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Desarrollo demográfico y configuración urbana

en la Real Villa de Ferrol durante el siglo XVIII

Alfredo Martín García

Universidad de León

La construcción de una ciudad-arsenal

Las múltiples virtudes de la ría ferrolana para el abrigo e invernada de las escuadras
habían sido ya puestas de relevancia durante los siglos XVI y XVII1. A finales de la primera
centuria y a comienzos de la siguiente, el puerto gallego había actuado como base temporal
de las flotas del camino marítimo español hacia Flandes o incluso como punto de partida de
algunas de las más conocidas expediciones navales contra Inglaterra2. La posterior decaden-
cia naval y militar de la monarquía hispánica apartó temporalmente a Ferrol de los objetivos
estratégicos de la Corona. Sin embargo, en el siglo XVIII, el proceso de reconstrucción naval
acometido ya desde el reinado de Felipe V propició su recuperación. El primer paso de este
despertar se produjo en 1726, año en el que José Patiño mandó erigir en la pequeña villa de A
Graña un apostadero para la Armada Real. Sin embargo, fue la década de los cincuenta, ya
durante el gobierno del marqués de la Ensenada, cuando se produjo el verdadero despegue de
la ría. En efecto, el ministro, que había comprobado in situ las excelencias del puerto gallego,
se decidió a convertirlo en el verdadero estandarte de sus ambiciosos planes navales, man-
dando construir en él un enorme complejo bélico-industrial.

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación «Comunicación y difusión en la Galicia del Anti-
guo Régimen: cultura oral y cultura escrita en una sociedad bilingüe», financiado por el Ministerio de
Educación y Ciencia (Ref. HUM2005-01289/HIST).

2 Vid. SAAVEDRA VÁZQUEZ, Mª.C., «Ferrol a finales del siglo XVI: actividad militar y desarrollo
económico», Estudios Mindonienses, 3, 1987, 265-281; MONTERO ARÓSTEGUI, J., Historia y des-
cripción del Ferrol, Pontedeume, 1972 (1ª Ed. Madrid 1859).
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Aquellas decisiones políticas propiciaron una profunda transformación de las estructuras
demográficas, sociales, económicas o culturales de la que hasta la fecha no era más que una
pequeña villa de pescadores. Sirva como ejemplo este dato: si a comienzos de la década de
los cincuenta Ferrol apenas superaba el millar de habitantes, en 1787 se aproximaba a los
25.0003. La segunda mitad del siglo XVIII fue para Ferrol una etapa dorada en la que la
población crecía de un modo espectacular al amparo de las importantes inversiones económi-
cas de la Corona. Dicho crecimiento se sustentaba, fundamentalmente, en un intenso flujo
migratorio procedente en su mayoría del ámbito rural gallego.

Un desarrollo tan desmesurado de la población en un tiempo tan limitado 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 urbanístico que canalizase aquel crecimiento desbordante. Nuestro objetivo
en este trabajo será analizar las políticas desarrolladas tanto por el poder civil como por el
militar al objeto solucionar las crecientes demandas de una localidad en expansión. El caso
que nos ocupa resulta especialmente interesante al ser una localidad que se funda ex novo y
en la que, por tanto, era más factible aplicar los nuevos criterios urbanísticos propios del
reformismo borbónico, máxime teniendo en cuenta su condición de villa de realengo y de
capital de departamento marítimo.

Nuestro análisis comenzará haciendo un recorrido por la evolución del espacio urbano
para después estudiar las mejoras desarrolladas en diferentes ámbitos –alcantarillado, red
viaria, higiene, servicios asistenciales y educativos, etc.–. Para llevar a buen puerto estos
objetivos nos basaremos, fundamentalmente, en la información aportada por la documenta-
ción municipal, comenzando por las actas de consistorio y continuando por los padrones o
los expedientes de instrucción y sanidad. Estos datos serán complementados con la informa-
ción extraída de la sala de gobierno del Consejo de Castilla4.

Expansión demográfica y planificación urbanística

Si bien, como ya hemos señalado, el retorno de la ría ferrolana a los planes estratégicos de
la Corona se ha de situar en 1726, con la creación del pequeño apostadero de A Graña, no será
hasta 1750 cuando verdaderamente se produzca el espectacular crecimiento demográfico de
la real villa de Ferrol. Mientras tanto y ante la limitada oferta de habitación de la vecina
localidad grañense, la villa funcionó como la natural prolongación residencial para los traba-
jadores de las nuevas instalaciones reales. Durante esos años, y a pesar del incremento de la
presión sobre el espacio semiurbano, la localidad mantuvo su antigua configuración de mar-
cado sabor medieval y muy semejante a la de otras tantas villas del litoral gallego. En efecto,

3 MARTÍN GARCÍA, A., Demografía y comportamientos demográficos en la Galicia Moderna. La villa
de Ferrol y su tierra, siglos XVI-XIX, Universidad de León, León, 2005, 47.

