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La Coruña (en gallego y oficialmente, A Coruña) es una ciudad y municipio de España. Pertenece 

a la comunidad autónoma de Galicia y es la capital de la provincia homónima. 

Importante puerto histórico, se sitúa en la costa noroeste de la península ibérica, en las Rías Altas. 

El centro de la ciudad se extiende sobre una península unida a tierra firme por un estrecho istmo, 

por lo que presenta dos fachadas marítimas distintas: la portuaria (hacia la ría de La Coruña) y 

otra de mar abierto, hacia la Ensenada del Orzán, y sobre la que se extienden las principales playas 

urbanas (Riazor y Orzán). 

El municipio de La Coruña tiene una población de 243 978 habitantes (INE 2016), el segundo de 

Galicia después de Vigo. No obstante, la ciudad, con 215 227 habitantes, constituye el núcleo urbano 

más poblado de Galicia. Alrededor de la ciudad se ha desarrollado el área metropolitana homónima 

por los municipios vecinos que, junto a la cercana área metropolitana de Ferrol, forma una 

conurbación de 655 251 habitantes que aglutina a algo más de la mitad de la población total de la 

provincia. 

Su densidad de población es la mayor de Galicia y de las más altas de España (6471,32 hab/km²), 

ya que el término municipal cuenta con una extensión de 37,83 km². Una buena parte de la superficie 

dedicada a la actividad industrial se ha ubicado en el limítrofe municipio de Arteixo, uno de los más 

industrializados de Galicia. De este modo, está centrada mayoritariamente en el sector servicios. Su 

sector secundario se concentra fundamentalmente en el Puerto de La Coruña y la refinería de petróleo 

de Repsol en La Coruña. Su clima es de tipo oceánico en su variedad meridional, con temperaturas 

suaves todo el año. 

Es sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de la Delegación del Gobierno en esta 

Comunidad y sede de la Real Academia Gallega desde su fundación. Fue también capital de la VIII 

Región Militar Española, estructura territorial del ejército español ya desaparecida, aunque en la 

ciudad está situado el Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa, así como una Subdelegación 

de Defensa. 

El municipio limita al norte con el océano Atlántico, al este con la ría de La Coruña y el municipio 

de Oleiros, al sur con el municipio de Culleredo y al oeste con el de Arteijo. 

 

Geografía física 

Ubicación 

El término municipal de La Coruña se encuentra ubicado en la provincia de La Coruña, perteneciente 

a la Comunidad Autónoma de Galicia, en el noroeste de la península Ibérica. Limita al norte con el 



Océano Atlántico, al suroeste con el municipio de Arteijo, al este con el municipio de Oleiros y la ría 

de La Coruña, y al sur con el municipio de Culleredo. 

El municipio está formado por cinco parroquias: La Coruña, Elviña, Oza, San Cristovo das Viñas, y 

Visma; que aglutinan un total de 45 entidades de población. 

 

Orografía y relieve 

La Coruña cuenta con una orografía peculiar, extendiéndose a partir de una península con forma de 

T, de istmo llano y suaves colinas poco escarpadas creadas en la era arcaica. Actualmente, algunas 

de ellas se han ido integrando en la ciudad con su expansión a partir de 1940, como las de Monte 

Alto, Santa Margarita, Eirís y La Zapateira. Otras han sido convertidas en amplias zonas verdes (Bens 

y monte de San Pedro). Gran parte de la extensión portuaria y Los Cantones ha sido ganado al mar. 

El municipio también cuenta con zonas más elevadas, como el Monte de San Pedro, y algunas islas, 

como el archipiélago de las islas de San Pedro. El centro de la ciudad está situado a 21 msnm, mientras 

que la máxima altitud del municipio es de 291, la cual se da al sur del mismo. 

Hidrografía 

La Coruña está rodeada casi en su totalidad por el Océano Atlántico: en el este por la Ensenada de 

Orzán-Riazor, y en el oeste por la ría de La Coruña. 

El municipio cuenta con el río Monelos, convertido en subterráneo después de su canalización, 

formado por la confluencia del Mesoiro con otros cauces menores que discurre por el barrio de Cuatro 

Caminos. Su caudal desemboca en el muelle de San Diego. 

También existe una cascada en el centro de la ciudad, junto al Palacio de la Ópera y el Parque de 

Santa Margarita, de origen artificial. 

