALGURES · TOMO VII · AÑO 2011 141

Richard Rooth y sus dos ayudantes de construcción william Turner y Thomas hewett. 
No venían precisamente en solitario, además de sus propias familias, figuran junto a 
ellos: “Henry Jacquets y Thomas Gillens (contramaestres de construcción), James 
Pepper (escultor), los hermanos William y Edward Fenell (maestros armadores), Ri-
chard Reynolds, Michael Gormond, John Evans, James Linch, Patrick Hewett, Joseph 
Archedeacon, Thomas Brown, John Wilsk, Francis Heveret, George McDonell (car-
pinteros de ribera), Walter Comons, Thomas Bosnill, James Shanon, John Statford, 
Richard Bradi (carpinteros de lo blanco), James Murguer, Nicolás Ogen (aserradores) 
Raimond Grahan, Baltasar Parel (herreros), etc” (Rodríguez-Villasante, 1998). Toda-
vía en las comprobaciones del mismo catastro de población, llevadas a cabo en Ferrol 
en 1771, figuran como ayudantes del constructor principal: “D. Juan Highins, D. Juan 
Lugnan y D. Thomas Wilians”. Señal evidente de la pervivencia en el tiempo de los 
técnicos especializados anglosajones.

No extraña que la construcción naval en el recién estrenado astillero marchase con 
velocidad inusitada, empleando concienzudamente las pingues partidas presupuesta-
rias que el marqués de la Ensenada iba recabando de la bolsa del rey, por ejemplo los 
5.000.000 de escudos invertidos en 1751, nada menos que el 18,51 % del presupuesto 
total de ese año. cifras ingentes que bien pronto arrojaron resultados con la construc-
ción a partir de 1752 del célebre Apostolado, los doce navíos de línea que Ensenada 
y Jorge Juan habían soñado, que consiguieron ver botados en un tiempo record, todos 
entre 1753 y 1755. El Apostolado no fue realmente una serie de buques idénticos, sino 
la búsqueda por Rooth y Jorge Juan de un tipo de navío ideal, de un prototipo fiable 
obtenido a través de la experiencia londinense y de la praxis en Esteiro. Así, fueron sa-
liendo de las nuevas gradas los buques  Eolo, Oriente, Magnánimo, Aquilón Neptuno, 
Gallardo, Brillante, Vencedor, hasta alcanzar el modelo considerado más óptimo con 
los célebres Guerrero, Héctor, Glorioso y Soberano. Todos de 68 cañones. Así lo con-
taba contemporáneamente el cura de Fruime, utilizando la lírica propia del momento, 
más ampulosa que creativa:

Vencedor es el nombre del primero;
al segundo le llamaron el Glorioso;
al tercero le pusieron el Guerrero;
al cuarto el Soberano, nombre honroso;
Eolo al quinto; Oriente al que numero
sexto; Aquilón al séptimo furioso;
al octavo Neptuno; y al noveno
Magnánimo; y Gallardo que es deceno.
El nombre del undécimo es Brillante,
héctor el del duodécimo; mas viendo
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que el primor es en todos semejante,
si es que a su perfección hermosa atiendo,
por mas que sus diversos nombres cante,
diferencia de nombre la comprehendo;
pues todos son, en fin, en todo hermanos,
Vencedores, Guerreros, Soberanos.

(Diego Cernadas y Castro, “el cura de Friume”, 1754, cit. De Juan J. Burgoa, 
Anuario Brigantino, 2006)

Fue el Guerrero un buque que, seguramente por su calidad, gozó de una sorprendente 
longevidad, pues botado en 1755 se mantuvo en servicio activo hasta 1844. Más bri-
llante todavía resultó la vida útil de su gemelo el Soberano que continuó activo diez 
años más. La época del Apostolado fue, como ya sabemos, la de mayor actividad cons-
tructiva en Ferrol, alcanzándose el máximo de 14.000 toneladas construidas en 1754, 
con la botadura de nada menos que cinco navíos de 68 cañones. 

Fuente: didier Ozanam, Los instrumentos de la política exterior…op cit, pág. 467.

Más sorprendente aún es constatar que el nuevo astillero fue capaz de botar entre 1751 
y 1758, con la caída de Ensenada por medio, una veintena de navíos de línea de 62 a 
74 cañones, además de un paquebote, el San Fernando y una fragata, La Galga. ci-
fras (Como podemos apreciar en la tabla y el gráfico adjunto, que jamás se volverían 
siquiera a aproximar en las décadas siguientes).
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Número de buques botados en A Graña-Esteiro 1731-1799
(Por décadas)

                       Graña Traslado Esteiro Totales

1730-40 1740-50 1750-60 1760-70 1770-80 1780-90 1790-00

Navíos 2 19 2 6 9 7 45
Fragatas 1 1 14 13 4 33
corbetas 4 1 5
Goletas 3 1 4 8
Bergantines 1 4 8 13
Urcas 8 3 11
Paquebotes 2 4 2 2 10
Otros 2 6 2 10
Totales 3 22 2 42 35 31 135

Fuente: Manuela Santalla, Las reales fábricas, págs. 117 y ss.
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A la vez, Jorge Juan impuso su concepción práctica y racional de la construcción, ba-
sada en lo que luego será el “Examen Marítimo theórico-práctico” de 1771, logrando 
el despiece total de los buques en cada uno de sus elementos, incluida la elección de 
los árboles en los bosques en razón de su tipo de veta y su forma, según establecía los 
Reglamentos de maderas. Una verdadera revolución tecnológica que explica la velo-
cidad con la que se procedió a la construcción de los nuevos navíos del rey. Incluso, a 
través de los Reglamentos de pertrechos se describían todos los materiales necesarios 
para armar un buque, desde sus velas hasta los utensilios de cocina. El mismo Jorge 
Juan insistía constantemente a Ensenada en la necesidad de proporcionar un vuelco a 
la construcción naval, conduciéndola hacia parámetros más racionales y científicos: 
“El arte de construir ha tenido la desgracia de caer siempre en manos de un mero 
practicón, que por no tener luces de Geometría ni de Mecánica no conoce las propie-
dades de las líneas de fuerza, o entre las de un gran teórico que no sabe  lo que son las 
furias de la mar” (carta de Jorge Juan a Ensenada, Londres 22 de enero de 1750), idea 
en la que insiste constantemente en su Examen Marítimo: “la fábrica del navío y otras 
embarcaciones, que es el modo de manejarlas, ha estado siempre en manos de meros 
carpinteros y de otros puramente trabajadores u operarios: ninguna dependencia se 
creyó que tuviesen de la matemática, sin embargo de ser el todo, sino pura mecánica”.