4 Siglas empleadas en este trabajo: AHN (Archivo Histórico Nacional de Madrid); AMF (Archivo Munici-
pal de Ferrol).
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el viejo Ferrol, como entidad poblacional dedicada sobre todo a la pesca, miraba a la ría y sus
viviendas se distribuían sin más orden y ley que la establecida por las características del
terreno, un pequeño promontorio que condicionaba un poblamiento en forma de anfiteatro,
aprovechando sus desniveles y facilitando su defensa en caso de ataque externo5.

Los servicios que ofrecía aquel pequeño poblamiento eran simplemente los básicos que
una localidad de las reducidas dimensiones de aquella requerían. Existían tres templos: el
parroquial de San Julián, situado al sur, la iglesia conventual de San Francisco, en su extremo
más oriental y una capilla con la advocación de San Roque muy próxima a la desembocadura
al noreste de la calle de San Francisco. También disponía de un edificio del alfolí y de una
alhóndiga que se ubicaban en terrenos próximos al puerto, así como de una pequeña cárcel
pública en el interior del casco y de un hospital de pobres y peregrinos, denominado del
«Sancti Spiritus», de unas dimensiones también muy reducidas. Las transacciones comercia-
les, la compra y venta de productos, así como las celebraciones religiosas o civiles se desa-
rrollaban en la pequeña plaza situada entre la puerta del Castro y el inicio de la calle de San
Francisco, en lo que más tarde se conoció como la «plaza vieja», en contraposición con los
nuevos espacios de este tipo que surgieron con el crecimiento de la localidad en la segunda
mitad del siglo XVIII. Solamente cuando se celebraba la feria franca, dadas las escasas di-
mensiones de aquel espacio, el lugar elegido era el campo de Coruxeiras, que ocupaba todo
lo largo de la fachada occidental de la villa y que pertenecía al común6.

La jurisdicción del municipio ferrolano abarcaba también una serie de aldeas de los alre-
dedores que estaban situadas en buena medida en las tierras sobre las que posteriormente se
desarrolló la ciudad dieciochesca. La aldea más próxima, al norte del casco semiurbano, era
la de Canido, que ocupaba la cima del pequeño montículo donde se asentaba aquel. Más
hacia el este, siguiendo la trayectoria de la calle de San Francisco se encontraban las de
Recimil y San Amaro. En ésta última se hallaba una pequeña capilla con dicha advocación y
entre ambas y la villa otra dedicada a Santa María Magdalena, que dará nombre al barrio
edificado en el siglo XVIII. La villa y sus arrabales contaban en 1741con 276 vecinos, aten-
diendo a un recuento municipal de aquel año, concentrándose la mayoría de aquel vecindario
–el 78,6%– en el casco semiurbano7.

Este panorama de moderado crecimiento que prácticamente en nada había variado la con-
figuración urbana de la localidad se trastoca súbitamente a partir de 1750. El 14 de enero de
aquel año, Fernando VI, a instancias del marqués de la Ensenada, aprobaba el ambicioso
proyecto de construcción del que sería el más grandioso de los arsenales-astilleros de la
Corona en todos sus dominios. Aquella decisión política se tomó tras sopesar las ventajas que
ofrecía el puerto ferrolano con respecto a otras candidaturas norteñas y se encuadra en el
nuevo papel desempeñado por el reino de Galicia en los planes estratégicos de la Corona. La
región presentaba innegables ventajas para desarrollar una relación marítima más estrecha

5 CLEMENTE CUBILLAS, E., Desarrollo urbano y crisis social en Ferrol, COAG, Salamanca, 1984, 40.
6 Allí se celebraron dichas ferias hasta que en 1769 el terreno fue adquirido por la Secretaría de Marina

para edificar en su solar el cuartel de las Brigadas. AMF, Carps. 56-A y 56-B.
7 AMF, Libros de Actas, nº 4, fol. 103.
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con el imperio ultramarino, constituyendo, además, una plataforma de primer orden para un
posible hostigamiento de las rutas comerciales británicas e incluso de su litoral en caso de
conflicto bélico –siempre teniendo en cuenta el ambicioso plan de reconstrucción naval idea-
do por Ensenada y la inevitable alianza con Francia–.

Las reales obras demandaban una ingente cantidad de trabajadores que se cubrió a través
de diferentes canales, algunos voluntarios –caso del importante flujo migratorio que alimentó
a partir de entonces a la localidad– y otros de marcado carácter obligatorio –las levas honra-
das, las de vagos y maleantes o los movimientos de tropas8–. Sea como fuere la naturaleza del
desplazamiento, lo cierto es que aquel creciente volumen humano que iba llegando a Ferrol
provocó profundas transformaciones en la configuración urbana de la localidad. La fuerte
presión demográfica dio como resultado el nacimiento de dos nuevos barrios inexistentes
hasta el momento: el de Esteiro y el de La Magdalena, así como la reestructuración de Ferrol
Viejo y Canido.