Clima 

El clima de La Coruña es un clima oceánico mediterráneo de veranos suaves, más específicamente 

Csb de acuerdo a la clasificación climática de Köppen. Las temperaturas se mantienen suaves todo el 

año. Los inviernos son muy suaves, mientras que los veranos son confortables. La amplitud térmica 

anual es baja. Según los datos de la estación meteorológica termopluviométrica de la ciudad, La 

Coruña se sitúa en el piso de la región eurosiberiana - piso colino, representado ampliamente en toda 

Galicia, con superficies entre 0 y 500 metros de altitud. 

Al tratarse de una localidad costera, tiene un clima marítimo que impide que exista una gran diferencia 

de temperatura entre las distintas estaciones del año. Los inviernos son suaves y los veranos 

templados, y se tienen precipitaciones combinadas con temporadas de sol. Tiene una humedad anual 

media cercana al 70%. 

Por las características bioclimáticas de La Coruña, en la relación entre clima y vegetación, a la ciudad 

le corresponde una vegetación potencial de robledal termófilo, y más concretamente: 'robledal 



acidófilo colino galaico-portugués de Rusco aculeati-Quercetum roboris, que en su estado óptimo 

presenta una gran riqueza florística. 

En las últimas décadas, la ciudad aparentemente sufrió uno de los aumentos de temperaturas más 

altos de entre todas las ciudades gallegas. 

Récords de temperatura 

El récord de temperatura máxima se sitúa, dependiendo de la estación meteorológica, en 37,7 °C el 

12 de agosto de 2003 en la estación La Coruña-Aeropuerto y en 39,6 °C en la estación de La Coruña 

el 28 de agosto de 1961.En cuanto a temperaturas mínimas, el récord se sitúa en –4,8 °C el 7 de enero 

de 1985 en la estación La Coruña-Aeropuerto y en –3 °C el 22 de febrero de 1948 en la estación de 

La Coruña. 

Situaciones anómalas 

Durante las últimas décadas se han dado situaciones climatológicas totalmente atípicas en la ciudad, 

tales como el ciclón Klaus, que en enero de 2009 pulverizó récords con vientos que llegaron a los 200 

km/h; el huracán Hortensia, que hizo lo propio en octubre de 1984; o la Ola de calor en Europa en 

2003. 

Otros episodios a destacar son el temporal de marzo de 2008, fecha en la que las olas engulleron el 

Paseo Marítimo y la Avenida de Pedro Barrié de la Maza; y una ola de frío en 1987, que consiguió 

traer nevadas a las calles del centro de la ciudad. Desde entonces la nieve no ha vuelto a cuajar salvo 

en zonas altas como la Zapateira. 

Véase también: Ola de calor en Europa en 2003 

Véase también: Ciclón extratropical Klaus 

Véase también: Ciclón extratropical Xynthia 

Flora y fauna 

En los jardines del centro de la ciudad, como Los Jardines de Méndez Núñez, San Carlos o Santa 

Margarita, son muy abundantes pájaros como el mosquitero ibérico, el carbonero garrapinos, el 

carbonero común, la tórtola turca, la paloma torcaz o el mirlo. Otras aves más frecuentes hacia las 

afueras, son el busardo ratonero, el gavilán y el cernícalo vulgar. También vuelan varias especies de 

gaviotas. Las más comunes son la patiamarilla, la sombría y la reidora. 

En los parques de San Pedro-Cortigueiro y Bens los pardillos y jilgueros forman bandadas de decenas 

de ejemplares. En invierno, los bisbitas recorren sin descanso las amplias extensiones de hierba. En 

verano, las tórtolas comunes hacen sus nidos entre los macizos naturales de tojo. Otros animales 

típicos de estos grandes parques son el lagarto ocelado, el conejo e incluso el zorro. Un lugar 

sorprendente es el rompeolas flotante situado frente al Castillo de San Antón. Construido a base de 

neumáticos usados, es el refugio durante la pleamar de un impresionante número de aves acuáticas 

que incluyen correlimos, agujas colipintas, vuelvepiedras, cormoranes grandes y moñudos. 



