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POBREZA Y MENDICIDAD EN EL
NOROESTE GALLEGO DURANTE LA EDAD

MODERNA: LA VILLA DE EL FERROL
POVERTY AND BEGGING IN THE NORTHWEST üF GALlerA DUR

ING EARLY THE MODERN AGE

ALFREDO MARTÍN GARCÍA

Universidad de León

Resumen: En este trubajo supone una aproxirnl1ción al fenómeno de b. po
breza en la villl1 de Ferrol a finales del Antiguo Régimen. El nacimiento como
centro urbano de esta IOClllidad a mediados del siglo XVIII, 11111mparo de las
inversiones estatl1les, provocó un considerable incremento, tanto de b. pobreza
estructural como de b. coyuntural, lo que genero no pocos episodios de con
flictividad social, a los que se enfrentaron las autoridades locales combinando la
represión con b. creación de determinl1dos mecanismos de asistencia que miti
garan en cierto modo la miseria de las clases populares.

Palabras c13\"e: Pobreza, Galicia, Edad Moderna, asistencia.
Summary: This paper analyzes every dimension of the phenomenon of pov

erty in the town ofFerrol at the end ofthe Euly Modern Age.The birth ofthe
town as an urban center arase in the mid eighteenth century, under state invest
ments. This quickly caused a significant increl1se ofboth structural and cyclical
poverty, which generated more thl1n 11 few episodes ofsocial conflicto The local
l1uthorities confronted them by combing repression with the creation of certain
l1ssistl1nce mechl1nisms that insomewaymitigl1ted the povertyofthe lower classes.
Keywords: Poverty, Galicia, modero age, assistance.

INTRODUCCIÓN Y CRÍTICA DE FUENTES

L a irrupción de la villa de Ferrol como un importante centro urbano a
mediados del siglo XVIII!, al socaire de la construcción en sus riberas

1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado "Marginación y asis
tencia social en el Noroeste de la PeníllSula Ibérica durante el Antiguo Régimen", subvencio
nado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. HAR 2010-17780).
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de los fastuosos arsenales de la Corona, trajo consigo importantes transfor
maciones, tanto para la que hasta entonces era una pequeña 10C3lidad dedi
cada a la pesca, como para su comarca2• La nueva C3pital de departamento
en su configuración urbana responde perfectamente al modelo de urbe que
la Corona intentaba aplicar siempre y cuando se presentara la posibilidad de
tener que construir "ex novo" un centro urbanoJ •

Un desarrollo tan desmesurado de la población en un tiempo tan limi
tado provocó no pocas incomodidades en la real villa. La imposibilidad del
viejo Ferrol para absorber a tan crecido vecindario y la intensidad del flujo
inmigratorio hacían necesaria la confección de un verdadero plan de actua
ción por parte de las autoridades que no siempre se realizó con la celeridad
necesaria. El rápido crecimiento del nuevo centro urbano provocó una serie
de privaciones a su vecindario que fueron solucionándose poco a poco, con
tando la localidad a finales de la centuria con una serie de infraestructuras
básicas modernas (un eficiente alcantarillado, un cementerio público, una ala
meda, un hospital, una adecuada red de fuentes, una cárcel, etc.).

Pero al margen de la política de infraestructuras, el espectacular cre
cimiento demográfico que estaba experimentando Ferrol generó no pocos
quebraderos de cabeza a las autoridades municipales y de Marina, ante la
proliferación de un número significativo de mendigos que acudían a la nueva
capital en busca de oportunidades más o menos lícitas. A ellos había que
sumar también los propios ferrolanos que se veían abocados a la mendicidad
para sobrevivir, por cuestiones de enfermedad, de edad o/y de desamparado
familiar. Por otro lado, la excesiva dependencia del vecindario departamental
de los sueldos del rey propició en detenninadas coyunturas especialmente
recesivas un incremento sustancial de la bolsa de pobreza·. Este aumento de
lo que podemos denominar, siguiendo a Stuart Wolf, pobreza coyuntural,
fue una característica propia del Ferrol de la segunda mitad del siglo XVIII,
alcanz:mdo niveles verdaderamente alannantes a comienzos del XIXs.

2. Ferrol se convirtió en 1787 en la entidad urbana más poblada de toda la Cornisa Can
tábrica, con 24.993 habitantes. Censo de 1787. Fhridabianca, Madrid, INE, 1992, Tomo IV
(Comunidades Autónomas del Norte Atlántico).

3. El caso de Ferrol enlaza con otras localidades españolas como las nuevas poblaciones
de Sierra Morena o, en especial, la nueva población de &m Carlos de la Isla de León Vid.
Alfredo Vigo Trasancos, Art/uitectura)' urixlnismo en el Ferro! del siglo XVIII, Santiago,
C.o.AG., 1984; Juan Torrejón Chaves, La nueva poblacWn de San Carhs en la Isla de Lron,
1774-/806, Madrid, Ministerio de DefenSll, 1992; José Miguel Delgado Barrado, "La gé
nesis del proyecto repoblador de Sierra Morena", Boletín del Instituto de EstudiOJ' Gilmne~s
178 (2001), pp. 303-329.

