TOMO CXVII

OCTUBEE-DICIEMBRB 1945

CITAD. IX

BOLETÍN
DE LA

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
INFORMES OFICIALES

CONCESIÓN DEL TITULO DE CIUDAD A LA VILLA
CORUÑESA DE SADA
I Resignado por el señor Director para dictaminar en el
expediente incoado por la Villa de Sada (La Coruña),
en solicitud de que se la conceda el título de Ciudad y a su
Ayuntamiento el de Ilustrísimo, tengo el honor de proponer
a la Academia el siguiente proyecto de informe:
Excnio. Señor: Fuera notoria impertinencia disertar
acerca del concepto, nunca bien determinado, de ciudad, o
sobre los requisitos, tampoco estatuidos taxativamente, que
las poblaciones han de reunir para lograr tan honroso apelativo. Ni el entendimiento e significamiento que la ley de Partidas concede a esa palabra escura, ni disposición alguna
posterior de orden político o administrativo, nos servirían
para el propósito. Pero basta para los efectos de este dictamen que sentemos, con relación a tal materia, dos afirmaciones. La concesión es de libérrima voluntad del poder
público, en este caso el Ministerio de la Gobernación que
es a quien acertadamente se dirigió la solicitud, quien nos
remite el expediente y quien en definitiva ha de resolverle.
El título de ciudad es honorífico, exento de concretas y determinadas condiciones intrínsecas y procedente y otorgable por muchos y diversos motivos, de libre apreciación del
11
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concesionario según queda dicho, y así lo demuestra la copiosa lista de concesiones hecha a unas y otras villas, o por
su notoria importancia histórica, o por su gran desarrollo
material, o por su comportamiento en servicio de la patria,
o por su simple adhesión a las instituciones vigentes en determinados momentos de la vida nacional. Sirva de prototipo, un privilegio de 7 de marzo de 1662, por virtud del
cual Felipe IV concedió a la villa de San Sebastián el título de ciudad, en remuneración a sus servicios y de haber
estado en ella el mismo monarca, con motivo de las paces
del Pirineo, ajustadas entre Francia y España, y del casamiento de la Infanta doña María Teresa de Austria con
Luis XIV.
El Ayuntamiento de Sada, además de referirse a un pasado de positivo realce histórico, alega en su petición, un incesante desarrollo comercial e industrial; afirma que Sada es
tenida como capitalidad de todos los pueblos cercanos, aun
de fuera de su jurisdicción administrativa; trae a colación
un mercado que surte a cuatro municipios e incluso a Corulla; pondera el considerable progreso urbanístico (con sus
consecuencias demográficas) y las excelencias y facilidades
que ha de ofrecer un puerto en construcción; enaltece las
bellezas de la comarca, acicate del turismo, y hasta aduce,
como motivo de consideración política, que es residencia
veraniega del actual Jefe del Estado.
Ciertamente que todos y aun cualquiera de estos fundamentos pudieran justificar, dados los antecedentes a que
antes nos referimos, el otorgamiento de la merced solicitada. Pero quiere el Ministerio de la Gobernación que la Academia le informe concretamente — y es en efecto acorde
con la naturaleza de nuestras disciplinas — sobre los antecedentes históricos de la Villa de Sada. Y a este propósito pudiera la Corporación informante hacer investigaciones encaminadas a determinar la mayor o menor antigüedad y
consecuente importancia histórica del aducido mercado,
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por si en algo pudiera parangonarse con tantos como constituyeron, un tiempo, la médula de la vida económica de
nuestra patria y merecieron sendas disposiciones dé carácter político en fueros y cartas-pueblas, privilegios y exenciones. Como pudiera tratar de averiguar si la capitalidad
efectiva de la comarca de las marinas, llamadas también
mañftas dos Condes, ocasionó hechos de algún relieve histórico en tiempos pretéritos. O si el encanto del paisaje y los
demás atractivos de la naturaleza y de los monumentos y
recuerdos de la región y la residencia de pasados o presentes personajes, ocasionaron riadas de peregrinos y turistas.
Para no dilatar demasiado los términos de este dictamen,
que ha de atender a otros primordiales extremos, será suficiente decir, por lo que se refiere al mercado, que no pasó a
los fastos de la historia general ni de las locales, probablemente porque es de creación y de características modernas;
pero debe en cambio estimarse en relación con los demás
puntos indicados, todo esto que sigue. Que Sacia es, desde
muy antiguo, villa y no aldea, aunque no sea fácil concretar el momento originario y la causa de aquella categoría.