En las playas y rocas hay algas como las correas o los carballones que se agarran a las rocas y junto 

a ellas, en las pozas de agua salada, algas rojas de diferentes especies se mezclan con algas calcáreas, 

de consistencia semejante a los corales y tapizando las rocas. También hay lechugas de mar en casi 

todas las charcas de agua salada. En esas mismas pozas o en las grietas una multitud de invertebrados 

recorren el intermareal, como cangrejos queimacasas, minchas o lapas. Otros en cambio permanecen 

inmóviles como las diferentes anémonas o los balanos, en espera de que vuelva a subir la marea. 

Erizos y estrellas de mar son frecuentes. También hay presencia del mejillón fijado a las rocas y 

percebes. 

Los acantilados de roca representan un hábitat muy estricto debido a los constantes vientos, salinidad 

y dificultad de agarrarse al sustrato, muchas veces vertical. Encontramos aquí plantas como la hierba 

de namorar. Junto a ella aparece el perejil de mar, las uñas de gato y diferentes especies de líquenes 

que tapizan las rocas de colores grises, negros, amarillos y anaranjados. En cuanto a fauna submarina, 

destacamos peces como el abichón, la castañuela, doradas y blenios, todos ellos en zonas rocosas o 

peces planos en los fondos de arena. Quitones, orejas de mar, jibias o pulpos también son frecuentes. 

También se pueden ver delfines mulares y calderones que a veces se acercan a la costa y las playas. 

Catástrofes medioambientales 

Hundimiento del petrolero Urquiola. 

En 1976 ocurrió la primera de las catástrofes marítimas que afectaron ecológicamente al litoral 

coruñés. El 12 de mayo de ese año, el petrolero Urquiola quedó encallado y posteriormente se 

incendió al aproximarse al puerto de La Coruña. Las autoridades intentaron arrastrar el barco a mar 

abierto, pero los tanques del buque reventaron y comenzó un vertido del petróleo al mar que 

posteriormente se incendió. A consecuencia de este incidente las costas coruñesas permanecieron 

enfangadas con la carga de carburante durante semanas. 

Hundimiento del superpetrolero Mar Egeo. 

La madrugada del 3 de diciembre de 1992 el Aegean Sea entraba en el puerto de La Coruña con unas 

condiciones meteorológicas adversas, con vientos superiores a los 100 km/h y una visibilidad inferior 

a los 100 m. Por culpa de un golpe de mar —según el capitán del barco— o por seguir una maniobra 

incorrecta -según la Dirección General de la Marina Mercante- el buque no siguió la ruta fijada por 

los prácticos y terminó encallando contra los bajos rocosos de las Xacentes, a unos cien metros de la 

costa, cerca de la entrada del puerto. Según la información del capitán, eran las 4:50 horas. 

A las ocho de la mañana el buque encalla frente a la torre de Hércules, próxima a la entrada del puerto. 

A las 9:45 el buque se había partido en dos secciones, con la proa a 50 m de profundidad. Rápidamente 

el barco comienza a arder. Desde algo más de media hora antes el capitán autoriza la evacuación de 

los 28 tripulantes, que son rescatados por los helicópteros de rescate Helimer Galicia, Pesca I y Pesca 

II, junto al barco de la Cruz Roja Blanca Quiroga. 



No hubo víctimas humanas. Fue preciso evacuar a los vecinos del barrio de Adormideras, el más 

próximo, y unas 300 familias pasaron la noche fuera de sus hogares. Una nube de humo procedente 

del buque cubrió durante unas horas el cielo de la ciudad, si bien por la tarde se desplazó con el viento 

hacia Ferrol. 

A pesar de que se consiguió extraer unas 6000 toneladas de crudo, la mayor parte fue vertida al mar 

o ardió; otra parte de la carga se evaporó gracias a la volatibilidad de ese tipo de petróleo. La escasez 

de barreras contra la contaminación y la ruptura de algunas de ellas fueron los primeros problemas 

para frenar una marea negra que llegó a cabo Prior y afectó a las rías de La Coruña, de Ares, de 

Betanzos y de Ferrol. En total resultaron afectados unos 300 km de costa, limitando la actividad de 

más de 4000 pescadores, mariscadores y operarios de depuradoras de moluscos y otras industrias 

relacionadas con la acuicultura. Las reclamaciones presentadas en concepto de indemnización 

llegaron a los 300 millones de euros. 