El primero de los dos nuevos barrios en aparecer fue, en su vértice más oriental, el de
Esteiro a comienzos de la década de los cincuenta. Al socaire de la creación en la zona de los
astilleros reales, vino a cubrir el espacio en donde se situaban las antiguas aldeas de Recimil
y San Amaro. En un primer momento, se trató de un poblado de carácter provisional integra-
do por un importante número de pequeñas viviendas individuales, casi todas ellas de madera,
alineadas en tres cortas filas9, pero poco a poco su volumen fue aumentando al mismo tiempo
que la madera fue dando paso a la edificación de casas de piedra que mostraban el carácter
menos efímero de la barriada. La proximidad al Real de Esteiro fue su razón de ser y la causa
de su rápido crecimiento, al ser albergue de la nutrida maestranza que laboraba en él, aseme-
jándose en esta circunstancia a la configuración de los poblados mineros o de las barriadas
proletarias en torno al centro fabril en el siglo XIX10. Cierto es que en un primer momento la
maestranza, sobre todo la vizcaína, se acuarteló dentro de las dependencias del astillero en
una serie de edificaciones construidas para tal fin en el denominado «Cuadro de Esteiro»,
pero a medida que el carácter temporal de estos empleos se fue transformando en una mayor
estabilidad y con ello en la creación de unidades familiares, el barrio también fue nutriéndose
de este importante grupo laboral.

La configuración de Esteiro responde, en gran medida, a ese ambiente de confusión. Su
posición muy próxima al astillero real y la notable amplitud del terreno explican el desarrollo
de aquel necesario espacio residencial que serviría de único desahogo a Ferrol Viejo hasta
que en 1761 se comenzó a levantar el nuevo barrio de La Magdalena. Se trataba de un empla-
zamiento provisional al que las autoridades de Marina solamente impusieron unos mínimos
criterios urbanizadores, con el fin de controlar más fácilmente a su población. Esta impronta
se tradujo en la configuración de seis calles paralelas, trazadas a cordel. Todo lo demás se

8 Vid., MARTÍN GARCÍA, A., «Levas honradas y levas de maleantes: los trabajadores forzosos en un
arsenal del Antiguo Régimen», Obradoiro de Historia Moderna, 8, 1999, 231-260.

9 VIGO TRASANCOS, A., Arquitectura y urbanismo en el Ferrol del siglo XVIII, COAG, Vigo, 1984,
122.

10 CLEMENTE CUBILLAS, E., Desarrollo urbano y crisis social..., 42.
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dejó al libre albedrío de sus pobladores11. Sin embargo, Esteiro, a pesar de su carácter tempo-
ral, sobrevivirá al posterior desarrollo urbanístico ferrolano, convirtiéndose en uno de los
barrios más carismáticos de la capital de departamento. Las razones de su supervivencia
radican, como ha apuntado el profesor Vigo Trasancos, en la lentitud con la que se comenza-
ron las obras de erección del barrio de La Magdalena: si en 1749 el astillero real se ubicaba en
las faldas del Monte Esteiro, las obras del nuevo barrio no principiarían hasta 1761. Lógica-
mente durante esos doce años las primitivas barracas de madera fueron dando paso paulatina-
mente a viviendas mucho menos endebles, si bien en la mayoría de ellas seguían primando
los materiales de construcción más económicos.

La década de los cincuenta fue pues una etapa de crecimiento demográfico desbordante
pero escasamente planificado por las autoridades. El volumen de llegadas y la existencia de
otras prioridades –la construcción naval en el Real de Esteiro y la edificación del gran arse-
nal– explican esta escasa atención que provocó la creación de un nuevo barrio de un modo
más bien espontáneo y la conversión de los restantes centros semiurbanos de la ría –A Graña,
Neda y Mugardos– en meras villas-dormitorio de los militares y operarios de las nuevas
instalaciones12. Esta coyuntura marcada por la improvisación desaparece a comienzos de la
década de los sesenta; en 1761 las autoridades de Marina comenzaron a plasmar sobre el
terrero las necesarias reformas urbanísticas que tanto demandaba una localidad en continuo
crecimiento. Para tal fin se eligió el terreno inmediatamente próximo al arsenal que se estaba
construyendo y situado entre la vieja villa de origen medieval y el nuevo barrio de Esteiro, lo
que lo convertía en el nexo de unión de aquellos dos ámbitos. En la concepción de esa nueva
ciudad participaron ingenieros de la talla de Francisco Montaigú, José Petit de la Croix,
Francisco Llobet, Miguel Marín, Jorge Juan o Julián Sánchez Bort, aunque sin duda fueron
los dos últimos sus principales artífices. A diferencia de lo que había sucedido con Esteiro,
las autoridades de Marina quisieron crear en La Magdalena una nueva ciudad en toda regla,
siguiendo los nuevos patrones urbanísticos que se estaban imponiendo en la España de en-
tonces. Su plano de aires castrenses en forma de damero comenzó a desarrollarse a comien-
zos de la década de los sesenta y no se concluyó en la práctica hasta 1820. Un plan tan
marcadamente regular y unitario y, a la vez, tan funcional se mostraba como una evidente
novedad en el contexto general gallego, no tanto por el proyecto en sí como por su aplicación
práctica.