4. El 63% de los 3.761 vecinos contabilizados en el padrón de 1797 dependían directa
mente de los salarios de la Corona, bien por ser militares o bien por trabajar como operarios
en los arsenales y astilleros. Archivo Municipal de Ferrol [AMF], Padrón de /797.

5. Stuart Woolf, Los pobres 1m la Edad Afoderntl, Barcelona, Crítica, 1989, pp. 16 Yss.
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Nuestro objetivo en este trabajo es analizar estas dos dimensiones de
la pobreza, tratando de calibrar su volumen y sus características internas.
También estudiaremos las medidas desarrolladas por las autoridades civiles
y militares para hacer frente a ese fenómeno, poniéndolas en contexto con la
realidad española de la época. Aun siendo conscientes de las dificultades del
análisis de este mundo, debido a la ambigüedad del término "pobre" y a la ha
bitual parquedad de las fuentes, contamos con un abanico de documentación
lo suficientemente amplio como para ofrecer una visión bastante aproximada
del fenómeno. Dada la complejidad del mismo es absolutamente necesario
combinar la infonnación cuantitativa con la cualitativa. Con respecto a la
primera resultará de especial interés los vecindarios de la época o algunos
recuentos específicos de pobres elaborados por el municipio, así como los
registros de enfermos del Santo Hospital de Caridad. En cuanto a la infor
mación de carácter cualitativo es muy abundante en el caso ferrolano, tanto
la generada por las propias autoridades municipales como por la Armada, sin
olvidar los testimonios de algunos viajeros.

LA POBREZA ESTRUCTURAL

La exclusiva dependencia de la mayoría de la población ferro lana de un
salario para poder salir adelante, ya fuera éste satisfecho por la Corona o por
los particulares, hacía que en Ferrol la vejez y la enfermedad constituyesen
un auténtico drama, sobre todo en el caso de no contar con el amparo de un
entorno familiar6

• Estos solitarios, acudían a la mendicidad como única salida
posible ante su insostenible situación. Muchos de estos enfermos, tullidos o
ancianos empobrecidos lograban convertirse en "pobres oficiales" o, como
solían aparecer en la documentación de la época "pobres de solemnidad".
De este modo se les reconocía públicamente su pobreza, certificada por las
autoridades religiosas y civiles, circunstancia que les servía para eximirse de
las obligaciones tributarias, obtener preferencia en la asistencia de las institu
ciones benéficas y mendigar en la villa y su ténnino sin ningún impedimento.
Aún en la tardía fecha de 1822, el ayuntamiento liberal de Ferrol imponía
como principal requisito para la mendicidad por las calles de la localidad la
obtención de una papeleta firmada por el párroco de San Julián7

• El objetivo
de este requisito, utilizado con asiduidad en un sin fin de ciudades del An
tiguo Régimen, era diferenciar claramente a los verdaderamente necesitados

6. Elena Maza Zorrilla, Pobrrza:J asiJtmcia social 1m EspaíÍa. Siglos XVI al XX, Va
lladolid, Universidad de Valladolid, 1987, p. 21.

7. AMF, Libro de adas municipales, (1821-1822), fol. 85
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de la caridad pública de los vividores y estafadores que hacían de la mendi
cidad un medio de vidas.

y es que aun existiendo determinados mecanismos de asistencia al pobre
más o menos institucionalizados, lo cierto es que éstos tenían una capacidad
de actuación reducida en el caso ferro lana. La acción desplegada en este
ámbito por el gobierno municipal fue muy discreta, debido a sus endémicas
dificultades financieras, a la existencia de otros objetivos más perentorios -las
obras de construcción del Nuevo Ferrol- y a la ausencia de arbitrios u otros
fondos que pudiesen destinarse a tal fin. Por si esto fuera poco, práctica
mente hasta comienzos de la década de los ochenta no existió en la real villa
ninguna institución que pudiese ejercer con una mínima solvencia labores
asistenciales --el Santo Hospital de Caridad- y aun cuando las ordenanzas de
la hermandad que la sustentaba asumían unos planes ambiciosos, durante los
primeros tiempos se tuvo que contentar con su objetivo prioritario: la asis
tencia hospitalaria. En consecuencia, la limosna voluntaria de los vecinos y
residentes constituyó el principal soporte para la supervivencia del impedido.
En una sociedad sacralizada en la que el pobre verdadero se consideraba
la imagen de Cristo, el ejercicio de la caridad era un instrumento necesa
rio dentro de los múltiples recursos que el fiel procuraba para garantizarse
la salvación9

