M U R A L L A S Y TARDIN D E SAN C A R L O S ,
DE LA C I U D A D DE LA CORUÑA

S

E trata de la declaración de Monumentos HistóricosArtísticos, de parte de las murallas, con sus puertas
del Mar, y del Jardín de San Carlos, de la ciudad de La
Coruña, solicitada por la Comisión Provincial de Monumentos de dicha ciudad, expediente que remite a esta
Academia, para que dé su parecer, la Dirección General
de Bellas Artes, y nombrado el que suscribe por el Excelentísimo señor Director para que emita el oportuno informe, lo hace en la siguiente forma:
Las murallas y fortificaciones de las antiguas ciudades
han sido de los monumentos que más han sufrido en su
conservación. Unas veces, por entender que su eficacia
militar era nula, y otras por motivos urbanísticos, casi
siempre para ensanche de la población, sin tener presente
que al destruirlas, por lo menos, se borran recuerdos de
hechos históricos, que son los que imprimen carácter y
contribuyen a que sean respetadas y amadas las ciudades
que miran por su abolengo. Pocos son los lugares que han
tenido la suerte de conservar y cuidar sus murallas, las
que les dan una importancia histórica, que de otra suerte
hubieran perdido.
La historia de La Coruña va unida a la de sus murallas y fortificaciones. Casi nulas son éstas en la antigüedad, pues serían acaso parapetos que defendían y evitaban
las invasiones enemigas de mar a mar, aun cuando debió
tener importancia el lugar, especialmente donde fué le-
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vantado el Altísimo Faro, que Paulo Orosio señala cerca
de la antigua Brigantia, que algunos autores hacen corresponder con Coruña.
Ya en el siglo XIV fué considerada como plaza fuerte,
y sufrió duros ataques en 1370 por los portugueses, que
rindieron la plaza, no así en 1386, en que tuvo que retirarse el pretendiente, Duque de Lancáster. Estos sucesos dejaron en mal estado las murallas, que tuvieron que ser
reparadas en 1397, y debió creerse necesario, pues de esta
fecha es un privilegio de Enrique III, por el que se autoriza la imposición de multas para la labor de los muros.
Carlos I se ocupó de poner en condiciones de defensa
La Coruña, y el Gobernador del Reino, residente entonces en Santiago, ordenó (1525) se tomaran las precauciones necesarias para poner en guarda la ciudad, tener a
punto la artillería y provista de pertrechos de guerra, y
en 1528 se trató de hacer el fuerte de San Antón, lo que
no se llevó a cabo hasta el año 1595. Con la amenaza de
guerra, en 1592, se dispuso el arreglar las murallas y cerrar los postigos, sea por considerarla plaza fuerte o para
que se tuviese ésta en constante vigilancia por recelar ataques enemigos. La armada inglesa, en 1589, sitió Coruña,
y aun cuando hacía poco que el Gobernador mandó construir algún fuerte, y otro en la isla de San Antón, los ingleses entraron en la ciudad y, gracias al arrojo y heroísmo de doña Mayor Fernández de la Cámara y Pita, conocida por María Pita, se retiraron los enemigos. Al
Gobernador del Reino y Capitán General, don Diego de
las Marinas, se deben la muralla y puerta de San Miguel,
el baluarte que cae sobre el mar, cerca de la Maestranza
de Artillería, y otras defensas a las que obligaba la guerra
con Francia; temores que se confirmaron el año 1639, al
acercarse una escuadra francesa que llegó hasta el puerto,
cuya entrada estaba cerrada por una cadena, tendida desde el Castillo de San Antón al de San Diego, que obligó a
retirarse al enemigo.
La Coruña sufrió el año 1658 un desastre por la voladura de la llamada Fortaleza Vieja, convertida en alma-

LAMINA I

A. — Primera zona de las murallas, con la puerta del Parróte,
B. — Segundo lienzo de muralla, puerta del Clavo y torre, y en la parte superior el
Jardín de San Carlos.