A la par que se desarrollaban los nuevos barrios dieciochescos de Esteiro y La Magdale-
na, también el viejo Ferrol de origen medieval y la aldea de Canido variaban notablemente su
fisonomía. La segunda se convertía en la práctica en un barrio más, creciendo notablemente
tanto en dirección a Ferrol Viejo como a la Magdalena. Por su parte, el primero quedaba
perfectamente comunicado con el nuevo Ferrol merced al desmonte de las tierras que los

11 VIGO TRASANCOS, A., Arquitectura y urbanismo..., 122.
12 El incremento de la colonia foránea en las villas del entorno ferrolano se aprecia nítidamente a través del

estudio de las actas matrimoniales. Si entre 1696 y 1705 el 70,7% de los varones y el 90,2% de las
mujeres que contraían nupcias en aquel ámbito eran oriundos de aquellas localidades, entre 1755-1759
los porcentajes descienden hasta el 40,3% y el 68,1% respectivamente. MARTÍN GARCÍA, A., Demo-
grafía y comportamientos demográficos..., 259.
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separaban. Asimismo, sufrió profundas remodelaciones en su infraestructura religiosa; si bien
en 1762 vio como su vetusto templo parroquial era demolido para construir otro más acorde
a los nuevos gustos en el vecino barrio de La Magdalena, también pudo contemplar el naci-
miento en sus límites de las capillas de Nuestra Señora del Socorro y la Venerable Orden
Tercera, así como la completa remodelación de la iglesia conventual de San Francisco. Por
otra parte, durante la primera mitad del siglo XIX irán desapareciendo de sus calles principales,
por disposición municipal, los característicos soportales, tan típicos de las villas marineras.

En este nuevo entramado urbano, en continuo crecimiento durante el XVIII, es donde se
desarrollaba la vida de los ferrolanos. Los datos padronales13 muestran un paulatino creci-
miento del nuevo barrio de la Magdalena que supera los límites de la centuria, en clara sintonía
con las obras de acondicionamiento de aquel espacio (Tabla 1). De todos modos, la informa-
ción nos revela claramente que aún a finales del XVIII Esteiro se erigía en el barrio más
populoso, albergando todavía a finales de siglo al 40,7% del vecindario de la villa. La proxi-
midad a los astilleros y el estado inconcluso de La Magdalena explican ese comportamiento.
Pero el crecimiento demográfico experimentado por Ferrol durante la segunda mitad de aquel
siglo no se circunscribió exclusivamente a los nuevo barrios, también los viejos asentamientos
vivieron un proceso de fuerte avance. Si en 1741 habitaban en Ferrol Viejo un total de 217
vecinos, 56 años más tarde su número había crecido un 156’2% hasta llegar a 556. El desa-
rrollo de la pequeña aldea de Canido fue aún más espectacular, pasando de 31 vecinos en la
década de los cuarenta hasta los 391 de finales de siglo.

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DEL VECINDARIO FERROLANO POR BARRIOS (1797)

Barrios Nº %

Ferrol Viejo 556 14’1

Canido 391 9’9

Magdalena 1.392 35’3

Esteiro 1.605 40’7

TOTAL 3.944 100’0

Fuente: AMF, Padrones municipales.

Crecimiento demográfico y desarrollo de las infraestructuras

La nueva capital de departamento en su configuración urbana muestra las huellas del
absolutismo ilustrado: el hecho, no muy usual, de tener que erigir prácticamente de la nada
una ciudad facilitó la aplicación en su trazado de las nuevas ideas del urbanismo que la
dinastía borbónica quería imponer. El geométrico plano del «Nuevo Ferrol», marcado por su
aplastante racionalidad y funcionalidad responde perfectamente a ese nuevo modelo de urbe

13 AMF, Carp. 3293.
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que se intentaba aplicar siempre y cuando se presentara la posibilidad, bastante remota por
otro lado, de tener que construir «ex novo» un centro urbano. Así sucedió tanto en Ferrol
como en San Carlos de la Isla de León14 o en La Carolina, sin olvidar las inevitables conexio-
nes entre el modelo gallego con, por ejemplo, la «New Town» de Edimburgo o la nueva
Lisboa emergida tras el pavoroso terremoto de 175515. Este interés reformista procedía tanto del
espíritu racionalista de la época como de la necesidad de mantener el orden público –circuns-
tancia más subrayable tras los ecos del Motín de Esquilache–, sin olvidarnos de otras razones
de corte económico o higiénico-sanitario.

Aquella nueva ciudad no podía conformarse simplemente con mostrar una configuración
urbanística moderna; también estaba obligada a ofrecer unas infraestructuras básicas que
solucionasen los problemas de una población en constante crecimiento. Precisamente la rápi-
da aparición del nuevo centro urbano provocó a su vecindario una serie de privaciones que
fueron solucionándose paulatinamente: una localidad tan populosa como aquella careció du-
rante las primeras décadas de desarrollo de un eficiente sistema de abastecimiento de aguas,
de un alcantarillado digno, de una cárcel acorde con el nivel de delitos que se cometían, de
una casa consistorial o una escuela pública en condiciones o incluso de un número suficiente
de edificaciones religiosas como para poder satisfacer las necesidades espirituales de sus
habitantes.