• Esa mentalidad limosnera se hallaba plenamente generalizada
tanto en la sociedad departamental como en la de toda la Europa católica,
abarcando desde sus bases hasta su cúspide. Sin embargo, resulta imposible
cuantificar las dimensiones de esa prnctica. Solamente contamos con algunas
referencias esporádicas referidas a algunos de los personajes más prominentes
de la sociedad ferrolana del momento en los que, seguramente, a los condi
cionantes de tipo religioso había que añadir otro tipo de objetivos de corte
social y propagandístico. Así, en un informe elaborado por el ayuntamiento a
comienzos de 1779, se destacaba a cuatro vecinos de la villa como los princi
pales suministradores de limosnas a los necesitados: las dos máximas autori
dades eclesiásticas --el párroco ordinario de San Julián y el Teniente Vicario
Castrense- y los dos miembros más afamados y poderosos de la vieja nobleza
local -D. José María Bennúdez y el marqués de San Saturnino-o Mientras
a los tres primeros se les estimaba un desembolso anual de en torno a 500

8. M". Del Prado de la Fuente Galán, "Aportación al estudio de los sectores marginados
de la población: pobreza, caridad y beneficencia en la España Moderna", Revida de n.·mo
grapa Histórica 18 (2000), p. 20.

9. Baudilio Barreiro Mallón, "La nobleza asturiana ante la muerte y la vida", pp. 27-60,
en, Antonio Eiras Roe!, (Dir.), La documentación no/analy la hiJtona, Salamanca, Universi
dad de Santiago, 1984 (2 Vols.), Vol. 1, p. 35; José Antonio Maravall, La literatura pietlresctl
desde la historia socral, Madrid, Taurus, 1986, p. 23; Bronislaw Geremek, La piedad J' la
horetl: Historia de la miseria y de la caridad en Europa, Madrid, Alianza, 1989, p. 28.
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reales, el marqués repartía entre los necesitados una cantidad notablemente
superior, alcanzando los 2.000 reales 10.

El evidente vacío que sufría en materia asistencial Ferrol comenzó a
suplirse a finales de 1779 con la erección del Santo Hospital de Caridad. El
nuevo centro, fundado sobre la base de un pequeño establecimiento anterior
y gestionado por la hermandad del mismo nombre, monopolizó en la prnctica
la política de asistencia social en la localidad. Aunque su objetivo prioritario
fue la prestación de servicios médico-sanitarios ala creciente población civil,
lentamente fue asumiendo un mayor nivel de competencias, para con otros
sectores necesitados (expósitos, mujeres solteras embarazadas, pobres ver
gonzantes, presos de la cárceL.). La ausencia de tradición urbana y, por ende,
la inexistencia de instituciones de estas características facilitó el monopolio
ejercido por la hermandad de la Caridad. Pero también contribuyó el hecho
de que las propias autoridades locales, tanto las municipales como la de la
Annada, lo vieran con buenos ojos; el centro coincidía, en grnn medida, con
los postulados defendidos en la Corte que buscaban una gestión más racional
de este tipo de establecimientos, fomentando la integrnción de centros frente
a la dispersión.

El Hospital de Caridad tenía por objeto auxiliar en todos esos campos a
la población pobre de la villa. En sus constituciones el término "pobre" era
concebido desde una perspectiva muy amplia. Pobres eran, desde luego, los
mendigos que pululaban por las calles de la localidad en busca de limosna
pero también los oficiales y peones que labornban en las instalaciones milita
res o en los talleres particulares, así como sus familias. Dentro de los primeros
podemos diferenciar a aquellos vecinos de la villa de los residentes o meros
transeúntes. Desde luego, los denominados "pobres de solemnidad" eran un
sector residual dentro del vecindario de Ferrol durante la segunda mitad del
siglo XVIII y primeras décadas del XIX, a juzgar por los datos ofrecidos
por los padrones municipales. En el de 1767 solamente 8 de los 949 vecinos
ernn calificados de este modo, suponiendo un 0,8% del totaL El porcentaje se
redujo incluso más en 1797, hasta quedar en un exiguo 0,3% -12 de 3.773
vecinos-, alcanzando unos niveles algo superiores en 1830, un 1,3%,42 de
un total de 3.212 vecinosll

.