Que en su calidad de cabeza de un distrito marítimo, sito
en la ría de su nombre, llamada también de Ares, hubo de
tener siempre probable importancia política y castrense.
Que su nobleza es tradicional y está acreditada entre otras
varias circunstancias por la de que su parroquia — Santa
María — sea de patronato de legos, primero del señor Conde de Lemos, patrono de tantas iglesias gallegas, para las
cuales obtuvo abundantes gracias espirituales durante su
estancia en Italia de 1655 a 1657; y más tarde del señor
Duque de Alba como sucesor en la Casa de Lemos, pues
como dijo el P. Juan Sobreyra, «este Condado de Grandeza
fué abismado en el Ducado de Vervik y de Liria». Que dentro del término municipal existen poblados y feligresías
plenos de historia, tradición y leyenda, y se levantan residencias y pazos como el de la Condesa de Pardo Bazán, en
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Meirás, e iglesias parroquiales como la de este mismo pueblo; y se dan instituciones folklóricas y populares como la
de los galdeiros; y se cuentan entre las consejas supersticiosas de sabor típico y regional, la que por espacio de varias
generaciones puso pavor en el ánimo de los naturales y visitantes del poblado de Veloy o Beloy, detalladamente descrita por don Eugenio Carré Aldao en su tratado en dos volúmenes de la Provincia de la Coruña, inserto en la Geografía
General del Reino de Galicia, dirigida por Francisco Carreras
y Candí. Esta conseja, que supone que en Veloy habita el
demonio, tomó tal carácter de naturaleza, que cuando se
trata de algo difícil de creer, todavía suele exclamarse:
ν aillo contar ao demo de Beloy.
Para responder de un modo concreto y favorable al re
querimiento del Ministerio de la Gobernación, basta con
que este dictamen aluda a cuatro antecedentes históricos
de la villa de Sada: tres de ellos de historia de la economía,
y el cuarto de historia militar o castrense.
La historia de la pesca en general, y sobre todo la de la
sardina, en la provincia de Coruña, encuentra su mayor
exponente en la ría de Betanzos, Sada o Junquera, reduciéndose la actividad de modo tan señalado a Sada, que loa
mismos pescadores de Betanzos solían armar una traíña en
dicho puerto, porque Betanzos está demasiado lejos de la
costa. Y como no es propio de este informe entretenerse en
alegar copiosos datos comprobatorios, sirva de botón de
muestra la escritura de concordia celebrada en enero de
1691 entre el gremio de pescadores y mareantes de Betanzos (cuya Cofradía había sido aprobada por Felipe III en
1599) y las villas de Ares, Puentedeume, Puerto de Redes y
Puerto de Sada y «los más que andan 'en la pesca de las
traíñas», cuya concordia confirmó Felipe V en 8 de diciembre de 1714 y se copia íntegramente en los papeles manuscritos del P> Sobreyra, obrantes en nuestra Academia de la
Historia. Y proverbial ha venido siendo y constituye él fon-
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do noticioso y descriptivo de diccionarios geográficos, enciclopédicos y estadísticos, y de historias y monografías, publicadas e inéditas, cuanto atañe a la vida pesquera en la
villa de Sada, según lo acreditan, por no citar sino un solo
autor, los manuscritos y ensayos impresos de nuestro don
José Cornide, y entre ellos la Memoria sobre la pesca de sardina en las costas de Galicia, impresa por Joaquín Ibarra, en
Madrid, el año de 1774. Es lo cierto que nunca podrá escribirse una puntual historia de la pesca en España, con todos
sus abundantes incidentes derivados de la invención y práctica de los distintos ingenios y procedimientos, sin que Sada
juegue el papel preponderante logrado en el transcurso de
los tiempos.