Estas carencias fueron solventándose lentamente hasta que a finales del siglo XVIII se
podía decir que Ferrol había conseguido, en algunos aspectos de la vida ciudadana y en
comparación con el entorno urbano gallego, un nivel de servicios más que aceptable. Por
ejemplo, la capital de departamento fue la primera urbe del reino de Galicia en contar con un
cementerio y una alameda pública. En lo que atañe a este último aspecto, es sabido que una
de las más importantes novedades que el Siglo de las Luces aportó para el decoro y la belleza
de las ciudades fue la creación de grandes paseos arbolados que sirviesen de disfrute y espar-
cimiento al ciudadano y que, por otro lado, oxigenasen el ambiente de unos centros urbanos
demasiado cerrados en sí mismos. En España las primeras realizaciones llegaron tardíamen-
te, concentrándose, fundamentalmente, a partir del reinado de Carlos III. En el caso departa-
mental, los ingenieros de la Armada que proyectaron la ciudad y los arsenales, no se olvida-
ron de reservar un espacio para esos menesteres. Así, en la franja que quedaba entre el barrio
de La Magdalena y el arsenal de los diques, diseñaron un amplio paseo de siete calles forma-
das por robustos y frondosos árboles que arrancaba del Campo de Batallones y llegaba hasta
la Plaza Vieja. En su medio kilómetro de extensión podíamos encontrar un variado plantío de
especies arbóreas, además de multitud de bancos de sillería labrada costeados en 1787 por el
municipio16.

También en cuanto a la creación de un cementerio público, Ferrol se adelantó al resto de
Galicia. Sabemos que las autoridades locales habían comprado ya en 1775 tres ferrados de

14 TORREJÓN CHAVES, J., La nueva población de San Carlos de la Isla de León 1774-1806, Ministerio
de Defensa, Madrid, 1992 (2 vols.).

15 VIGO TRASANCOS, A. Arquitectura y urbanismo…, 154-158.
16 AHN, Consejos, Leg. 1.304.
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tierra en el barrio de Canido para construirlo, si bien la resistencia de la población a abando-
nar los entierros en las iglesias de la villa, hizo que su utilización no fuese mayoritaria duran-
te el último tercio del XVIII. Esta situación varió a partir de febrero de 1804, momento en el
que el gobernador militar de la plaza, Diego Martínez de Córdoba y Contador, aprovechán-
dose del temor suscitado entre la población por la llegada al puerto de una flota francesa con
enfermos de fiebre amarilla, prohibió definitivamente el entierro en las iglesias, haciendo
cumplir unas normas que existían desde el reinado de Carlos III pero que no se cumplían17.

Estos dos ejemplos muestran a las claras el desarrollo de una eficaz política pública,
marcada directamente por las nuevas ideas imperantes en la Corte para hacer frente a los
innumerables problemas que planteaba una población de veinticinco mil almas encorsetada
en un espacio semiurbano sin las mínimas prestaciones que tal volumen demográfico deman-
daba. Sin lugar a dudas, un punto de inflexión realmente trascendental en este desarrollo
estuvo vinculado a la llegada a la más alta magistratura de la real villa de Eugenio Manuel
Álvarez Caballero (1783-1787). El nuevo alcalde mayor, de origen asturiano, se manifestó
como un eficaz agente del reformismo borbónico, lo que le llevará con el tiempo a ocupar
puestos de relevancia en la administración central. Su período de gobierno se caracterizó por
una asombrosa actividad, solucionando muchos de los problemas heredados y contagiando
en sus desvelos hacia el bien público a las autoridades de Marina.

Esta circunstancia no era para nada baladí, puesto que resultaba imprescindible para el
municipio gozar de unas buenas relaciones con la Armada para poder acometer con éxito el
ambicioso programa de infraestructuras diseñado. En efecto, dada la endémica escasez de
fondos de sus arcas, el municipio dependía enormemente del arbitrio sobre el azumbre de
vino que había concedido la Corona en 16 de abril de 1765, en principio para la construcción
de la nueva iglesia parroquial pero que más tarde se prorrogó para otros menesteres18. Aque-
llos importantes ingresos resultaban cruciales pero se hallaban controlados en gran medida
por los militares a través de la junta que lo gestionaba. En ese contexto, no deben de resultar-
nos extrañas las abundantes disputas entre las autoridades civiles y castrenses en relación con
el destino que habría de darse en cada momento a aquellos fondos. Incluso en 1782 el alcalde
mayor de aquel tiempo, D. Pedro Bayón, junto con su diputado general Manuel de Lamas y el
diputado del común Agustín de Soto, fueron desterrados de la villa tras un duro pulso con las
autoridades de la Armada19. Pero los problemas entre las jurisdicciones civil y castrense tras-
cendían de los aspectos económicos. El hecho de residir en la villa dos poblaciones de fuero
tan diferente, provocaron no pocos altercados. Las frecuentes alteraciones del orden público
o de las normativas municipales por parte de los aforados castrenses y la cierta pasividad con
que actuaron, en muchas ocasiones, las autoridades de la Armada, no contribuyeron a limar
asperezas. Esas mismas disputas jurisdiccionales se produjeron también en el mundo religio-
so entre los párrocos ordinarios de San Julián, dependientes de la diócesis de Mondoñedo, y