A diferencia de los pobres avecindados en Ferrol, los "pobres errantes",
"pobres hostiatin" o "pobres pidientes", términos acuñados en la documenta
ción de la época, resultan mucho más complicados de localizar. Afortunada
mente, contamos con una fuente sumamente interesante para aproximarnos
a este fenómeno: los registros hospitalarios. La ya mencionada concentración

10. AMP, Libro de actas municipales nO 11.
11. AMF Padronrs de 1797 J' 1830; Archivo Histórico Nacional [AHN], Constjos,

Leg.1215.
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en un solo centro de las atenciones médico-sanitarias a la población civil en el
caso ferrolano ha facilitado nuestro análisis, pudiendo de este modo evaluar
el peso específico de estos pobres en el contexto general de asistencias 12• A
pesar de esta ventaja y del hecho de que los registros del hospital permiten
localizar con cierta facilidad a los ingresados, eliminando las duplicaciones de
registro, no hay duda de que existen defectos difíciles de superar: en primer
lugar, la tardía fundación del centro no nos permite estudiar el fenómeno con
anterioridad a 1780 y, en segundo, la existencia de lagunas en cuanto a ins
cripción en el registro de la procedencia socio-económica del ingresado nos
ha llevado a finalizar nuestro estudio en 1806 (Ver Tabla).

Sexo y estado civil de los mendigos ingresados en el Hospital de Caridad (1780-1806)

Varones , Mujeres , Total ,
&>lteros 70 60,9 34 51,5 104 57,5

Casados 18 15,7 12 18) 30 16,6

Viudos 24 20,9 18 27,3 42 23)

Sin infonnación 3 2,6 2 3,0 , 2,8

TOTAL "' 100,0 66 100,0 18' 100,0

Fuente: AHC, Libros de entradas de enfennos

De los 7.569 enfermos atendidos en el establecimiento durante el perío
do analizado, son catalogados como pobrt'..5" de solemnt'd(ld o pobres pidientes
un total de 181. El porcentaje resultante, un 2,4%, supera sustancialmente el
obtenido del análisis de los vecindarios, circunstancia lógica, habida cuenta
del hecho de que dentro de este sector reflejado en los registros hospitalarios
hay un peso importante de mendigos forasteros que bien se encuentran en la
localidad de paso, o bien se mantienen en ella de modo estacional.

Por otro lado, los datos arrojan un claro predominio de los varones frente
a las mujeres -un 63,5% frente a un 36,5%-, circunstancia perfectamente
comprensible atendiendo a las características demográficas de la villa, con
un abrumador dominio masculino lJ y por las propias características de este
sector, con la presencia de pobres errantes. En cuanto al estado civil, se cons
tata de nuevo la importancia en este sector de los solitarios, ya sean solteros o
viudos, que suponen entre ambos sexos más del 80% del total. Aunque tanto

12. Archivo del Santo Hospital de Caridad de Ferrol [AHCl Libros de entradas de
enfermos nO J, 2, 3,4 J' S.

13. Antonio Eirns Rocl, "Una aproximación a la estructura demográfica urbana de Gali
cia en el censo de 1787", en, Ramón Villares Paz (Coord.), La ciudady d mumw urbano en
/a histon'a de Ca/icia, Santiago, Universidad de Santiago, 1988. pp. 155-177.
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en los varones como en las mujeres el predominio corresponde a los solteros,
éste es más evidente entre los primeros, desempeñando en ellas un papel
también apreciable las viudas.

Los datos que nos ofrecen las fuentes censales o los registros hospitala
rios nos hablan pues de un apreciable número de mendigos, buena parte de
ellos forasteros, buscando su sustento por las calles ferro lanas. Esa constata
ción numérica explica las constantes quejas de los diferentes alcaldes mayores
ante lo consideraban un problema cada vez más dificil de atajar. En 1779 en
un informe enviado al Consejo de Castilla, el alcalde D. Pedro Bayón Ruiz
afinnaba:

"Es notorio la concurrencia de gentes de ambos sexos que a la sombra
del concurso, dilatado pueblo y varias obras de S.M. se acogen aquí: las unas a
establecerse, las otras a emplearse y otras a vaguear, pedir limosna y diferentes
torcidos fines que perturban el reposo, la tranquilidad pública y son el origen
de muchos males inevitables por no haver medio ni posibilidad de atajarlos"H.

En ese mismo informe, el consistorio ferrolano calculaba la existencia
de unos 550 mendigos, vagos e impedidos ganándose la vida a través de las
limosnas. A esta apreciable cantidad, había que unir el considerable número
de mujeres de mal vivir, tan bien recibidas en una localidad portuaria tan
eminentemente militar como aquella. Cuatro años después, en una carta diri
gida al obispo de Mondoñedo, el alcalde mayor, D. Eugenio Manuel Álvarez
Caballero, personaje profundamente imbuido por el espíritu reformista de la
época, incidía en el problema:

"Son estos dos pueblos, y con expedialidad el de El Ferrol, de los que
prometen mayor población a nuestra Península, y de consiguiente crecidjs utili
dades al Estado; pero a el mismo paso que incesantemente con gloria de quantos
lo advierten se ha adelantado el vecindario, también con dolor de los mismos
crece el número de los que diciéndose pobres se vienen desde las aldeas a pasllf
sus días en el ejercicio de recoger limosnas, quando aunque tal vez inútiles para
las armas y bajeles pudieran servir a las fábricas y emplearse en algún trabajo más
ventajoso a todos que el ocio reprensible"15.