Las cifras de animales muertos varían entre los 500 de la Marina Mercante, y los 26 000 conforme a 

los grupos ecologistas. La popa del Aegean Sea, arrastrada por las olas hasta la torre de Hércules fue 

durante años un atractivo turístico. Finalmente fue subastada como chatarra a una empresa asturiana. 

El ancla se conserva en el Aquarium Finisterrae. 

Las indemnizaciones a los afectados comenzaron a pagarse en el año 2002 tras un largo proceso 

judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

Derrumbamiento del vertedero de Bens. 

El 10 de septiembre de 1996 se produjo otro acontecimiento funesto para la ciudad cuando el 

vertedero de Bens se derrumbó sobre el lugar de O Portiño, cubriendo el dique y varias edificaciones 

con una avalancha de 200 000 metros cúbicos de tierra y basura que provocó una víctima mortal y 

arrastró varios vehículos y decenas de embarcaciones. El incidente provocó un gran malestar 

ciudadano, con varios días de hedor insoportable cubriendo la ciudad hasta el sellado de la zona. 

Marea negra del petrolero Prestige. 

La última de las grandes catástrofes que tuvo que afrontar La Coruña ocurrió en noviembre de 2002, 

cuando la marea negra provocada por el naufragio del petrolero Prestige (13 de noviembre) alcanzó 

sus costas, aunque los daños en esta zona no resultaron tan severos como los causados en otras 

comarcas gallegas más expuestas al vertido de crudo. 

Vertidos tóxicos en la playa de Bens 

La playa de Bens ha recibido a lo largo del tiempo numerosos vertidos contaminantes. Alrededor de 

la misma se encuentra la EDAR de Bens, la refinería de pretroleos de La Coruña, la planta de 

tratamiento de residuos de Nostián y una instalación de bombas de aguas fecales del ayuntamiento de 

Arteijo. El arenal fue utilizado como vertedero de la ciudad hasta la construcción del vertedero de 

Bens durante los años setenta. 



En 2005 se vertieron en la playa más de 1000 litros de gasóleo procedentes de la Refinería. El 

combustible se precipitó primero al río Napal y posteriormente invadió la playa. Greenpeace demandó 

a Repsol por lo sucedido. En el año 2006, la playa sufrió un vertido de basura procedente de la red de 

saneamiento del ayuntamiento de Arteijo. En 2008, los vecinos denunciaron el estado de la cala, que 

se encontraba repleta de desperdicios. En el año 2013, operarios de la planta de tratamiento de 

residuos de Nostián amenazaron con una huelga por vertidos de lixiviados cerca de la playa de Bens. 

Ese mismo año se produjo un vertido procedente de la EDAR en las inmediaciones de la playa, 

bloqueando el paseo entre O Portiño y la playa de Bens. 

La constante contaminación de sus aguas ha provocado que el uso de la playa sea escaso. 

 

Historia 

Época prerromana y romana 

Hay constancia de asentamientos prerromanos en el área actualmente ocupada por la ciudad (Castro 

de Elviña y Alto de Santa Margarita). La tribu de los Brigantes eran la población autóctona del área 

y también los artabros que comprenden desde la ría del Burgo a la ría de Ferrol. 

La bahía de La Coruña es citada por los geógrafos clásicos con el nombre de Portus Magnus 

Artabrorum (Gran Puerto de los ártabros), y era uno de los puntos fundamentales en la "ruta del 

estaño". Ptolomeo hace referencia a la ciudad de Faro (le corresponde sin duda a la Coruña actual) y 

cita el faro de Brigantium. Dion Casio habla de la llegada de César a las costas de Brigantium. Bajo 

los romanos, La Coruña fue final de una vía y puerto de cierta importancia. Las tropas de Julio César 

llegaron en el año 62 a. C. y los romanos acabaron bautizando el lugar como Brigantium. En el 

s. I d. C. se construyó el faro llamado Torre de Hércules, prueba de la importancia que tenía la ruta 

marítima por la zona ya en épocas remotas. Recientemente han aparecido restos de una necrópolis y 

otro tipo de construcciones romanas bajo solares en obras en las zonas de Pescadería y Monte Alto. 