de esta manera, se puede considerar que a los siguientes ingenieros directores de la 
Marina Real, no les quedaba más que perfeccionar el sistema ideado por Jorge Juan. 
Pero no antes de una larga espera, que contrasta vivamente con la actividad desarro-
llada en los años centrales del siglo xVIII. desde la botadura del Campeón en 1758, 
pasaron nada menos que diez años sin construcción naval en la ría. No fue hasta la 
construcción y botadura del San Julián en 1768, cuando el astillero recuperó alguna 
actividad, signo inequívoco de hasta donde podían llegar las intenciones apaciguado-
ras con Inglaterra tan caras a Ricardo wall, sucesor de carvajal en la Secretaría de Es-
tado. Sir Benjamin Keene, el inquieto embajador de Inglaterra en la corte de Fernando 
VI se había mostrado encantado con el nombramiento, asegurándole a su rey aquello 
de que “no se volverán a construir navíos en España”. Por contra es conocida, y sig-
nificativa, la anécdota que refleja Modesto Lafuente en su Historia General de España, 
respecto al tesón y la capacidad del marqués de la Ensenada, hecho que ni siquiera sus 
enemigos se ocupaban de ocultar, porque era sencillamente imposible. Así, sobre la 
voluntad de Ensenada,  resulta muy elocuente el comentario del mismo Mr. Keene tras 
la caída del ministro en 1754: “Su penetración, sus vastos conocimientos, su exactitud 
y actividad en la dirección de los negocios no tiene límites, y rara vez habrán sido 
excedidos por nadie. El mismo Fernando VI, hablando de él, se burlaba de algunos 
de sus sucesores, a quienes causaba indisposiciones el trabajo, diciéndoles que había 
despedido a un ministro que había cumplido con todos sus deberes sin haberse que-
jado jamás de un dolor de cabeza.” ( despacho de sir Benjamin Keene a sir Thomas 
Robinson, a propósito del Marqués de la Ensenada tras la caída en desgracia de  éste 
la noche del 20 de julio de 1754).  
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Es sabido que en los años 70 los modelos navales retoman un nuevo aire francés de la 
mano de Francisco Gautier, no en vano se había formado en Tolón como discípulo de 
Bouguer. Lo cierto es que Gautier entró en el arsenal ferrolano como un toro en una 
cacharrería, igual que había hecho antes en Guarnizo. Nombrado en 1770 “director 
general de construcciones y carenas”, emite un informe a la Secretaría de Marina sobre 
los métodos constructivos “a la inglesa” practicados en Esteiro verdaderamente duro 
y agrio: “le plus grande partie ouvries…, trés mediocres et las autres, jeunes, sans 
forces, sans talents e sans litre pur meriter le salarie dont ils jouifoient” (Manuela 
Santalla, 2003).  A la vez, despide de un plumazo a mil operarios de la Maestranza. Su 
construcción más representativa fue el célebre San Juan Nepomuceno, salido de los 
diques de un Guarnizo ya en declive. En Ferrol se construyó en 1772 su gemelo el San 
Gabriel, también de 70 cañones de porte. Estos buques de los años 70 eran considera-
dos de buen gobierno y buena vela, aunque debido a la finura de su proa y a la avan-
zada posición de su trinquete, resultaban algo rudos en la cabezada. Una medida muy 
significativa fue la supresión de los puntales inclinados, típicos del sistema Jorge Juan.

En la década siguiente, José Romero Fernández de Landa (Jose Mª de Juan García-
Aguado, 2006) asumirá el abrupto relevo de Gautier, tomando prestados, nuevamente, 
muchos de los iniciales planteamientos de Jorge Juan, aunque aplicados a navíos de 
mucho mayor porte y aportando novedades interesantes, sobre todo en la jarcia. Es sa-
bido que Landa es el padre del San Ildefonso y de todos los “Idelfonsinos” que vinie-
ron después, buques de tres puentes de muy buenas propiedades, que tomaban lo mejor 
que podían aportar los dos sistemas precedentes y fueron considerados de los mejores 
del mundo. Navíos representativos de esta nueva forma de hacer las cosas serían el 
Santa Ana, botado en 1784, de tres puentes y 112 cañones, milagroso superviviente 
de Trafalgar, el San Telmo, botado en 1788, de 74 cañones dispuestos en dos cubiertas 
artilladas y su gemelo el Monarca, botado en 1794. 

Una estimación sobre la producción de la marina española en la segunda mitad 
del siglo XVIII.   

Astillero Número de unidades %
Ferrol 73 34
La habana 44 20,5
cartagena 38 17,7
Guranizo 19 8,8
La carraca 16 7,4
Extranjero 16 7,4
Otros 9 4,2
∑ 215 100

Fuente: Martín García, Alfredo: “La política de reconstrucción naval borbónica y el Reino 
de Galicia”. 
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Una última evolución de estos modelos sería la propuesta finisecular de Julián de Re-
tamosa, artífice del celebrado Montañés, también de 74 cañones, botado en 1794 y, a 
su vez,  participante en Trafalgar. En las pruebas de mar que realizó junto al Monarca, 
se pudo comprobar que aquel superaba en el andar al diseñado por Romero Landa, 
gracias al afinamiento de formas que había ideado Retamosa, que permitía una buena 
navegación tanto de bolina, como a un largo o de popa. Además, sus navíos mantenían 
a flor sus baterías en casi cualquier tiempo, una  ventaja inestimable para un buque de 
guerra, que se había perseguido, con mayor o menor éxito, durante todo el siglo. Por 
un informe de su autoría, presentado al Rey en noviembre de 1782, conocemos buena 
parte de sus inquietudes constructivas, que resumía en cuatro puntos principales:”1º 
Considerar el excesivo largo que se ha ido dando a los buques de guerra, y si conviene 
disminuirlo,…, pues se ha notado que los buques enemigos y los nuestros más cortos 
andan más que los actuales más largos; 2º Si conviene o no ligarlos tanto, sujetán-
dolos a un extremo. Que puede ser causa de su menos vela; 3º Si se les podrá o no 
disminuir de madera (A la vez, proponía unir las cuadernas con cabillería y no con 
clavazón de hierro, para aligerar los navíos en 1.600 quintales) 4º Que propusiesen las 
juntas y facultativos la variación que debiera hacerse en las arboladuras.” En Ferrol 
se construyeron también bajo este sistema Retamosa los navíos de 80 cañones presen-
tes en Trafalgar Neptuno (1795)  y Argonauta (1798) último navío de línea construido 
en el siglo xVIII español. En comparación con los restantes astilleros peninsulares, el 
balance ferrolano resulta más que notable. Los 45 navíos de línea construidos allí a lo 
largo del período estudiado superan la treintena larga producida por un  Guarnizo en 
decadencia productiva desde el último tercio de siglo, que no en calidad, piénsese en el 
San Juan Nepomuceno de cosme damián churruca, y, desde luego, las discretas pro-
ducciones de la carraca (1776) y cartagena (1759). Así,  mientras el primero produjo 
sólo 7 navíos de 60 cañones, la mayor parte de ellos destinados a la escolta del tráfico 
indiano, el segundo no alcanzó la veintena, aunque la calidad de sus producciones, de 
la mano de Edward Bryant, es bien conocida, recordemos por ejemplo el San Ildefon-
so. con todo, La habana continuó ostentando el liderazgo en cuanto a producción, 
nada menos que 197 barcos en 97 años de servicio, aunque de características muy 
distintas, desde el Santísima Trinidad de 140 c., como se sabe el navío de línea más 
poderoso del siglo, hasta la Nuestra señora de Loreto, de tan sólo 12 cañones.

desde que Ensenada señalara al Rey que para progresar en las manufacturas navales se 
hacía imprescindible importar géneros del extranjero, comenzando por la madera para 
los mástiles: “Como lo hacen la Francia y la Inglaterra” porque “aunque se crian en 
Cathaluña y montes de Segura, no son de aquella seguridad y duración que convie-
ne”. Es decir, la misma situación de cortedad en los recursos locales que se habían en-
contrado los primeros abastecedores de las armadas de Felipe II, poco o nada se había 
avanzado en dos siglos. Así, todavía en 1804 Lucas Labrada reconocía la dependencia 
del exterior que sufría la construcción naval ferrolana:
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“Para el servicio del arsenal concurren de Riga, S. Petersburgo y Crons-
tadt en Rusia las perchas; algún tablazón de pino viene también de allí, 
pero la mayor parte de las maderas que consume el departamento son de 
Asturias, que se embarcan en los puertos de Rivadesella, Pravia y algún 
otro. El cáñamo es de Aragón, procedente de los puertos de Bilbao, San 
Sebastián y Pasages en Vizcaya; alguno suele también venir de Rusia. De 
los citados puertos de Vizcaya viene el hierro. De Gijón el carbón de piedra. 
La brea, resina y alquitrán proceden del extranjero”.

(Lucas Labrada, descripción económica..., 1804.)