LA LUCHA CONTRA LA FALSA POBREZA LOS PROYECTOS
DE CREACIÓN DE UN HOSPICIO

La abundancia de individuos marginales en la villa -desde los tullidos, a
los ociosos, pasando por las mujeres de mal vivir o los vagos- y la demanda

14. AMF, Libro de adas municipales nO 11, fals.225-226.
15. AMF, Libro de adas municipales nO 13.



1852 ALFREDO MARTÍN GARCÍA Uni_.tw tÚ L«in

de trabajo en las instalaciones bélico-industriales motivó que en repetidas
ocasiones el municipio intentase conseguir de las autoridades superiores la
creación de un hospicio. Estos planes respondían a la tendencia general en
la España de la époC3 de tratar de combatir la ociosidad y convertir a todos
los individuos en útiles para el Estadol6. De hecho, el principal espejo al que
mirarse lo tenía el ayuntamiento en los propios arsenales de la Corona, en los
que trabajaba desde sus orígenes un apreciable número de individuos capta
dos a través de las cuerdas de vagosl7•

En 1779, el ayuntamiento aseguraba al Consejo de Castilla --en un in
tento por lograr la designación de Ferrol como sede del hospicio general del
reino- que en ningún otro lugar de Galicia "se hallará mas facilidad ni mejor
proporción para emplear con utilidad a la juventud, al cojo, al tullido, pobres,
malas mugeres y aún al absolutamente ciego por los oportunos y recomen
dables medios que ofreze la situación y las distintas ocurrencias y faenas del
servicio de marina"16. Posiblemente de esas fechas sea también la propuesta
del ilustrado gallego José Cornide en la que defendía la conveniencia de si
tuar dicha institución en la capital departamentaP9. Esta sugerencia consti
tuye uno de los puntos de sus "observaciones sobre las ventajas que pueden
recibir la agricultura, el comercio y la industria en el Reino de Galicia", un
minucioso análisis de la situación económica del país en la que se hacían,
además, una serie de recomendaciones para el fomento de algunos sectores.
El ilustrado basaba su elección en los mismos criterios que había señalado el
municipio ferrolan0 20:

16. M". P. de la Fuente ~Ián, "Aportación al estudio...", p. 20.
17. Rosa María Pérez Estevez, El problema de los mgos en la Espaiía del siglo XVII/,

Madrid, Confedernción Española de Cajas de Ahorros, 1976, pp. 166-169; Alfredo Martín
García, "Levas honradas y levas de maleantes: los trnbajadores forzosos en un arsenal del An
tiguo Régimen", Obradoiro de Hútoria .Moderna 8 (1999), pp. 241 Yss.; Manuel MartÍnez
Martínez, LosJbrUldos de Marina en la EspaiÚI del siglo XVIII (J 700- 1775), AJmería,
Universidad de AJmería, 2013.

18. AMF, Libros de adas, nO 11, fol. 225 vro.
19. En el documento no aparece fecha alguna, aunque se hacen referencias al año 1771

y al hospicio de Rajoy en Santiago. Biblioteca de la Academia de la Historia [BAH], Papeles
Cornide, Sigo 9/3906 "Papeles sobre Galicia".

20. Este proyecto de Cornide ha de relacionarse con otros, como el de Frnncisco Rial
de 1759 o el del arzobispo Rajoy de 1769, aunque estos dos casos la ciudad propuesta como
sede del hospicio genernl era la de Santiago. El primero no dejó de ser una mern propuesta sin
plasmación práctica, mientras que el del arzobispo sí llegó a concretarse, aunque la muerte del
prelado en 1772 hizo languidecer una fundación que siguió subsistiendo más mal que bien y
con unos objetivos mucho menos ambiciosos. CurioSllmente, Cornide había rechazado contri
buir económicamente a la reconducción del proyecto compostelano en 1778. Baudilio Barrei
ro Mallón y Ofelia Rey Castelao, fbbres, percgrinosy en,fi.,.mos. La red t/.siJienaal gaUega en
el Antiguo Régimen, Vigo, Consorcio de Santiago, 1999, pp. 114 Yss.
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"Debe el hospicio estl1blecerse en Ferrol porque las obrus y ocupaciones
del Real Arsenal presentan a tc)(ills las edades y cb.ses de mendigos. Los niños de
diez y doce años g:lllan a .3 rel1les a lo menos. Los que buelben las ruedas gl1nan a
2 y¡ Y11 tres, dos hombres mancos, y por consiguiente inútiles pl1ru b. agricultura,
pueden hacer el oficio que haríl1 uno solo y gl1nar este jornl1l, distribuyendo en
las dos ml1nos que componen entre los dos lo que haría un hombre Sl1no que las
tubiese ambas, un ciego no hl1Y inconveniente en que haga el mismo efecto junto
con su lazarillo y ganarán a lo menos 6 reales"21.