17 AMF, Libro de consistorio nº 23 (1804-1807), fol. 5.
18 En un principio la cesión de la Corona implicaba 4 maravedíes sobre el azumbre de vino pero más tarde

se redujo a 2. AMF, Reales Órdenes, Caja 748.
19 BARREIRO MALLÓN, B., «Organización administrativa de Ferrol y su comarca a fines del Antiguo

Régimen», Obradoiro de Historia Moderna, 5, 1996, 69-94.
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los castrenses, que lo eran del teniente vicario del Departamento. En esta pendencia se juga-
ban los clérigos de uno y otro bando su papel en el mundo religioso del momento, y lo que era
más importante, los jugosos derechos de estola.

También el propio Álvarez Caballero, a pesar de su habilidad diplomática, tuvo que en-
frentarse en algunos casos con los mandos de marina, como en mayo de 1786, cuando el
alcalde mayor se vio obligado a acudir al ministro Valdés para protestar por la decisión toma-
da por el intendente de Marina de invertir una cantidad importante de lo recaudado por el
arbitrio en la adquisición de una rejería para la iglesia parroquial de San Julián. El magistrado
consideraba aquello como un gasto innecesario en un momento en el que la real villa necesi-
taba de esos fondos para acometer obras de mucha mayor trascendencia, caso, por ejemplo,
de la reparación y desarrollo de la red de alcantarillado20. Precisamente en ese aspecto, los
desvelos del alcalde mayor contribuyeron a la mejora del sistema, propiciando un notable
incremento en la calidad de vida de los habitantes de la real villa. De igual modo, a su exce-
lente gestión se debió el desarrollo de una ajustada red de suministro de agua, reparando las
pocas fuentes que existían y creando otras nuevas, algunas de ellas con evidente vocación
propagandística, como la de San Roque.

En el campo sanitario, amén de los logros en la canalización de las aguas fecales, Álvarez
Caballero logró dotar una plaza de cirujano y otra de médico para la localidad «con la obliga-
ción precisa de asistir a todos los vecinos de sus enfermedades»21. La consolidación de esas
dos plazas resultaba prioritaria en una localidad tan populosa como la gallega, más si cabe
teniendo en cuenta la proliferación de embaucadores que se aprovechaban de aquella ausen-
cia para hacer negocio22. Aunque esas prácticas fraudulentas no desparecieron, la situación
mejoró considerablemente. En esa misma línea no debemos olvidar que durante el gobierno
de Álvarez Caballero se erigió en Ferrol un hospital de respetables dimensiones que satisfa-
cía las demandas sanitarias del vecindario no perteneciente al fuero castrense, pues para éste
funcionaba ya el Hospital Real de Esteiro. No obstante, el protagonismo de esta fundación no
recayó directamente en sus manos sino en otra figura clave del Ferrol de la época, el militar y
hermano mayor de la hermandad de la Caridad, Dionisio Sánchez de Aguilera.

Parece pues evidenciarse que los criterios higienistas imperantes en los ámbitos del poder
desempeñaron un importante papel en la planificación de la nueva ciudad. La creación de un
eficaz sistema de alcantarillado o la construcción de un cementerio y una alameda pública,
convertían a Ferrol en un caso excepcional a nivel gallego, ejemplo de la respuesta oficial a
los perniciosos efectos de la mortalidad catastrófica. Sin embargo, y a pesar de los innegables
esfuerzos realizados, la capital de Departamento no era, ni mucho menos, una localidad lim-
pia. Prácticamente en todos los bandos de buen gobierno de los diferentes alcaldes mayores
de la real villa se incidía en la necesidad de mejorar la higiene en el casco urbano. Aún a

20 AMF, Libro de consistorio nº 15 (1786), fol. 56 y 56 vto.
21 AHN, Consejos, Leg. 1.304.
22 En 1770 el personero del común denunciaba la existencia en la plaza de «diferentes sujetos que no tenien-

do títulos más que de barberos y sangradores y aún algunos sin ellos, se propasavan a hacer curas a
algunos enfermos y recetar medicamentos». AMF, Libro de consistorio nº 9 (1769-1771), fol. 23.
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finales de la centuria, en septiembre de 1793, el regimiento hacía notar que la «falta de la
devida policía» había provocado que las inmundicias cubriesen las calles23. Es un ejemplo de
los múltiples que podríamos sacar a la palestra que evidencian las resistencias culturales de
las clases populares a variar unos hábitos de vida que chocaban, en no pocas ocasiones, con
las necesidades higiénicas de una localidad tan populosa como aquella.