No obstante, el espíritu ilustrado de la Monarquía trató de suplir algunas carencias, 
una de las más acuciantes, la necesidad de suministrar el imprescindible bizcocho para 
el abastecimiento de los buques fue prontamente solucionada, estableciéndose nuevos 
molinos y modernos hornos de cocción en Neda, su ubicación tradicional. También la 
Real Fábrica de jarcia y lona que había sido fundada en 1675 en la pequeña villa de 
Sada por los flamencos Adrián de Roo y Baltasar Kiel, se convirtió en una de las prin-
cipales abastecedoras del arsenal. Lo mismo que la Real Fabrica de cobrería de xubia, 
en la ría ferrolana, que comenzará muy tardíamente, en 1803, a producir planchas de 
cobre para el forrado de los cascos de los navíos según el eficaz método de conserva-
ción de la obra viva que habían implantado por primera vez las colonias inglesas en 
Norteamérica. Fue tal vez demasiado tarde, para entonces el astillero ferrolano, como 
los restantes peninsulares, había entrado en franco declive. El artífice de esta innova-
ción había sido, una vez más, un técnico inglés llamado Thomas williams. Por otra 
parte, las fábricas de la cavada y Liérganes enviaban desde cantabria la pelotería y 
los cañones y carronadas para los navíos ferrolanos. desde 1752 la Real Fábrica de 
cristalería de La Granja surtía al astillero de todo el cristal que necesitaba, fundamen-
talmente para los espejos de popa.

 Entretanto, las obras en el arsenal continuaban a buena marcha. Tras una serie de 
propuestas de modificaciones del trazado realizadas a lo largo de la década de los años 
cincuenta por el ingeniero director Miguel Marín, que no llegaron a forjar, el plan final 
fue obra de Julián Sánchez Bort, omnipresente en las obras públicas del siglo xVIII 
en Galicia. Su propuesta cuidaba el aspecto económico, perfilando una obra menos 
extensa aunque respetuosa con las trazas realizadas bajo la inspiración de Jorge Juan. 
El proyecto así presentado fue aprobado por carlos III el 11 de enero de 1765, respe-
tándose como definitivo hasta la conclusión de las obras que tuvo lugar alrededor de 
1770, veinte años después de su inicio.

La tarea de coordinación de los múltiples aspectos logísticos que las obras requerían 
continuó estando en las manos de dos instituciones que en estos años disfrutaban de 
todo el apoyo de la monarquía. Las Intendencias de Galicia desde A coruña y la de 
Marina en el mismo Ferrol, se ocuparon con su afán habitual de canalizar los esfuerzos 
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físicos y económicos de los naturales del Reino de Galicia hacia las obras de cons-
trucción en la ría. Las provisiones y mandatos de José de Avilés y Bernardino Freire, 
respectivamente, en este sentido serán constantes durante los años centrales del siglo. 
y comenzaron bien pronto, así, en 1746 el intendente de Galicia decretó la recluta en 
el Reino de 140 carros “para satisfacer las pretensiones del intendente de marina” 
(AMC, acuerdos, f. 218 bis). Señal de que Bernardino Freire estaba ya planificando el 
comienzo inmediato de los traslados de A Graña. Por una provisión similar de José de 
Avilés del año 1757, cuando la construcción naval estaba viviendo sus mejores tiem-
pos, sabemos que en ese momento se pagaba el alquiler de los carros a cuatro reales a 
“legua de ida y vuelta”.

comenzó de nuevo la organización del trabajo compulsivo, que movió gran cantidad 
de gallegos hacia la ría. Por ejemplo, en el mismo año 1757 el Intendente de Marina re-
quirió de cada provincia del Reino de Galicia la recluta de 110 peones para trabajar en 
las obras de Ferrol. Todas estas provisiones fueron muy mal aceptadas por los ayunta-
mientos gallegos, hasta el punto de que tan sólo la fuerte determinación del poder real 
permitió llevarlas a cabo a pesar de todo. El mismo Ensenada se quejaba en un año tan 
crucial como 1751 de la dificultad de encontrar trabajadores para las obras del arsenal 
porque: “esto de ser obra del Rey es caso de inquisición para estas gentes y solo la 
fuerza les obliga”. con todo, se consiguió reclutar de grado o por la fuerza el perso-
nal necesario, hasta el punto de que en el año 1753 trabajaban en las obras de Ferrol 
nada menos que 7.309 hombres de todos los oficios imaginables: canteros, albañiles, 
peones, escultores, carpinteros, carreteros...y por supuesto el personal del ejército y 
la marina (Vigo Trasancos, op. cit.). Junto a ellos concurría un verdadero ejército de 
forzados del más diverso origen: antiguos piratas argelinos capturados, vagabundos y 
gitanos apresados por malentretenidos, y un largo listado de desafortunados obligados 
a trabajar como verdaderos esclavos (Meijide Pardo, 1991). Parece claro que el des-
contento de los trabajadores fue perenne hasta la finalización de las obras. Todavía en 
1784 los operarios de la maestranza solicitaban mejores salarios, petición a la que res-
pondió el comandante del cuerpo de ingenieros navales con toda la fuerza de un poder 
que si nunca lo fue, se pretendía absoluto. dando cuenta con poco ingenio y puede que 
con peor intención, del más manido de los estereotipos sobre los gallegos:

“...el honor y sudor de las maestranzas se ha de deber por vía del temor...
Ferrol es caro, pero no para el operario gallego que ni conoce el luxo, ni 
necesita de otros géneros de primera necesidad que pan de borona, carne o 
sardina, unto y berciñas...”

(Manuela Santalla, 1991)
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con todo, es sabido que el momento más difícil para los trabajadores de la maestranza 
tuvo lugar en marzo de 1795, cuando se vieron obligados a amotinarse en protesta por 
los reiterados retrasos de la tesorería de marina en el pago de salarios. Familias enteras 
de los obreros del dique y del astillero a las que se unieron los aprendices de los talle-
res, salieron a las calles al grito de “libertad e igualdad”  eran tiempos de revolución 
en la vecina Francia, creando una fuerte tensión a lo largo de once días frente a las 
autoridades de marina que sin embargo no llegó a más gracias a la decidida actuación 
del Gobernador militar de la plaza d. diego Martínez de córdoba y del capitán Ge-
neral de Galicia, quienes propiciaron que entre ayuntamientos y obispados gallegos se 
cubriera un adelanto a la marina de los honorarios que se adeudaban a los trabajadores, 
concediéndose a éstos además el indulto sobre sus responsabilidades en los hechos 
que tuvieron lugar en la asonada. de todas maneras, revueltas de estas características 
hablan bien a las claras de la situación de quiebra que estaba viviendo el Antiguo 
Régimen en la Península, con una hacienda en ruinas y un gobierno sin capacidad de 
reacción ante las nuevas ideas que procedían de Francia. La imposibilidad de atender 
los gastos del ejército y de la marina es la razón mas comúnmente aceptada para expli-
car la firma el 22 de julio de 1795 de la paz de Basilea con Francia.

La misma intensidad que la demostrada en la gestión del personal trabajador se puede 
observar en la canalización de los necesarios recursos económicos para el manteni-
miento de las tropas y de los obreros acuartelados en la villa. Una parte importante de 
estos gastos se cubrió con la contribución de utensilios que sufrió un crecimiento es-
pectacular en estos años al agregársele desde 1745 a los conceptos habituales como luz 
o paja el comparto de los precios de los alquileres de los cuarteles del Reino. de suerte 
que en ese mismo año el Intendente de Galicia solicitó del Reino la no desdeñable 
cantidad de 193.737 reales anuales por el concepto de dicha contribución. Si tenemos 
en cuenta que el valor aproximado de todas las rentas provinciales, incluidas alcabalas 
y millones, que pagaba Galicia en el año 1750 era de 214.678.436 Mrs. (Pegerto Sa-
avedra, 1993), es decir, unos 6,3 millones de reales, podemos comprobar la verdadera 
dimensión de la cantidad requerida. cantidad que por lo demás no dejó de ir creciendo. 
Veamos como muestra algunos datos correspondientes a la provincia de A coruña:

contribución de utensilios (coruña y provincia)
(1745-1755)