El sostenimiento económico del nuevo establecimiento vendría dado,
por un lado, por la propia contribución de los recogidos en él y, por otro,
por las rentas eclesiásticas del reino que por derecho canónico se encon
traban "hipotecadas a la subsistencia de los mendigos, huérfanos y viudas".
El proyecto de Cornide también incluía un plan detallado de las utilidades
mensuales del trabajo de cada uno de los hospicianos y de los gastos, según
el cual, el establecimiento daría beneficios. Sea como fuere, la propuesta del
ilustrado no sólo no tuvo ninguna consecuencia práctica sino que careció de
trascendencia en el panorama gallego de la época. Unos años más tarde, con
cretamente el 20 de agosto de 1783, el alcalde mayor de la villa, D. Eugenio
Manuel Álvarez Caballero, retomó la idea de la creación de un hospicio,
aunque el plan propuesto era ya mucho menos ambicioso que los anteriores.
D. Eugenio apelaba a la ayuda del obispo de Mondoñedo para llevar adelante
su propósito y lograr que las calles de la localidad se viesen "libres en algún
modo de la infinidad de mendigos que las inundan y crecido número de mu
geres perdidas que con notable dolor las infestan" 22.

El hospicio debía servir para tres fines: en primer lugar, ahuyentar a la
gran mayoría de falsos mendigos y mujeres públicas que se encontraban en
la villa, ante el temor de ser confinados, por lo cual pensaba que el número
de recogidos no superaría nunca el de diez hombres y veinte mujeres. En
segundo, siguiendo la línea más ortodoxa del pensamiento ilustrado, lograr
que aquellos que se quedasen obtuviesen un auxilio a cambio de realizar una
labor provechosa para la sociedad2J• Por último, el establecimiento serviría
como un medio de control y de reinserción de los desocupados, grupo que
se consideraba como el principal germen de la delincuencia y los distur
bios2•. El magistrado pretendía que el comandante general le cediese para

21. BAH, Papdes Comide, Sigo 9/3906 "Papdes sobre ~licia", fol. 92.
22. AMF, Libros de adM, nO 13, fol. 32.
23. Matías Vdázguez Martínez, Drsigualdad, indigencia.J marginación JVef"al en la

EspaíÍa ilustrada: las cinm dases de pobres dI! Prdro Rodríguez Campomanes, Murcia, Uni
versidad de Murcia, 1991, pp. 78 Yss.

24. El alC'alde cOllSideraba que d nuevo establecimiento contribuiría a que se aminorasen
las reyertas en la plaza. AMF, Libros de adM, nO 13, fol. 33.
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SU proyecto una de las casas vacías que la secretaría de Marina tenía en la
villa de A Grnña. Los hospicianos trnbajarían deshaciendo cuerda e hilando
cáñamo parn los arsenales, con cuyo trabajo logrnrían el dinero preciso para
pan, corriendo con el gasto del resto de alimentos -unos catorce reales diarios
con el que hacer "un pote de abas y verdurn, sazonado con grnsa o unto de el
país"-las arcas episcopales. Asimismo, el obispo debería contribuir con otros
seis reales diarios de sueldo para un matrimonio "de conocida honradez"
que se encargase, "el marido, de los hombres y, la mujer, de las de su sexo".
Parn la obtención de ropa, D. Eugenio confiaba en la caridad de los vecinos
y en el dinero que pudieran sacar de otros trabajos "a ejemplo de las galeras
o el levantado en la ciudad de Oviedo por el prelado D. Agustín González
Pisador"25. Pese a las buenas intenciones del alcalde, el obispo Cuadrillero
y Mota, hombre muy interesado por este tipo de fundaciones, se apresuró a
desmarcarse del proyecto, argumentando la corta extensión de sus rentas26.
De nuevo el hospicio departamental se quedaba un mero proyecto.

La creación de un establecimiento de este tipo en la ciudad no se for
malizó pues hasta mediados del siglo XIX. El 15 de marzo de 1852, abría
las puertas el hospicio departamental, financiado con dinero de la diputación
yel municipio así como también con las limosnas de los vecinos y contando
con la colaboración del Hospital de Caridad que cedía sus bajos. El hospicio
quedó bajo el control de la Junta Municipal de Beneficencia y vino a aliviar
una situación, de todos modos, no del todo solventada ya que en momentos
de escasez, el local se quedaba pequeño para albergar a todos los campesinos
hambrientos del contorno que se dirigían a Ferrol en busca de alimento. Em
pero, su principal objetivo sería el cuidado y la educación de los huérfanos y
expósitos de la villa27.