Otro factor económico de señalado relieve histórico, es
el que toca a la fabricación de jarcias, lonas, cables y gúmenas, iniciada en su día por los dunquerqueses Adrián y
Baltasar Roo y el flamenco Cornelio Bandericer. La fábrica
levantada al efecto con apoyo aduanero y tributario y otros
privilegios del poder público, proveyó a nuestra naciente
Marina de Guerra y fué cuna de la posterior primera fábrica construida por cuenta de la Real Hacienda. El Intendente del reino de Galicia, don Rodrigo Caballero, informando
en virtud de una Orden general de 1721, pudo decir esto
que sigue: «Las fábricas de lonas, jarcias y cables, establecidas en Sada, es la cosa mejor que yo he visto; y ni en Cádiz, ni en Valencia ni en Barcelona, he encontrado mejor
acomodamiento que en Sada para estas fábricas.» Y todavía pudo ponderar el Intendente, los productos fabricados
en Sada, al compararlos con los extranjeros, escoceses, holandeses, hamburgueses e ingleses, de tan mala calidad
que cuando el año 1681 se botó al agua en Cataluña el navio de 60 cañones, Cambí, se rotopieron todos los cabos y
aparejos que se habían traído de Suecia; y ello, porque fuera de España introducían en las filásticas estopa de mala
calidad y de cables deshechos, disimulando el producto con
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la brea. En 1713 se había informado que la fábrica de jarcia y lona de Sada, construida por asiento hecho con la
Real Junta de Armadas, para surtir a éstas, estaba acreditada por una de las mejores de Europa, sin que hubiese
otra en toda España. Don Eugenio Larruga, en diversos lugares de su extensa y ya clásica y hasta ahora no mejorada
obra, Memorias Políticas y Económicas... (Madrid, 1787-1800),
pone en su debido punto la importancia histórica de esta
manufactura de Sada.
Importante, aunque poco duradera, fué asimismo en la
historia de la economía nacional la fabricación de lencería,
mantelería fina y paños, establecida en Sada por el propio
cónsul flamenco en Galicia, Adrián Roo, según concierto
hecho con Garlos II en 1686 para la de lienzos y manteles,
y en 9 de septiembre de 1095 para la de lonas. Las fábricas
convenidas en 1686, habían de levantarse precisamente en
Santa María de Sada, que ya contaba con la de jarcia y
lona, por ser paraje muy suficiente, abundoso de aguas y
praderías y al parecer el más a propósito de todo lo que se
necesita para las dichas fábricas de lienzos. Aunque no se
concedía el monopolio fabril ni siquiera en la propia villa
de Sada, fueron muchos los privilegios, franquezas y exenciones que en los XXII capítulos del asentamiento se otorgaron por espacio de quince años. En 1692, el repetido
Adrián Roo propuso establecer la fábrica de paños finos a
estilo de los elaborados en Inglaterra, Holanda y Francia,
aceptando la proposición Su Majestad el día 9 de septiembre del mismo año, y empezándose a trabajar en 1695, según queda dicho. Aparte y además del escaso consumo y
consecuente reducido comercio de paños y mantelería real,
que más de una vez produjeron el cese del trabajo, contribuyeron a varias crisis de producción las pérdidas, por
apresamiento o naufragio, de naves portadoras de género,
materias primas y maquinarias, desde el extranjero. Durante el gobierno del Conde de Puñorirostro, coincidiendo
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con la llegada de la reina a la Coruña, precisamente cuando a causa de una borrasca entraba en el Ferrol el bajel de
Su Majestad, según cuenta el mismo Roo y lo transcribe
Larruga, «se perdió a la vista de todos un navio cargado
de materiales, ynstrumentos y familias que venían para
continuar en las fábricas y lencería», habiendo «bastantes
llantos que llegaron a los oídos de S. M. y de los señores
conde de Benavente, marqués de los Valbares, don Juan de
la Rea y demás comitiva que fué al recibo de S. M.» En
una instancia de 1713, Adrián Roo habla del naufragio de
dos bajeles cargados de lo necesario para las fábricas de
paños y lienzos, hundidos en medio del mar, sin salvarse de
uno de ellos ni una sola persona, y del otro muy pocas. A
pesar de todo y de ser discutidos y a veces escatimados los
préstamos y adelantos oficiales, el historiador Carré (sin
mencionar estos graves contratiempos) afirma que se trabajaron excelentes paños negros, pajizos, blancos, encarnados y azules.