AÑOS Reales Mrs.
1745 12.108 27
1750 29.511 --
1755 50.653 --

Fuente: AMc, Acuerdos. 
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Las cifras, siempre en alza, en las restantes provincias gallegas tenían que ser simila-
res. de hecho, en el 1755 encontramos el punto máximo de esta contribución que se 
multiplicó por más de cuatro en tan sólo diez años. La coincidencia con la construcción 
del Apostolado no es, desde luego, casual. Semejante presión sobre el Reino explica 
que cuando se pretendió que éste corriera con los gastos de vestuario de las tropas y 
marinería estantes en Galicia, la Junta elevase un encendido memorial al rey protes-
tando por los abusos que propiciaba la construcción del Arsenal. Tanto es así que tuvo 
que intervenir el propio Ensenada suprimiendo la iniciativa para sosegar la reacción de 
las ciudades. hecho que muestra las hondas repercusiones económicas que el proyecto 
ferrolano supuso al Reino y, aunque no todas pudieron ser negativas, se aprecia que 
el establecimiento no resultó justo gratuito. de hecho existen algunas opiniones muy 
contrarias a la existencia del Arsenal. Una de las más gráficas es la que dejó escrita en 
1760 el siempre vehemente Padre Sarmiento quien renegaba de él “por no ocasionar 
sinó a Galicia cubrirla de canalla, de ladrones, de vicios, de extorsiones, de subir los 
precios, de apurar los géneros, de ociosos y malvados a la vuelta de tales pasos” (cit. 
carré Aldao, 1862). Palabras que por proceder de un ilustrado de su crédito, merecen 
ser tenidas en consideración, pues toda aglomeración humana de esas características 
trae siempre aparejadas inevitables miserias.

El despegue demográfico y económico en la segunda mitad del siglo 
XVIII

Uno de los resultados más palpables del establecimiento del Astillero y del Arsenal se 
va a notar sin lugar a dudas, en el espectacular crecimiento demográfico, sin parangón 
en toda la península, de Ferrol y su comarca desde 1750. Si partimos de la estimación 
de la población de la villa realizada por el Intendente Rodrigo caballero en 1721 y 
tomamos los datos que obtuvo Montero Aróstegui de los censos municipales, compa-
rados con los que aporta Lucas Labrada para finales del siglo y con las aportaciones de 
la actual demografía histórica (Eiras Roel, 1988), podemos evaluar el desarrollo demo-
gráfico de Ferrol a lo largo del siglo XVIII con cierta verosimilitud, aún considerando 
los conocidos márgenes de error del Antiguo Régimen, al desconocer, por ejemplo, 
si las estimaciones contemplan o no la enorme población de residencia eventual que 
mantenía la villa con motivo de las obras, o si, en muchos casos, tan sólo se da cuenta 
de la población de la villa o también de las feligresías de su entorno. En todo caso, 
resulta tan palpable el despegue demográfico de mitad de siglo que las magnitudes con 
las que especulamos pierden toda trascendencia:
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 La población de la villa de Ferrol en el siglo xVIII 

Años Vecinos habitantes*

1721 247 1235
1736 222 1110
1737 252 1260
1741 289 1445
1743 300 1500
1746 455 2275

   1752** 1208 6040
1773 1700 8500
1778 3000 8890
1784 3229 16145

    1787*** ------ 24.993
     1797**** 4392 21.960

* En los casos en que esto es necesario, se aplica el factor de conversión nº Vecinos x 5 = nº de ha-
bitantes.
** A pesar de que en 1752 el catastro de Ensenada, vecindario de 1760, cifra en tan sólo 327 el nº de 
vecinos censados en Ferrol, es obvio que no se tienen en cuenta, por ejemplo, los 6.000 trabajadores 
empleados en las obras reales a los que hace mención Jorge Juan en diciembre de 1751 (vid. Vigo 
Trasancos, op. cit, 1984). Por eso preferimos conservar la cifra de Montero Aróstegui (op. cit. ed. 
1972) que parece reflejar la realidad de una lógica tendencia.
***censo de Floridablanca, Eiras Roel, Antonio: “Una primera aproximación a la estructura demo-
gráfica urbana de Galicia en el censo de 1787” en La ciudad y el mundo urbano en la historia de 
Galicia, Santiago de c., 1988.
**** datos de Lucas Labrada en su Descripción económica del Reino de Galicia (1804), en la que el 
autor incluye la villa de A Graña.
 

cualquiera que sea el crédito que se pueda otorgar a estos datos, resulta innegable el 
vertiginoso crecimiento que experimenta la villa a partir del establecimiento del Ar-
senal. Circunstancia que corrobora la hipótesis del desarrollo artificial de Ferrol como 
resultado de los planteamientos logísticos del gobierno de Fernando VI. Si observamos 
las cifras de manera gráfica y pese a la comprobación de un cierto agotamiento finise-
cular, la tendencia resulta aún más evidente:
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Elaboración propia.

El conjunto urbano Ferrol-A Graña había crecido de tal manera que a finales del siglo 
xVIII sus 24.993 habitantes superaban ya en algunos cientos la población de compos-
tela, hasta entonces la ciudad más populosa de Galicia. En porcentaje, el número de 
habitantes de la villa ferrolana aumentó nada menos que un 1.098 % entre 1746, fecha 
del inicio de los trabajos del Arsenal y la cifra de población ofrecida por Eiras Roel 
según el censo de 1787. Un crecimiento difícil de encontrar en otra parte, que obliga a 
reflexionar sobre la influencia del poder político en las poblaciones cuando éste decide 
actuar con toda su determinación. cosa que, afortunadamente, sucede pocas veces. No 
hace falta más que comparar el crecimiento demográfico ferrolano con el experimenta-
do por las otras poblaciones importantes de la Galicia del siglo xVIII para comprobar 
las verdaderas dimensiones de este anómalo proceso de desarrollo poblacional:

 Población de las principales ciudades gallegas en la segunda mitad del siglo  xVIII

Ciudad/ Villa Vecinos en 1760 Habitantes en 1787
Betanzos 908 3508
A coruña 2.054 13.575
Mondoñedo 626 4.640
Lugo 709 4.019
Ourense 773 2.961
Santiago de C. 4.504 15584
Tuy 903 3.987
Ferrol 327 24.993
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Ciudad/ Villa Vecinos en 1760 Habitantes en 1787
A Graña 386 1.956
Vivero 699 2.746
Allariz 507 2.000
Muros 536 2.456
Padrón 938 3.043 
Pontevedra 1.315 4.014
La Guardia 658 2.198
Vigo 697 3.434
Población Urbana 16.540 95.114
Población Gallega 336.057 1.340.192
P. Urbana en % 4,92 7,10

Fuente: Eiras Roel: Una primera aproximación a la estructura demográfica urbana de 
Galicia en el censo de 1787. 1988.

La tabla muestra con claridad el modesto nivel de la tasa de urbanización en Galicia, 
menos del diez por ciento de la población vive en las ciudades, circunstancia que hace 
contrastar aún más el desmesurado crecimiento ferrolano. Junto a este hecho se aprecia 
la lógica y rápida decadencia de A Graña. Una vez que se hizo efectivo el traslado de 
las instalaciones de la marina, el crecimiento armónico y sostenido de algunas pobla-
ciones como A coruña, Vigo o Lugo, el estancamiento de muchas otras como Santia-
go, Pontevedra y Ourense y el declive de algunas más como A Garda o Monforte.

Entretanto, el crecimiento y en algunos casos el retroceso del conjunto de las provin-
cias gallegas a lo largo de un tramo cronológico semejante (entre el catastro de Ense-
nada y el censo de Floridablanca, respectivamente), muestra este modelo de desarrollo 
demográfico contenido del que estamos hablando. El porcentaje de incremento más 
fuerte lo tenemos en la provincia de Betanzos, en relación directa con el despertar fe-
rrolano, con nada menos que un 46%. Se aprecia además como evolucionó la tendencia 
demográfica gallega en la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se comprueba la 
confirmación del imparable desplazamiento de buena parte de la población hacia el 
litoral, como sucederá en toda la Península Ibérica:
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Crecimiento demográfico de la población gallega em el siglo XVIII

Provincia Habitantes en 1752 Población en 1787 diferencia en %
Betanzos 95.977 140.429 46,3
A coruña 40.387 49.956 23,7
Mondoñedo 78.078 85.065 8,9
Santiago 412.757 398.649 -3,6
Tui 164.869 145.077 -13
Lugo 225.978 233.105 3,2
Ourense 281.266 294.124 4,6
Galicia 1.299.312 1.346.405 3,6

Fuente: Saavedra Vázquez, 1995.