POBREZA COYUNTURAL Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Es cierto que el número de pobres de solemnidad, mendigos errantes o
incluso vagos, causó preocupación en el consistorio departamental, tratando
de paliar esta situación mediante la creación de un centro de reclusión. Pero,
sin duda, el principal problema de la villa, sobre todo de carn a preservar su
frágil paz social, estuvo en la existencia de una apreciable población asalaria
da muy sensible a los vaivenes de la coyuntura económica. No olvidemos que

25. AMF, Libros de I:1dM, nO 13, fol. 33 vto.
26. Así lo señalaba el pr<:lado en una carta dirigida al alcalde mayor de Ferrol el 23 de

agosto de 1783. AMF, Libros de 1:1111:18, nO 13, fol. 37 vto.
27. José Montero ATÓStegui, Hidon·l:1.J frscniJCfiin de 11:1 ciudlldJ' frpl:1rll:11nmto de El

Ferro!, Pontecleume, Gersán,1972, (1" Ed. Madrid, Imprenta de Beltrán y Viñas, 1859) p.
330.
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la grnn mayoría del vecindario dependía directamente de las consignaciones
de la secretaría de marina.

Las dos últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, fueron
parn la Corona española una época de constantes enfrentamientos bélicos,
circunstancia que incidió muy negativamente en las inversiones estatales en
las instalaciones ferrolanas. Tanto los peones como los miembros de la maes
tranza departamental sufrieron duramente en sus carnes las cada vez mayores
dificultades por las que pasaba la monarquía parn hacer frente a sus obliga
ciones económicas. Los retrasos de pagas, comunes ya desde los años ochen
ta, se hicieron cada vez más frecuentes en las décadas siguientes, destruyendo
por completo las frngiles economías familiares de estos sectores laborales. En
esos difíciles momentos no era extraño ver a los operarios de la maestranza
dedicándose a pedir limosna de noche por las calles28. El 15 de octubre de
1800 la Junta del Departamento informaba a Madrid de las penurias econó
micas que estaba padeciendo la maestranza:

"Ni la juntll. ni yo somos capaces de expresar la extremll.da miseria a que se
ven reducidas estas gentes, pues es vien fácil comprehender cómo se verun tan
numerosas familias de todas cbses qUll.ndo se les fll.ltan no con la paga y jornll.1
de un mes u dos, sino de diez y probll.blemente de mucho más si no se tomll.n,
desde luego, otras medidas más efic:J.ces Pll.f'a socorrer est'a c:J.pital, en cuyo caso
es consiguiente el hambre, la desnudez, la peste y otros funestll.s resultas dignll.s
de l'a mayor consideración"29.

Pero la profunda crisis económica que padeció Ferrol durnnte las dos úl
timas décadas del siglo XVIII y las cuatro primeras del XIX no afectó úni
camente a las clases trabajadoras de los arsenales y astilleros. En una localidad
en la que ernn las inversiones de la Corona prncticamente el único incentivo
para el crecimiento económico, su repentina desaparición provocó un auténti
co cataclismo. Buena parte del artesanado y del comercio de la villa dependía
de las compros de un sector castrense que aún a finales del XVIII suponía
aproximadamente el 60% de su vecindario. La crisis de este importante sector
poblacional propició la decadencia de los otros. En consecuencia, la coyunturn
económica negativa tuvo dos resultados inmediatos: el empobrecimiento de la
mayoría de la población departamental y el abandono de la ciudad por buena
parte de esos sectores empobrecidos en busca de mejor fortuna. Entre 1787 y
1845 la localidad perdió 15.999 habitantes, pasando de 24.993 a solamente

28. Así lo señalaba el intendente D. Joaquín de Maguna el 28 de junio de 1780 o un
memorial anónimo fechado en 1794. Archivo General de Simancas [AGS], Secrrlaría J' J'Uper

intendencia de Haciendll, Leg. 51; Archivo General de Marina de Viso del Marqués [AGMl
Arsenalrs. AlaeJtranZtl, Leg. 2.611.

29. AGS, Direafon General del Te.svro, Iov. 38, 8.
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8.994. Incluso las clases dirigentes de la sociedad ferro lana pasaron momentos
difíciles, dado que también en su caso existía una fuerte dependencia de las
asignaciones de la Corona. Cuando a comienzos de la década de los treinta del
siglo XIX el viajero inglés George Borrow llegó a la localidad contempló, no
sin cierta admirnción, el estado de empobrecimiento en el que vivían parte de
las antiguas elites sociales de la real villa:

"-¿Quién es usted? -pregunté a una mujer postradl.l a mis plantas, que con
servl.lba en el rostro huelbs evidentes de un pasado mejor.

-Soy b viuda -me respondió en un muy buen fruncés- de un vl.lleroso oficil.ll
que fue en otros tiempos almirante de este puerto.

En ninguna pute se manifiesta b miseria y decadencia de b moderna
Espl.lña con tanta fuerza como en el Ferrol"30.