 

Edad Media y Renacimiento 

Tras la caída del imperio romano, el pequeño asentamiento herculino caería sucesivamente bajo 

dominio suevo y visigodo. La invasión árabe de la península ibérica en 711 apenas tuvo repercusión 

en esta zona, que en menos de un siglo pasó a ser parte del reino cristiano de Asturias. Bermudo II 

otorga a la Iglesia compostelana el dominio sobre Crunia y la isla de Faro (como se denominaba 

entonces la península en la que se erige la Torre de Hércules) pero entre los siglos IX y X, los 

periódicos ataques de las flotas vikingas acaban con el despoblamiento de la zona, ya que sus 

habitantes prefirieron establecerse en el área de Betanzos, una zona de la ría más protegida. 

No fue hasta 1208 que la ciudad fue refundada por orden del rey de León Alfonso IX, trasladando 

a los habitantes de la cercana población de El Burgo hasta el actual emplazamiento de la Ciudad 



Vieja, reconstruyendo la urbe y otorgándole los privilegios del Fuero de Benavente. Así, La Coruña 

pasa a ser un enclave que depende directamente del rey, libre de vasallaje al clero o a los señores 

feudales que se repartían el resto del territorio galaico. 

Décadas más tarde, su sucesor Alfonso X concede a la villa la exclusividad de desembarcar y vender 

la sal sin pagar gravámenes, lo cual se traduce en una gran prosperidad económica. 

Durante el reinado de Enrique III, en los últimos años del siglo XIV se construyeron las murallas que 

protegían el recinto de la Ciudad Vieja. Se conservan algunos restos, así como tres puertas que abrían 

la ciudad al mar a lo largo del paseo del Parrote, frente a la bahía. También se conserva el baluarte 

conocido como la Fortaleza Vieja, que es el actual Jardín de San Carlos. 

Ya en el siglo XV, Juan II otorgó a La Coruña el título de ciudad en 1446. Carlos I celebró cortes en 

ella, estableció la Casa de Contratación para la especiería y partió desde su puerto para ser coronado 

emperador en Alemania. 

 

Edad Moderna 

Siglo XVII 

Entre los siglos XVII y XVIII, las continuas guerras de la monarquía española repercutieron en las 

subidas de impuestos y el reclutamiento de la población. La ciudad sufrió a partir de entonces un 

proceso de recesión. 

La reina Isabel I de Inglaterra mantenía una profunda enemistad con Felipe II, tensión que desembocó 

en una serie de disputas bélicas. El 21 de julio de 1588 salió del puerto de La Coruña la Armada 

Invencible hacia el inesperado desastre en el canal de la Mancha. Un año más tarde, en 1589 la reina 

de Inglaterra envió una escuadra mandada por el almirante Francis Drake conocida como la 

contraarmada. La ciudad se enfrentó al invasor con la heroína María Pita a la cabeza, consiguiendo 

resistir el asedio. Así, tras quemar el monasterio de Santo Domingo, el barrio de Santo Tomás y la 

zona de Pescadería, los ingleses se retiraron el 19 de mayo. 

Es en esta época cuando se produce el traslado de la Real Audiencia desde Santiago de Compostela 

a La Coruña. En 1620, Felipe III crea la Escuela de los Muchachos del Mar y en 1682 se practican 

obras de restauración a la Torre de Hércules, a cargo del arquitecto Antúnez. 

Siglo XVIII 

En la Guerra de Sucesión, la ciudad volvió a sufrir un alza de los impuestos y el reclutamiento de la 

población. La guerra acabó en 1716 y la recuperación económica comenzó propiciada por las 

actividades productoras y exportadoras de los empresarios burgueses catalanes afincados en la ciudad. 

Durante el reinado de Carlos III acabó por romperse el monopolio de Cádiz como única ciudad 

con permiso para comerciar con las colonias en América. Trece puertos, incluido el de La Coruña, 

se beneficiarían de dicho comercio. A partir de ese momento la ciudad despuntó económicamente y 



el Rey mandó construir la muralla de Pescadería (de la que se conserva el espigón que divide 

actualmente las playas de Riazor y Orzán). Fue en este siglo cuando se iniciaron las primeras 

actividades industriales en la ciudad con la creación de la Real Fábrica de Tabacos (en funcionamiento 

hasta los años 90 del último siglo) o la Real Sombrerería de La Coruña. 