Pero la peculiaridad demográfica del Ferrol dieciochesco, como ha analizado detalla-
damente el profesor Eiras Roel (1988), no se reduce a las frías cifras del incremento 
poblacional, sino que muestra un modelo demográfico atípico que enseguida ofrecerá 
signos de agotamiento. El aspecto más destacado es sin duda la anómala y elevada 
relación de masculinidad de la población, reflejo de una fuerte inmigración masculina 
causada por las obras del Arsenal y la construcción de las nuevas poblaciones. como 
consecuencia directa de esta situación, se observa un bajo celibato femenino que se 
complementa lógicamente con un alto celibato masculino. A este hecho hay que añadir 
una baja capacidad de reproducción de esta sociedad urbana, con una descendencia por 
mujer casada que representa tan sólo el 40% del promedio general gallego. circunstan-
cia que el profesor Eiras atribuye a una alta mortalidad infantil y juvenil, sin descartar 
tampoco otras causas como la realización de prácticas de comportamiento sexual de 
tipo malthusiano, a las que tenemos que añadir la elevada edad de los hombres que 
acceden al matrimonio, 31 años frente a los 25 del promedio gallego. En suma, esta-
mos ante una demografía única en España que suele calificarse de Californiana por 
su parecido con situaciones semejantes donde la inmigración es sobre todo masculina, 
caso de la conocida fiebre del oro protagonizada por los mineros en el sudoeste de 
los Estados Unidos en 1849. Modelo poblacional que enseguida dio cuenta de sus 
limitaciones y fue, en palabras de Eiras Roel (op. cit.): “incapaz de sobrevivir, y que 
anuncia el pronto derrumbamiento de la estructura demográfica ferrolana ya en la 
primera mitad del siglo XIX (pasó de 24.993 habitantes en 1787 a 18.669 habitantes 
en 1857)...”  En el cuadro adjunto se puede comparar los índices demográficos de 
una ciudad como Santiago, de comportamiento acomodado a la generalidad urbana 
gallega, con la atipicidad que revelan las mismas variables referidas a Ferrol. Las 
diferencias son tan notables que hacen comprender de un sólo vistazo las dificultades 



Un arsenal para el rey; Ferrol en el Antiguo Régimen (SS. xVI-xVIII)

NALGURES · TOMO VII · AÑO 2011 155

que suscita hacia el desarrollo futuro, una población de rápido y artificial crecimiento, 
sobrecargada de varones y deficitaria de mujeres y, lo que aún es peor, sujeta a los vai-
venes de la coyuntura impuesta por la política de nuevas poblaciones y construcción 
naval del gobierno. de hecho, recientemente, el profesor Alfredo Martín García (2003) 
ha establecido el cambio de tendencia en torno a 1794, cuando comienza a descender 
el número de niños bautizados en Ferrol.

 Índices demográficos de Santiago y Ferrol
(según el censo de 1787)

 índices Santiago Ferrol Galicia
R / Masculinidad 82,35 147,02 91,73
Niños/  hogar 0,66 0,53 0,84
Ancianos / hogar 0,79 0,41 0,74
Varones / hogar 2,07 2,51 2,21
Mujeres / hogar 2,51 1,71 2,51
% Celibato definitivo, mujeres. 21,68 4,35 13,87
% Celibato definitivo, varones. 22,01 13,98 8,77
% celibato probable, mujeres. 23,46 4,97 17,05
% celibato probable, varones. 17,55 30,92 11,84
Media de edad al matrimonio, mujeres. 25,23 21,43 25,72
Media de edad al matrimonio, varones. 22,5 31,05 25,82

Fuente: extracto de Eiras Roel, Una primera aproximación..., op. cit, 1988.

Ni que decir tiene que a semejante desarrollo demográfico tenía que corresponderle un 
crecimiento económico notable. De hecho, un análisis de la fiscalidad real sobre la vi-
lla de Ferrol, rentas que grababan sobre todo la venta y el consumo de vino y tenían por 
tanto, como ya señalamos en otra parte, un marcado carácter urbano, muestra cuando 
ya estaba bien entrada esta decisiva segunda mitad del siglo, la intensa actividad que 
estaba produciéndose en la ría. Ferrol pagaba en ese momento, junto con los fielatos 
de A Graña y Mugardos, el 70% de los millones correspondientes a toda la provincia 
de Betanzos:
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distribución de los millones de la ciudad de Ferrol en 1780

Ramos Marabedíes %
Vino por lo menudo 9.135.264 66,1
Vino por junto 527.120 3,8
Ramo “volante” 1.531.071 11,1
carnes 2.630.366 19
TOTAL 13.823.821 100
Tabernas 14.790
Fielato da Graña 1.255.107
Fielato de Mugardos 267.156
TOTAL 1.537,053

Fuente: Pegerto Saavedra, 1993.

 En el caso de las alcabalas, la otra gran partida de las rentas provinciales, el porcen-
taje satisfecho por Ferrol con respecto al total provincial era aún mayor, llegando a 
alcanzar el 80,8%:

 distribución de las alcabalas de la administración de Ferrol en 1780

Ramos Marabedís %
Vino por lo menudo 6.090.176 27
Vino por junto 64.294 0,3
carnes 1.753.576 7,8
Géneros ultramarinos 1.020.713 4,5
Tiendas e oficios 1.363.170 6
Ventas a la Marina 603.990 2,7
Tejidos de lana extranjeros 2.323.284 10,3
Tejidos de lana del Reino 2.650.912 11,8
Géneros entregados al arsenal 6.061.123 26,9
Bienes Raíces 612.894 2,7
TOTAL 22.544.132 100
Tabernas de las feligresías 9.860
Fielato da Graña 1.014.899
Fielato de Mugardos 316.624
TOTAL 1.341.383

Fuente: Pegerto Saavedra, 1993.
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Junto con la incidencia del consumo de vino, que soportaba buena parte de las cargas 
fiscales, se puede apreciar la importancia que para el impuesto tenían las partidas de 
consumo directamente relacionadas con el arsenal, principal responsable de esta eco-
nomía de expansión reciente, en el que se muestra en palabras de Pegerto Saavedra, el 
papel que el “sector público,..., tiene en la vida económica de Ferrol”. debemos tener 
en cuenta que la mayor parte de los productos de consumo que se demandaban había 
que importarlos de fuera de la comarca y a veces desde muy lejos, circunstancia que 
encarecía el coste de la vida y aumentaba de por sí la presión de la hacienda del rey. 
Gracias, por ejemplo, al testimonio finisecular de Lucas Labrada, al que ya hemos he-
cho anterior referencia, podemos conocer los canales comerciales del puerto ferrolano: 
vinos del país de Pontedeume y de las Rías Baixas, maíz de la provincia de Pontevedra, 
otros comestibles de Asturias. de cataluña, Sevilla y cádiz vino, aguardiente, aceite 
y jabón; trigo y harina de Filadelfia y Santander, carne salada de Bristol, Dublín, Bur-
deos y Riga. Paños de todas las clases de la Baiona de Francia, Londres, hamburgo, 
Amsterdam y Bilbao, algunas indianas de cataluña y sedas de Valencia; coloniales de 
Buenos Aires y La habana... Un volumen de intercambios ciertamente notorio, que a 
juicio de Labrada se debía, como no podría ser de otra manera “a los considerables 
consumos de los individuos de la plaza, marina y maestranza”.