Pese a este testimonio, lo cierto es que fueron sobre todo las clases tra
bajadoras las que con mayor fuerZll. sintieron el azote de los nuevos tiempos.
Operarios de la maestrnnZll. y peones constituían el sector socio-laboral más
importante en el Ferrol de finales del Antiguo Régimen. En la década de
los cincuenta del siglo XVIII ernn más de seis mil y a finales de la centuria,
pese a que su número se había reducido un tanto, aún suponían el 32.2% del
vecindario de la villa31 • Su peso numérico sumado a las pésimas condiciones
económicas que tuvo que padecer en buena parte del período, le hicieron
constituirse en fuente frecuente de conflictividad social.

Fueron múltiples los tumultos auspiciados por la maestranza en momen
tos de retrnso de paga, incluso antes del comienzo de la crisis de la localidad32:

en septiembre de 1754, los canteros y carpinteros de las reales obrns abando
naron el trabajo por la tardanza en el cobro, envolviendo las calles de la villa
con pasquines de protesta33. En el mismo mes de 1780, la maestranZll. se puso
de nuevo en pie de guerra ante la decisión de las autoridades de la Armada
de recortar medio jornal de las pagas semanales. Los operarios amenazaron a
los mandos con "levantamiento en este departamento" e incluso con "quemar
lo que sea"3•. En la década de los noventa del XVIII la situación comenzó a
tomar ya tintes dramáticos. En 1795 se produjo la más conocida revuelta de
la maestranza, sofocada gracias al adelanto de 362.344 reales de los arbitrios

30. George Borrow, La Biblia 1m EspaíÍa, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 362-
363.

31. De los 3.773 vecinos computados en el padrón a calle hita de 1797, 1.216 eran bien
miembros de la maestranza o bien peones en las instalaciones reales. AMF, Padrón dI! J797.

32. Hemos tomado algunos ejemplos significativos de levantamientos de la maestranza.
Esto no quiere decir que no hubiese un mayor número de protestas de las que aquí quedan
reflejadas.

33. AGS, SccTrlaría dI! AJan'na, Leg. 235.
34. AGM,Ar&nalrs. Afarstranza, Leg. 2.616.
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de la villa que dispuso el concejo departamental a las autoridades de Marina35•

Sin embargo, la calma duró poco y el empeoramiento de las condiciones de
vida de los trabajadores de arsenales y astilleros condujo a una cada vez mayor
radicalización de las protestas. Las amenazas, en momentos de penuria, no
conocían de estamentos ni dignidades36•

La situación se agravó aún más si cabe en la primera década del siglo
XIX. En 1808, la marinería también se levantó por la falta de pagas. En ju
nio de 1809, de nuevo la maestranza entró en acción, tomando como rehenes
al intendente de Marina, el sargento mayor de la plaza y el teniente vicario
castrense. Unos pocos meses después, en febrero de 1810, se produjo el mo
mento cumbre de aquel creciente proceso de descontento sociaL El día 10 de
aquel mes, el jefe principal del Departamento, el general D. José de Vargas y
Varaes, fue linchado por "la hez del populacho" arrastrándolo desde la puer
ta del arsenal hasta el vecino barrio de Esteiro37

• A partir de aquella fecha
el proceso fue perdiendo intensidad, tanto por las medidas extraordinarias
tomadas por las autoridades civiles y militares como por el práctico desman
telamiento de los arsenales y astilleros de la mano del declive de la Armada
Real tras las guerras napoleónicas.

CONCLUSIONES FINALES

La combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos nos ha per
mitido realizar un primer acercamiento al complejo fenómeno de la pobreza
para el caso ferro lana. Para responder al apreciable número de pobres de
solemnidad y falsos pobres existentes, el gobierno municipal, imbuido por
la ideología de la época, trató de crear un centro de reclusión donde poder
exprimir adecuadamente la utilidad de aquellos individuos marginales para
el bien del Estado. Sin embargo, las dificultades financieras impidieron su
concreción práctica.

Pero, sin duda, el gran problema al que se tuvieron que enfrentar, tanto
el gobierno municipal como la Armada, fue el incremento de las tensiones
sociales motivadas por el imparable proceso pauperización de una parte im
portante de su vecindario. La existencia de una población mayoritariamente
dependiente de los salarios de la Corona y la dura crisis económica sufrida en
los últimos años del siglo XVIII y comienzos del XIX, propició el estallido
violento de las mismas, sin que las autoridades fuesen capaces de contenerlas.

35. J. Montero Aróstegui,Hútoria y drscniJCfiin ... , p. 94.
36. Por ejemplo, en 1796, el vicario castrense halló en la puerta de su casa un pasquín

escrito en un tono realmente amenazador. Manuela Santalla López, La ¡ami/ia obrera. FrrroI
1750- 1936, Santiago, 1995 (Tesis doctoral inédita), pp. 168-169.

37. J. Montero Aróstegui, Historia J' drscniJCfiin ... , pp. 104-105.