Para no alargar innecesariamente este dictamen, no se
detiene la Academia a puntualizar los acontecimientos históricos de orden político y militar a que alude en su historia el repetido señor Carré y Aldao. Primitivos tiempos romanos, predicación del cristianismo, incendio provocado
por los visigodos, devastación de los normandos, lucha contra los piratas en tiempo del conde Gonzalo Sánchez, conquista y abandono de Sada por el conde de Lancaster el
año 1379, desembarco de soldados del general Drake en
1589, con la brillante actuación del capitán Jacome Cólmelo de Sevil, jefe de mar y tierra y cabo y caudillo de las
siete Compañías de las Milicias de las Marinas y Betanzos
(brillantemente rescatado del olvido por don César Vaamonde, en el Boletín de la Real Academia Gallega, de agosto de
1910), que les cerró el paso y los hizo retroceder, y repitió
diez afíos más tarde la hazaña contra una nueva escuadra
Higlesa ya fondeada en Mera; lucha heroica del Corregidor
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de la villa don Rafael Freiré de Andrade, el año 1809, contra los franceses, coronada con el acto de hacer hundir voluntaria y premeditadamente una lancha en la que él mismo atravesaba la ría con un oficial francés y su gente, a fin
de ahogarles aun a costa, como en efecto ocurrió, de su propia vida, pues todos murieron ahogados, menos un rapaz
gallego que se salvó a nado: episodio que narra M. Lugris
Freiré, pariente del héroe, en un artículo bellamente ilustrado, de Galicia, número único, publicado en 30 de mayo
de 1908 para celebrar el primer centenario de la guerra de
la Independencia.
El cuarto de los antecedentes históricos a que se hizo
referencia, es el que concierne a los dos castillos que aparecen en el escudo de armas de la villa, invocados en la solicitud originaria del expediente como testimonio fidedigno
de vieja plaza fuerte y signo de tradicional nobleza, según
dice el mismo Ayuntamiento. En efecto, constituyen el escudo de Sada dos torreones o castillos fronteros y perfectamente simétricos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, que se levantan sobre dos montículos que surgen del
mar, dejando en el centro, flotando sobre las aguas, una
embarcación de dos palos con las velas recogidas en las
vergas y una bandera izada en cada palo. Se trata de los
castillos de Fontán y de Corbeira, hoy en ruinas, pero defensores en su día de la entrada de la ría y edificados, según
el señor Carré, de 1700 a 1702, durante el gobierno en Galicia del príncipe de Barbanzón, que en 30 de junio de 1692
había entregado la plaza fuerte de Namur a las tropas de
Luis XIV. De ser cierta esta fecha de fundación, hay que
convenir en que se emplazaron los castillos sobre el mismo
lugar en que ya anteriormente existían unas baterías, la
de Corbeira, posterior a la de Fontán, si a su vez acierta
don José Cornide cuando habla de una pequeña batería (sin
duda la de Corbeira) añadida frente a la antigua de Fontán, y
ambas ya emplazadas el año de 1662.
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Fontán es y fué el verdadero puerto de Sada, ya citado
con ésta en el siglo X, y no dista sino un kilómetro de Santa María. Prescindiendo de las gestas militares de su castillo, no recogidas por las historias ni por las crónicas locales, ha pasado Fontán a la historia de la leyenda — no menos digna de aprecio que cualquiera otra historia — gracias
a una fuma (A coba d'Anca o Fuma de Morazón) que se abre
debajo del castillo. No es preciso contarla temerosa leyenda ni discurrir sobre las extrañas coincidencias que alguien
encuentra en ella con pasajes de la vida de Mahoma, pues
basta a nuestro propósito decir que los lastimosos quejidos
qua se oyen y la legión de trasgos y vestiglos que impiden o
dificultan la entrada en la cueva, ponen un sello legendario
digno de nota, al monte del castillo, qué habrá de recoger
la historia de las consejas y supersticiones gallegas, tan.
rica en la materia.
Por todo lo expuesto estima la Academia, que la villa de
Sada es digna de los honores de ciudad. Y poco cabe añadir
en consideración de si debe también otorgarse a su Ayuntamiento el título de Ilustrísimo, igualmente de puro honor y
concedido por los mismo3 variados y no siempre objetivas
razones: real aprecio, preclaros y distinguidos antecedentes, constante adhesión, y otros de parecida índole. En
cualquier Diccionario de Administración, como el popular
Alcubilla, se encuentran copiosísimas muestras y referencias de todos los tiempos y lugares. Por ello, y porque el
honor que solicita la Corporación Municipal de Sada se
compadece muy bien con el rango de ciudad que se conceda
a
la villa, cree la Academia informante que también debe
accederse a esta segunda solicitud.»
Tal es mi dictamen, que someto a mejor parecer de la
Academia y firmo en Madrid, a I o de mayo de 1945.
Luis REDONET.
Aprobado por la Academia en sesión de 11 de mayo de 1945.