Estos consumos de los que habla Labrada muestran su fiel reflejo en los datos esta-
dísticos de la época. Así, a través de las comprobaciones del catastro de Ensenada 
realizadas en Ferrol en 1771 (Margarita Sánchez, 1989), podemos apreciar como la 
demanda del consumo personal se dispara en la nueva ciudad. Muchos datos resultan 
verdaderamente elocuentes, como la existencia de nada menos que 32 maestros sastres 
en la población, muchos de ellos con sus correspondientes oficiales, o, de nuevo el 
omnipresente vino: existen en 1771 entre Ferrol, Canido, Recimil y la “colonia” de la 
Magdalena nada menos que 145 tabernas y locales de venta de este producto, 19 de 
ellos solamente en la nueva calle de la Magdalena. Entre todas acumulaban la dispa-
ratada cantidad de 1.427 pipas de vino destinado a la comercialización. Esto explica, 
entre otras cosas, el enorme peso específico de esta bebida en los cómputos de la Real 
Hacienda. Otras especificaciones del Catastro son más esperables, como el hecho de 
que en este momento la mayoría de los oficios y empleos de la población estén directa 
o indirectamente relacionados con las obras en la nueva ciudad y en los arsenales, así 
como con la Marina y la propia construcción naval, formando una verdadera legión 
de herreros, canteros, carpinteros, dependientes de la marina, peones de todas clases y 
maestros y ayudantes de la construcción.  
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Maestranza ocupada en la construcción del navío San Pedro 1770

Maestranza capataces Operarios Aprendices Total

carpinteros de Ribera 2 183 39 224

Aserradores 4 4

calafates 1 4 5

Recorrida de aparejos 3 3

Patrones de Lanchas 1 19 20

Peones y manejo de ganado 2 57 59

Fuente: Manuela Santalla, op. cit, 2003, pág.34. 

En lo que respecta al antiguo modo de la economía tradicional, la pesca de la sardina, 
resulta evidente que la demanda de trabajo generada por las nuevas poblaciones y los 
arsenales desplaza claramente la tarea de los mareantes hacia funciones de carácter 
residual y complementario de la subsistencia familiar. No así en los pueblos de los 
alrededores, como Mugardos, donde la pesca seguía siendo la actividad principal. de 
hecho, en las mismas comprobaciones del catastro de 1771, son muy pocas las embar-
caciones consignadas para el uso de la pesca y del pasaje. Sin embargo, como ha de-
mostrado Luís Alonso Alvarez (1976) a través del estudio de las serie de Protestas de 
Mar efectuadas en el puerto de Barcelona desde 1768 hasta bien entrado el siglo xIx, 
el puerto de Ferrol siguió teniendo mucha importancia en lo que respecta a la expor-
tación de salazón de sardina. En estos listados, los nombres de Ferrol y Ares aparecen 
con una gran frecuencia señalados como puertos de origen de los buques cargados de 
pescado que aportaban a la ciudad catalana.

Las nuevas poblaciones de Esteiro y la Magdalena

El impresionante volumen poblacional concentrado en Ferrol y su entorno, precisaba 
en buena lógica nuevos espacios en la villa que el casco antiguo no podía ya ofrecer. 
con esta intención, y paralelamente a la construcción del arsenal y el astillero, se 
crearon, como es sabido, dos nuevos núcleos urbanos: el poblado de Esteiro y la nueva 
población de la Magdalena. Ambos trazados según los presupuestos de la ingeniería 
militar, formando las plantas reticulares que aún hoy delatan con claridad los orígenes 
del nuevo Ferrol como ciudad planificada por el espíritu racionalista de la Ilustración.

de las dos unidades de población que se crearán, la de Esteiro es, en cuanto a su crono-
logía, la primera en ver la luz. Su nacimiento coincide con el traslado del astillero de A 
Graña a mitad de siglo al tiempo que se realizaron las obras de las nuevas gradas frente 
al monte que le da nombre. Su fin, naturalmente, era acoger a la población concurrente 
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a los trabajos navales. La mayor parte de los terrenos, unos 23.000 m2, donde debía 
situarse el cuadro, eran propiedad del obispado de Mondoñedo, que los cedió en venta 
a la corona. Para Vigo Trasancos el plan general del cuadro de Esteiro es obra del inge-
niero La croix, quien proyectó una estructura ortogonal, alineando longitudinalmente 
seis calles paralelas de 428 metros cada una, cortadas por una serie de estrechas vías 
transversales. Los edificios resultantes de tales manzanas tenían que ser necesariamen-
te de poca profundidad y mucha longitud de fachada, como era común en los trazados 
del siglo xVIII. A ambos lados de este plan general se situaban para completar el 
conjunto dos plazas: la de San Agustín y la del hospital Militar. En este nuevo recinto 
se establecerán paulatinamente centros administrativos y de servicios como la sede de 
la Intendencia de Marina, el cuartel de Guardiamarinas, el Observatorio Astronómico, 
el Hospital Militar, la Iglesia Castrense y las oficinas de la Armada. A pesar de que en 
apariencia estos datos hacen esperar una realización grandiosa y casi ejemplar para los 
libros de arquitectura, nada de eso ocurrió, en realidad se conformó un conjunto de 
edificaciones mediocres realizadas en su mayoría de barro, pizarra, alguna mamposte-
ría y madera. Tan sólo se incluyeron sillares en algunas edificaciones de cierta entidad. 
hecho que delata que el nuevo barrio fue concebido con urgencia, como lugar de aco-
gida de los trabajadores en las obras del astillero, casi como un campamento militar. 
Su evolución histórica lo señala como una de las zonas menos privilegiadas de Ferrol 
aunque tuvo su momento culminante a mitad del siglo xVIII cuando se convirtió en la 
sede de las principales instituciones del departamento de Marina, pero una vez pasado 
este tiempo inició una imparable decadencia a lo largo de los siglos siguientes, convir-
tiéndose poco a poco un barrio proletario en continuo deterioro, frente al éxito de su 
gemelo de la Magdalena, de situación más central. Su total desaparición física, en pro 
de la especulación urbana, data tan sólo del año 1970.

Más fortuna tuvo el poblado de la Magdalena, hoy en día centro neurálgico de la ciu-
dad de Ferrol. Su creación vino a llenar la amplia faja de terreno que se extendía entre 
la ciudad vieja y el nuevo cuadro de Esteiro. La necesidad de dotar al Arsenal de un 
nuevo conjunto habitacional apareció en el mismo momento en el que se consideró el 
traslado de A Graña a Ferrol ya que era evidente el aumento de población en la zona a 
muy corto plazo. De hecho, a pesar de que el proyecto definitivo para la construcción 
de la “nueva villa” no es aprobado por Carlos III hasta 1761, el primer estudio cono-
cido sobre la nueva población es el realizado por La croix en una fecha tan temprana 
como 1751. A este le siguieron los de Miguel Marín (1755), Francisco LLovet (1761) 
y el mismo Jorge Juan (1762), hasta que finalmente Julián Sánchez Bort emprendió las 
modificaciones finales alrededor de 1765. Para iniciar los trabajos de construcción el 
gobierno tuvo que indemnizar a los propietarios de los terrenos que no se decantaron 
por construir sus propios solares aprovechando la urbanización de la zona, según una 
tasación pericial. La propiedad eminente de los terrenos era de hecho de titularidad 
señorial, perteneciente sobre todo al Priorato de xubia y en porciones más modestas 
al conde de Lemos y al cabildo Mindoniense, pero los usufructuarios de los foros se 
las ingeniaron para hacer valer supuestos derechos consuetudinarios sobre la tierra, de 
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modo que fueron ellos los que gestionaron en su beneficio los títulos de propiedad o 
las indemnizaciones en su caso.