No hay duda de que esa falta de higiene facilitaba el desarrollo y propagación de enferme-
dades infecciosas que podían provocar auténticos varapalos a la población. Los niños, sobre
todo los más pequeños, sufrían más que nadie las acometidas de la mortalidad ordinaria y
extraordinaria. Sus débiles defensas, las deficiencias de la alimentación así como la ausencia
de cuidados específicos provocaban que menos de la mitad lograran alcanzar la edad adulta.
Uno de los males más perniciosos para la infancia en el siglo XVIII, sobre todo en las zonas
urbanas, era la viruela. En la lucha contra este mal a nivel español, Ferrol ocupó una posición
de privilegio. La localidad y sus inmediaciones fueron uno de los primeros ámbitos territoria-
les en los que se aplicó de manera generalizada la inoculación en 1771, merced a la labor del
médico de la Armada de origen irlandés Timoteo O’Scalan. La inoculación no suponía la
curación del mal, sino que era un mecanismo preventivo, basado en el «injerto» del virus en
la piel, lo que provocó un fuerte debate entre defensores y detractores. La polémica sobre la
utilidad del método se cerró a finales de siglo, tras el descubrimiento de la vacuna que susti-
tuyó con rapidez a la inoculación, aunque resultó bastante más problemático vencer las resis-
tencias populares al nuevo método.

No sólo en el mundo de la higiene y la sanidad los éxitos fueron notables, también en el
desarrollo de otras infraestructuras básicas se evidenció un paulatino avance, sobre todo en
las dos últimas décadas del XVIII. De nuevo en estos progresos surge la figura de Álvarez
Caballero como principal paladín de los cambios. Particularmente significativa fue la crea-
ción de una adecuada red educativa. Teniendo en cuenta el apreciable volumen demográfico
resultaba realmente hiriente comprobar el estado calamitoso de la enseñanza en Ferrol, de-
pendiente en su base exclusivamente de la iniciativa particular. Así lo señalaba en 1770 el
informador de Nifo para su «Correo General»:

«En los pueblos de la jurisdicción del Ferrol solo hai escuelas de prime-

ras letras y hasta en la capital, no obstante su numeroso vecindario, falta

escuela de gramática. La Villa del Ferrol, como Departamento, es uno de

los principales de la Corona y en donde residen muchas personas distin-

guidas, tanto de Guerra, como del Servicio y Ministerio de Marina; pero

todos viven con el gran desconsuelo de no tener proporción para que sus

hijos aprendan gramática latina, principio tan necesario para la adquisi-

ción de las ciencias; y con no menos dolor al ver que aún para la más

23 Disposiciones de ese tipo fueron frecuentes a lo largo de aquella centuria: sirvan como ejemplo el bando
de 1760 del alcalde mayor Francisco Javier Basadre. Incluso, durante el mandato de Eugenio Manuel
Álvarez Caballero se había destinado semanalmente a un alguacil para vigilar la correcta limpieza de las
calles. Las disposiciones posteriores de 1793 parecen evidenciar el fracaso de esas medidas a pesar de las
multas con las que amenazaban las autoridades municipales. AMF, Libro de consistorio nº 19 (1791-
1793), fol. 250 vto; Bandos de Buen Gobierno; AHN, Consejos, Leg. 1.304.
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regular enseñanza no hai quien, pública ni particularmente se encargue

de ella. ¡Qué será de los pobres, si no perdona a los ricos y acomodados

este desconsuelo!»24.

Si bien es cierto que se constata algún intento de dinamizar el raquítico panorama de la
enseñanza en la real villa en fechas anteriores25, no fue hasta el 6 de septiembre de 1785,
cuando de una manera efectiva se creó una verdadera infraestructura educativa, con la apro-
bación por parte del Consejo de Castilla de una cátedra de gramática y una escuela de prime-
ras letras «en beneficio de las mucha juventud de la villa» y «con el fin de desterrar el ocio y
propagar la educación pública»26. Se estipulaba además un salario digno tanto para el precep-
tor de gramática –3.500 reales anuales–, como para el maestro de primeras letras –3.000– y
su ayudante –1.500–27, provenientes del arbitrio del vino y que se complementaba además
con la contribución de los alumnos pudientes28. Tres años más tarde de la concesión regia se
inauguraba un edificio construido ex profeso para albergar esas dos fundaciones29.

Ahora bien, aún apreciando los logros alcanzados a finales del siglo XVIII, en aspectos
concretos, la localidad sufrió algunas carencias que superaron con creces los límites tempo-
rales del Antiguo Régimen. El ejemplo más evidente es el de unas comunicaciones terrestres
tan mediocres que, en la práctica, casi se podría decir que la real villa se convirtió en una
auténtica isla, cuya salida natural era la vecina ciudad de A Coruña30. Pero el principal fracaso
se produjo en política social, pues el municipio ferrolano dieciochesco, no pudo solucionar
las demandas asistenciales de unas nutridas clases marginales que, en determinadas ocasio-
nes, provocaron no pocos quebraderos de cabeza a los distintos alcaldes mayores de la villa.
La pobreza en todas sus dimensiones, la prostitución o la exposición de recién nacidos en sus
calles fueron asuntos prioritarios en las agendas de los diferentes gobiernos municipales,
pero los resultados en este campo fueron siempre mediocres, quedándose, en la gran mayoría
de las ocasiones, en meros proyectos que no fructificaron hasta bien entrado el siglo XIX.