LAMINA II

A. — Puerta del mar, denominada del Parróte.
B. — Detalle de los escudos que adornan la puerta del Parróte.
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cén de pólvora, y en su explosión arruinó el fuerte de San
Carlos y gran número de edificios, entre ellos el Convento
de San Francisco y el Hospital del Buen Suceso.
La necesidad de reformar las fortificaciones dio lugar
a un proyecto formulado por el ingeniero francés Renau
(1703), obras que con grandes intermitencias iban haciéndose; pues ya, desde 1706, las sacó a remate la ciudad con
arreglo a aquel plan; pero en 1746, ante el temor de que
los ingleses atacasen la plaza, se decidió la ejecución de
aquéllas e intervinieron varios ingenieros, entre ellos Montagú, Laferriére, Bardik, Marín y Martín Bermejo, obras
que, urgentemente exigidas por el Gobierno, fueron llevadas a cabo con variaciones, según el criterio de cada uno
de los directores; defensas que se conservaron hasta el
año 1840, en que comenzó la demolición de la mayor
parte.
Recuerdo de la guerra de la Independencia es el mausoleo existente en el Jardín de San Carlos, formado por
un bloque de granito, con ángulos almohadillados, y encima una urna de piedra blanca, sepulcro que contiene
los restos del General inglés Sir John Moore, que, herido
en la batalla de Elviña, se retiró a La Coruña, donde murió (1809), y su cadáver fué enterrado clandestinamente en
dicho Jardín, para que no cayese en poder del invasor
francés. El mencionado Jardín de San Carlos, levantado
sobre las ruinas de la Fortaleza Vieja o Fuerte de San
Carlos, que almacenaba gran cantidad de pólvora que
hizo explosión, es de los más bellos paseos de la ciudad;
puede decirse su jardín botánico, por conservar plantas
exóticas. Sus tapias están adornadas con multitud de lápidas, entre ellas la arenga del Duque de Ciudad Rodrigo
a los soldados gallegos, y además el Ayuntamiento ha comenzado a instalar los grandes fragmentos arquitectónicos que no pueden ser expuestos en el proyectado Museo.
De las construcciones y modificaciones hechas en las
defensas de la ciudad vieja y de la nueva (Pescadería), debida en su mayor parte a los continuos ataques que sufrieron en las guerras con Francia e Inglaterra, puede de-
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cirse que hoy existen, para conservarse, las siguientes: El
gran lienzo de muro de sillería en el cual se abre la Puerta
del Parróte, muralla que se quiebra en ángulo obtuso, desarrollándose otro gran lienzo en el que está la Puerta del
Clavo, defendidos por una torre rectangular que conserva
las troneras para la artillería, y ofrece su construcción en
los cimientos del muro del Oeste, un gran arco de descarga. A esta torre sigue una cortina con otra torre, a cuyo
amparo está la Puerta de San Miguel en un lienzo corrido
que termina en otra torre, ya en estado de ruina, como el
resto de muralla que circunda el Parque de Artillería.
Las actuales puertas citadas del Clavo y del Parróte,
fueron construidas por orden del Gobernador y Capitán
General de Galicia, don Pedro Pablo Jiménez de Urrea,
Conde de Aranda, el año 1676. La primera está construida
sobre unos peñascales, y su acceso se verifica por grandes
escaleras. Es adintelada y faltan los escudos que la adornaron. La segunda, o sea la de Parróte, está sobre la playa, a la que se desciende por una rampa de piedra y una
escalinata lateral; es también adintelada y conserva tres
escudos: el central, Real y los de los lados con las armas
del Conde de Aranda, antecesor del célebre Ministro de
Carlos III, y está rematada por una cruz, restos del Calvario levantado por los monjes de San Francisco.
En sustitución de la que debió existir en las murallas
del siglo XIV, fué construida la puerta hoy conocida con
el nombre de San Miguel, siendo de aquel tiempo el embarcadero tallado en la roca y con varias escaleras. En el
dintel lleva la inscripción siguiente:
REINANDO EN ESPAÑA FELIPE II ACARÓSE DE
HACER ESTA MURALLA, SIENDO CAPITÁN GENERAL DE ESTE REINO DON DIEGO DE LAS MARIÑAS, SEÑOR DE PARGA Y JUNQUERAS, AÑO 1595
La adornan tres escudos: El central con las armas reales; el de la derecha, con las del antiguo Reino de Galicia,

LAMINA III

A. — Puerta de San Miguel.
B. — Detalle de los escudos de la puerta de San Miguel

LAMINA IV
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A. — Aspecto general de las murallas, con el jardín de San Carlos sobre ellas, en la
esquina derecha.
B. — Aspecto del mausoleo del General inglés Sir John Moore, en el jardín de San
Carlos.
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y el de la izquierda corresponde a don Diego de las Marinas.
Entre otros sucesos dignos de mención, las murallas,
por sus puertas o salidas al mar, reconstruidas en 1595 y
1676, y que hoy son conocidas con los nombres antes indicados de San Miguel, del Clavo y del Parróte, dieron
paso, la primera, en 1366, a don Pedro I de Castilla, que
refugiado en La Coruña, embarcó con sus hijas para pedir
auxilio en Bayona a Eduardo, Príncipe de Gales, llamado
el Príncipe Negro. Por esta misma salida huyó, en 1369,
Fernando I de Portugal, después de haber hecho la conquista de la plaza, y Carlos I bajó su escalinata para embarcarse con rumbo a Alemania donde debía ser coronado
Emperador, y por ella pasaron para su prisión en el Castillo de San Antón, don Melchor de Macanaz, Ministro de
Felipe V, y don Antonio Villarroel, defensor de Barcelona,
por lo que fué encarcelado en dicho Castillo hasta su traslado, en 1719, al Alcázar de Segovia. Don Juan Díaz Porlier, como Presidente de la Junta insurrecta de Galicia,
fué preso en San Antón, condenado v muerto en 1815, y
por la rampa de la Puerta del Parróte salió para su destierro, en 1767, el Padre Isla.
De lo expuesto podemos deducir la importancia e interés que tienen las murallas, sus puertas y el Jardín de San
Carlos para la historia de la ciudad de La Coruña, y son
aquéllos perennes recuerdos de sucesos históricos en los
que ésta ha intervenido activamente, por lo que el informante cree que la Academia debe proponer a la Dirección
General de Bellas Artes acceda a lo solicitado por la Comisión Provincial de Monumentos de La Coruña y acuerde se declaren Monumentos Histórico-Artísticos: I o , la antigua Puerta llamada del Parróte, adosada a la Capitanía
General, y el trozo de muralla del siglo XIV que respalda
la calle de San Carlos y sirve de base al Jardín de este
nombre; 2°, el bello Jardín de San Carlos en el que se conserva el mausoleo del General inglés Sir John Moore, y
3 o , la zona de murallas de los siglos XVI a XVIII, comprendidas entre la caseta del centinela de la Capitanía Ge-
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neral, con sus notables Puertas del Mar, del Parróte, del
Clavo y de San Miguel, llegar a dar la vuelta a la rotonda
del Hospital Militar, hasta la segunda torre a contar desde
la Puerta de San Miguel.
Este es el parecer del informante que pone en conocimiento y somete a la aprobación de la Academia.
FRANCISCO ALVAREZ OSSORIO.
Madrid, 26 de mayo de 1944.
Aprobado en sesión de 9 de junio de 1944.