El proyecto final mostraba en sus trazados, todas las características de los plantea-
mientos urbanistas de carlos III (vid. Avilés Fernández, 1990), con una delineación en 
damero de calles trazadas a cordel, propio de la más estricta ingeniería militar. cada 
una de ellas aparecía cortada por varias trasversales que deberían formar manzanas 
idénticas de 744 m. de largo. También las edificaciones que deberían acoger las nuevas 
calles se regularon minuciosamente, limitando e igualando sus alturas y el aspecto de 
las fachadas. cada una de las viviendas tendría, además de planta baja y un piso, un 
paso de peatones construido por encima del nivel de la calle mediante cuatro escalones 
formando soportales. Se pretendía así el resguardo de los transeúntes de la lluvia casi 
cotidiana, además de evitarles el contacto con el tránsito de carruajes. El proyecto 
se completaba de la manera usual, es decir con la previsión de dos plazas laterales 
ubicadas a ambos lados del plan ortogonal, resultando un conjunto de inspiración típi-
camente ilustrada, a caballo entre el urbanismo del Barroco final y el Neoclásico que 
estaba por llegar.

La construcción, dado el total desbordamiento de la capacidad de Esteiro, se realizó a 
marchas forzadas. Esta es la causa de que no se respetase en absoluto el diseño original 
previsto en lo tocante a las fachadas y a las alturas de las viviendas, aunque si el traza-
do reticular de las calles. Los propietarios construyeron según su gusto personal, de tal 
manera que este prevaleció por encima de la planificación estatal que, supuestamente 
por miedo al fracaso en el desarrollo previsto para la ciudad, se vio en la obligación de 
ceder en este punto, hecho que relata con claridad Montero Aróstegui:

“Mandó su Magestad que los edificios se construyesen en línea conforme 
a dicho plano, pero sin sujetarlos a la vista exterior a los diseños dirigidos 
por el Gobierno. Esta última parte ha privado que la nueva población fuese 
una de las más bellas de cuantas se conocen, sí a la perfecta y hermosa 
vista que presentan sus rectas y espaciosas calles reuniesen también los 
edificios la uniformidad y buen gusto que para sus frentes se habían diseña-
do...Pero la necesidad era grande, urgentísima, y sin duda se ha creído que 
la edificación podría retraerse sí a los propietarios se les sujetaba e reglas 
fijas en el frente y decoración de las casas”.

Las viviendas fueron ocupadas en un primer momento y en su mayor parte por fun-
cionarios calificados de la Marina, quedando reservado de esta manera Esteiro, dada 
su posición ectópica, para grupos socialmente más desfavorecidos. Tanto es así que 
existía en la población un fuerte sentimiento de que la nueva “colonia” de la Magda-
lena era un lugar destinado a acoger con comodidad a los privilegiados que la nueva 
coyuntura trajera a Ferrol. Así, un escrito del 14 de septiembre de 1771 integrado en 
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las comprobaciones del catastro, denuncia la resistencia de los nuevos pobladores a 
las averiguaciones fiscales que se estaban efectuando:

“Si esos señores se hallaran cerciorados de las vejaciones y oposiciones 
que se debe experimentar en la solicitud de los medios para la pronta eje-
cución del reparto en el Nuevo Cantón o Colonia, poblada de infinitos pri-
vilegiados y aunque pocos del país, que todos miran con antipatía a los 
que demostrativamente hacen ver lo útil de esta única contribución,...y se 
niegan a ella sino que con su ejemplo retraen a otros”

(Margarita Sánchez, 1989).

El acceso a la propiedad se realizó mediante pagos a plazos a las compañías construc-
toras que se habían formado. Normalmente estos desembolsos se hacían descontán-
dolos del salario mensual del comprador. de esta manera se pudo mantener un ritmo 
constante de construcción y las obras del nuevo entramado urbano se concluyeron muy 
pronto, de suerte que la mayor parte del plan original, a excepción de la hilada norte 
del cuadro, fue ocupado por viviendas a lo largo del último tercio del siglo xVIII, 
abriéndose la plaza occidental, la de dolores, en 1784 y la oriental, la del carmen, más 
tardía, en 1807. Lo más problemático fue la manera de afrontar los gastos de desmonte, 
pavimentación y alcantarillado de las calles, que en principio eran responsabilidad del 
Ayuntamiento. Pero este se mantenía en su ya perenne falta de liquidez, pues el arbi-
trio municipal de un octavo sobre azumbre de vino que por entonces, como en otras 
ciudades gallegas, disfrutaba el consistorio se ocupaba en la reedificación de la vieja 
iglesia parroquial, derruida de nuevo en el año 1762. Al fin, en 1768 la Corona se vio 
obligada a concederle el uso de 15.000 reales al año, procedentes del arbitrio sobre el 
vino, perpetuamente dedicados al urbanismo del nuevo Ferrol, asignando además el 
concurso a las obras de 50 presidiarios de entre aquellos que estuvieran cumpliendo su 
condena en el arsenal. Todo el proceso debía hacerse bajo el estricto control de la Junta 
de Propios y Arbitrios presidida por el comandante general de la plaza y compuesta 
por la planta municipal a la que se añadió el ingeniero director, Julián Sánchez Bort. 
de esta manera se mantuvo el férreo control de la Marina sobre la hacienda municipal, 
algo que no debe extrañar habida cuenta de la trayectoria de las disposiciones reales 
sobre el Ayuntamiento desde el establecimiento del departamento Marítimo. Mucho 
más ahora que Campomanes y Aranda estaban firmemente dispuestos a controlar todo 
lo posible las maniobras económicas de los ayuntamientos, como demuestra una lec-
tura detenida de la instrucción de propios y arbitrios vigente desde julio de 1760 (vid. 
Fdez. Albaladejo, 1992 y Granados Loureda, 1996).

A lo largo de la segunda mitad del siglo xVIII la población de la Magdalena, destinada 
a convertirse en el centro de la villa, se fue dotando de servicios. Así, en el año 1765 
el rey aprobó los planos de la nueva iglesia de San Julián, obra de Julián Sánchez Bort, 
proyectada con la idea de sustituir a la ruinosa iglesia parroquial. En 1786 se realizaron 
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las casas consitoriales, uno de los proyectos más deseados por los alcaldes mayores 
de Ferrol, que, dado que el consistorio seguía sufriendo falta de liquidez, tuvo que ser 
financiado en parte por la Corona con 4.000 reales y la piedra sobrante de la construc-
ción de San Julián. Tan costosa resultó la obra que todavía en 1790 la corona tuvo 
que librar una nueva partida de 2.000 reales al municipio para que este pudiera liberar 
sus gastos corrientes. como colofón al proyecto, fue construida entre los años 1769 y 
1774 una muralla destinada a proteger la nueva ciudad y el arsenal por tierra, ya que, 
en suma, la nueva población formaba parte del complejo naval para el cual había sido 
creada. Los planos de la línea de defensa fueron obra del ingeniero militar d. dionisio 
Sánchez Aguilera, quien los trazó de suerte que circundaran todo el complejo a lo largo 
de casi siete km. de esta manera se completó el plan general de la ciudad departamen-
tal según la  habían pensado Ensenada y Jorge Juan, sus principales mentores. El  tes-
timonio dejado a finales del año 1779 en el diario del que será más adelante presidente 
de los Estados Unidos John Adams, de visita obligada en Ferrol debido a los embates 
del mal tiempo en su camino por mar hacia Francia, nos hablan de una base naval de 
excelentes condiciones estratégicas, con fortificaciones, arsenales y cuarteles que “ex-
ceden en interés a cuanto había visto hasta ahora”. Aunque su visión impresionista 
recuerda un Ferrol finisecular nada cosmopolita y más bien gris:

“No hay nada notable aquí salvo las defensas naturales y las fortificaciones 
hechas por el hombre. Esta ciudad es pequeña, no está bien edificada y dis-
tribuida, poco comercio e industria, fábricas o diversiones. Hay dos o tres 
iglesias de buena estampa y una ópera italiana. Hay una cierta apariencia 
de devoción y muchos eclesiásticos”

(Emilio González López, 1977)

Las sombras de fin del siglo

A partir de 1789, en que se botó al agua el último navío de línea, desapareció el bu-
llicio y la actividad. El Ferrol deja de ser el emporio de un departamento magnífico, 
asombroso y pasmo de Europa, para trocarse en un espacioso hospital y vasto cemen-
terio donde moran los espectros (Representación a las cortes del cuerpo de la Marina 
Real del departamento, Ferrol, 1811).