A pesar de estos últimos fracasos reseñados parece demostrado que en lo que atañe a su
configuración urbana y al programa de infraestructuras, Ferrol fue un centro urbano notable-
mente influido por el absolutismo ilustrado. Junto a ellos, hay otros dos aspectos que pode-
mos agrupar, como los anteriores, dentro de esos ropajes externos marcados por el reformis-
mo. En primer lugar, la propia configuración de las nuevas edificaciones erigidas en la real
villa, tanto las públicas como las privadas, tanto las religiosas como las civiles. En todas

24 NIFO, F.M., Correo general de España, para beneficio común de los labradores, artesanos, comercian-
tes, e industriosos: para instrucción y gloria de los aficionados y profesores de ciencias y para entreteni-
miento de curiosos y políticos, Madrid, 1770, 261.

25 En 1773, el gobierno municipal había intentado adquirir un terreno a propósito «para hacer en él oficina
para la escuela de primeras letras», sin resultado efectivo alguno. AMF, Libro de consistorio nº 10 (1771-
1775), fol. 167.

26 AHN, Consejos, Leg. 1.305.
27 Ese año, el ayudante Manuel de Villarnobo solicitará del ayuntamiento el cambio de esos días libres al

mes de junio. A.M.F., Libro de consistorio nº 16 (1788), fol. 181.
28 AMF, Instrucción pública, Caja 774.
29 AMF, Libro de consistorio nº 16 (1788), fol. 148.
30 CLEMENTE CUBILLAS, E., Desarrollo urbano..., 113.
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ellas, aunque de manera más evidente en los edificios oficiales, se impone una nueva manera
de entender la arquitectura que procede directamente de los nuevos gustos imperantes en la
Corte. No olvidemos que, sobre todo a partir de la década de los sesenta, la mayor parte de los
arquitectos que ejercieron su labor en la real villa –Sánchez Bort, Bada o Solinis, por ejem-
plo– habían realizado sus estudios dentro de la Academia de San Fernando, institución cuya
función primordial era regenerar el arte volviendo sus ojos a la tradición clásica31. Lo mismo
sucede con los retablos levantados dentro de los templos; en ellos se rompe con la tradición
hispánica de exuberancia y desbordante dorado, decantándose hacia un estilo más serio y
adusto que entronca con el tipo de religiosidad que la Corona quería fomentar, mucho más
intimista y menos aparatosa32.

Junto a la tipología de las edificaciones erigidas en la nueva capital de Departamento otro
elemento externo que nos remite directamente al absolutismo ilustrado es el culto a la imagen
de la monarquía. A decir verdad, no resultaba estrictamente necesario erigir en Ferrol grandes
monumentos conmemorativos puesto que la grandiosidad de las instalaciones militares ya
suponían de por sí un canto al poder de la Corona. Posiblemente en ninguna otra ciudad
gallega, incluida A Coruña, se sintiese tan próxima la presencia del rey como en Ferrol33. Es
cierto que celebraciones de exaltación de la figura de la monarquía, tanto en momentos de
triunfo como en los luctuosos, eran comunes a todos los rincones de sus dominios desde
siglos anteriores y así sucedía también en el reino de Galicia, pero no lo es menos que el
profundo cariz castrense que tomaban estas celebraciones en el caso ferrolano las hacía un
tanto especiales. Por otro lado, contadas eran las localidades con un destino tan estrechamen-
te unido al de la propia monarquía como la ferrolana.

Conclusiones finales

La real villa de Ferrol vivió durante la segunda mitad del siglo XVIII un espectacular
desarrollo urbanístico que corrió paralelo a su no menos apreciable crecimiento demográfico.
Dadas las estrecheces de unas infraestructuras absolutamente inadecuadas para albergar un
volumen de población tan elevado, las autoridades municipales y de la Armada se vieron en
la obligación de encauzar aquel crecimiento a través de una adecuada planificación. Si bien
es cierto que en la década de los cincuenta primó la improvisación, a partir de entonces se fue
imponiendo paulatinamente una política más racional, estrechamente vinculada a las ideas
imperantes en la Corte. En consecuencia, el Ferrol de finales del siglo XVIII se convirtió en
una «rara avis» en el panorama urbano gallego, tanto por su configuración externa como por
la oferta de servicios que ofrecía a sus habitantes.

31 VIGO TRASANCOS, A. Arquitectura y urbanismo..., 13.
32 MARTIN GONZALEZ, J.J., «Problemática del retablo bajo Carlos III», Fragmentos, 12, 13, 14, 1988, 33.
33 José María Cardesín incide en el carácter ya no propagandístico sino directamente amenazador frente a

las clases trabajadoras de este tipo de construcciones. CARDESÍN, J.M., «Piratas y emperadores: violen-
cia y orden social en el Ferrol de la Ilustración», en ROMERO PORTILLA, P. y GARCÍA HURTADO,
M.R. (Eds.), De culturas, lenguas y tradiciones. II Simposio de Estudios Humanísticos (Ferrol 14-16
noviembre de 2006), Universidad de A Coruña, A Coruña 2007, 247-262, 254.
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