Os canteiros, vanse, vanse
pola porta de Canido.
¡Que malos demos os leven!
¡Canto pan levan comido!
Os canteiros, vanse, vanse
pola porta de Caranza.
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¡Que malos demos os leven!
¡Canto pan levan na panza!

(Antiguas coplas populares, varias veces publicadas: Martínez Barcón, Juan Antonio 
Rodríguez-Villasante y Juan J. Burgoa). 

El retrato general de la nueva población que acabamos de esbozar mantenía aún su as-
pecto a mediados del siglo xIx. y esto es así porque la ciudad nació con una excesiva 
especialización, como si de un “monocultivo” se tratara,  especializada en un sector 
extraordinariamente sensible a las crisis cíclicas de la economía como es el naval, 
condenada así a soportar largos períodos de penuria. Muy pronto tuvo la población de 
Ferrol la certeza de esta realidad. de hecho, la máxima actividad constructiva del asti-
llero durante el siglo xVIII se produjo en la década de los años cincuenta coincidiendo 
con la construcción del Apostolado, cuando un Marqués de la Ensenada en el climax 
de su poder político pudo destinar enormes partidas de los presupuestos de la real ha-
cienda a la Armada. Pero tras su caída en desgracia en el 1754 poco más pudo hacer 
por sus proyectos navales. Sus sucesores no tuvieron ni su voluntad ni su presupuesto 
económico para continuar con su política estratégica. Es obvio que los vaivenes y cam-
bios de orientación de nuestro reformismo fueron constantes, en palabras del profesor 
domínguez Ortiz (1976): “El ejemplo nos revelan el verdadero carácter del reformis-
mo borbónico, lleno de buenas intenciones, pero carente de un programa definido y de 
unos propósitos concretos. Las medidas parciales, las transacciones y los retrocesos, 
caracterizaron los rumbos de nuestra ilustración”.

de esta manera, se percibe una fuerte decaída de la construcción naval en Ferrol ya 
desde 1760. Así, sucesos menos brillantes absorben la historia de la ciudad en el último 
tercio de siglo, como la expulsión de los jesuitas o los repetidos intentos de los ingleses 
por neutralizar la base naval del norte peninsular.

En lo que respecta al primero de estos asuntos, el decreto de expulsión de los miem-
bros de la compañía de Jesús dictado por carlos III en 1767 tras los acontecimientos 
del motín de Esquilache, tuvo como consecuencia la concentración en Ferrol de los 
jesuitas del norte de España con el fin de ser embarcados hacia Italia. A pesar a las 
reticencias del Intendente de Marina, que alegaba la dificultad de alojar tanta gente, 
fue Ferrol el puerto elegido para la partida al exilio de los jesuitas de Galicia, castilla, 
Navarra, el País Vasco y Asturias. Embarcaron los curas, 652 exactamente (J. A. Bur-
goa, 2003) para civitavecchia el 24 de mayo custodiados por dos buques de la Armada 
el San Genaro y el célebre San Juan Nepomuceno.  

con el inicio de la nueva guerra con Inglaterra en 1796, el arsenal de Ferrol volvió a 
ser una vez más objetivo principal del almirantazgo. quizás ahora más que nunca por 
estar al frente del gobierno william Pitt, quien había comprobado en persona las ven-
tajas estratégicas de la ría en su viaje a España realizada veinte años antes. No en vano 
fue el autor de la célebre frase en la que aseguraba que de tener Inglaterra un puerto 
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de tales características lo guardaría: “with a strong wall of silver”. conociendo que se 
trataba de la principal base de la Marina en el norte peninsular, de la que había partido 
en abril de 1799 la escuadra de Melgarejo en un nuevo y vano intento de apoyar junto 
con los franceses la causa irlandesa, decidió Pitt orquestar un ataque directo a Ferrol. 
Así, en verano de 1800 una escuadra al mando del contralmirante John warren cruzó 
el canal de la Mancha transportando la numerosa tropa de asalto del teniente general 
Pultney. Entre todos suponían una formidable fuerza de más de 12.000 hombres. El 
26 de agosto fueron avistados frente a las costas de Ferrol. Su objetivo era realizar un 
desembarco fuera del alcance de las defensas de la ría y organizar el ataque desde tie-
rra. de esta manera, consiguieron desembarcar en la playa de doniños y el mismo día 
26 trataron de tomar por la espalda el castillo de San Felipe, pero fracasaron ante el 
fuego de protección aportado por las baterías del castillo de la Palma y las cañoneras 
de guardia en la ría. Se encaminaron entonces hacia A Graña, saqueando las antiguas 
dependencias del viejo arsenal. desde allí pudieron tomar verdadero conocimiento del 
potencial defensivo de la base ferrolana y decidieron en un rápido consejo de guerra la 
retirada, reembarcando en doniños esa misma noche. de este modo la idea inglesa de 
tomar Ferrol por la fuerza quedó en nada, contentándose en años sucesivos con hacer 
bloqueos periódicos a su tráfico naval. Hecho que obligó a desviar buena parte del 
comercio marítimo que mantenían A coruña y Ferrol, únicos puertos vigilados por el 
enemigo, hacia zonas más seguras como Viveiro. Esta circunstancia agravó aún más 
en Ferrol la carestía suscitada por la crisis agraria imputable a la sequía de 1801-1802, 
costando, por ejemplo, la libra de pan el precio de dos reales. como dejó escrito Mon-
tero Aróstegui: “Grandes fueron las aflicciones que en aquella guerra tuvieron que 
sufrir los habitantes del Ferrol”.

Así, parece claro que con el fin de siglo, si exceptuamos tal vez el período 1783-1795, 
bajo el mando del ministro de marina Valdés que trató de revitalizar el departamento 
con la construcción de nuevas gradas y diques, la ciudad languideció un tanto hasta 
su revitalización gracias a los astilleros civiles a mediados del siglo xx. de hecho, y 
tras el espectacular crecimiento experimentado a lo largo de la segunda mitad del siglo 
xVIII, la población de Ferrol en 1897 (24.957 h.) era técnicamente la misma que un 
siglo antes (24.993 h. en 1787), lo que demuestra hasta que punto se había manifestado 
el estancamiento demográfico de la ciudad. Hoy en día, como es sabido, la reconver-
sión industrial hace revivir antiguos y no deseados fantasmas.

En cualquier caso, esperamos haber mostrado como la ciudad de Ferrol es un ejem-
plo arquetípico de población generada artificialmente por el impulso institucional de 
la política borbónica del siglo xVIII. Los usos de esta administración tienen aquí su 
fiel reflejo. Espejo de una Monarquía que mientras pudo y otorgó el poder a hombres 
como Patiño, campillo o Ensenada, deseó siempre que la faceta gubernativa del Es-
tado dominara a todas las demás, propiciando ese contrasentido apasionante según 
el cual el poder absoluto resultaba a menudo más eficaz que las inoperantes rémoras 
que lo cuestionaban desde sus mismas instancias. Al fin y al cabo, éstas no defendían 
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más que sus privilegios frente a otros poderes más modernos y más recientes. En pa-
labras del propio Ensenada: “No me detendré en referir el origen y autoridades que 
el Consejo de Castilla tuvo en lo antiguo,..., pero sí diré que cualquiera que se entere 
de los encargos que directa o indirectamente se le han cometido desde el tiempo de 
Felipe II, hallará que para evacuarlos como conviene al reyno, era menester que sus 
ministros fuessen muy versados en todas las ciencias y las artes y en la mecánica, cuya 
sabiduría, sin gracia especial de Dios no sé que la pueda adquirir criatura humana”. 
(Representación... op. cit., pág. 93).
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