 

Edad Contemporánea 

Guerra de la Independencia 

En la primera mitad del siglo XIX la ciudad experimentó un notable aumento de población, pasando 

de 12 000 habitantes en los primeros años a unos 20 000 alrededor de 1850. 

El 30 de noviembre de 1803 partió, con destino a América, la expedición dirigida por Francisco Javier 

Balmis para difundir la vacuna de la viruela descubierta varios años antes. 

Durante la invasión napoleónica en mayo de 1808, la ciudad presentó resistencia a la ocupación 

francesa desde el principio, liderada por Sinforiano López. El levantamiento patriótico comenzó el 

30 de mayo, cuando la multitud, enardecida por las noticias del levantamiento general que habían 

llegado de provincias vecinas exigió que se izase la bandera española y se hiciesen las salvas de 

ordenanza que eran tradicionales en aquel día, día de San Fernando y onomástica del rey Fernando 

VII. El Capitán General don Antonio Filangieri había tratado de contemporizar con los patriotas, pero 

estos se dirigieron hacia su palacio. Entrevistado con una delegación Filangieri cedió a sus presiones 

y acabó escapando por una puerta secundaria para refugiarse en el convento de Santo Domingo, 

cercano a la Capitanía. Se formó una Junta de Defensa, al igual que en otras ciudades importantes de 

España, quedando La Coruña posicionada a favor del bando patriota y en guerra con los franceses. 

Otros lugares de Galicia opusieron resistencia, como Arosa o Vigo. En La Coruña se libraron varios 

enfrentamientos, siendo el más significativo la batalla de Elviña, el 16 de enero de 1809 entre 

franceses e ingleses. La batalla en sí nunca se llegó a librar, solamente alguna escaramuza, ya que 

los ingleses estaban preparando su flota anclada en el puerto para abandonar la ciudad a su suerte. Al 

día siguiente los franceses se apoderaron de la ciudad, que abandonaron nueve meses más tarde para 

perseguir al marqués de la Estrella y a sus cinco mil hombres. Las bajas causadas por la milicia y la 

guerrilla gallegas evitaron que el mariscal Soult volviese a tomar la ciudad, hecho que le obligó a 

abandonar Galicia con más de un 50 % de bajas en sus filas. 

El 19 de agosto de 1815 el mariscal de campo Juan Díaz Porlier, apodado El Marquesito, se pronuncia 

con la intención de restaurar la constitución española de 1812, apoyado por la burguesía y la 

intelectualidad coruñesa. Sin embargo, el día 22 de agosto el militar liberal es traicionado, capturado 

y llevado al castillo de San Antón, es condenado a muerte y ejecutado en la horca en el Campo de la 

Leña, antigua plaza de España, el 3 de octubre de 1815. 

Guerras carlistas 



Al estallar en 1833 España la primera de las Guerras Carlistas, La Coruña, fiel a su espíritu liberal, 

proclamó su apoyo a la causa Isabelina. La ciudad fue cercada en varias ocasiones por expediciones 

carlistas sin llegar a ser ocupada nunca por las tropas del infante Don Carlos. Tras el fin del conflicto, 

la reina Isabel II gratificó a la ciudad concediéndole la categoría de capital de provincia en 1849. 

Finales del siglo XIX 

A finales del siglo XIX comienzan a instalarse en la ciudad nuevas industrias y bancos que sentaron 

la base de la urbe moderna. En esa época, personajes ilustres como Emilia Pardo Bazán o Aureliano 

Linares Rivas (diputado por el Partido Liberal) aportan prestigio a la ciudad y otorgan importantes 

donaciones económicas en momentos difíciles para la población coruñesa. 

Tras la pérdida de las últimas colonias españolas de ultramar en 1898, muchos gallegos que habían 

creado fortuna en el Caribe, los llamados "indianos", regresan con su dinero y el deseo de recrear en 

la ciudad herculina el lujo que habían conocido en ciudades como La Habana o Santiago de Cuba. 

Siglo XX. Anexión del municipio de Oza 

En el siglo XX se produce una explosión demográfica y económica, acentuada por la anexión del 

municipio de Oza el 28 de enero de 1912, que aportó al municipio más del 70 % de su actual 

territorio municipal. Se crea más industria, se potencia el puerto, se fundan organizaciones sindicales 

y se aumenta la red de negocio y servicios de la ciudad. La Coruña se convierte así en la capital de 

las vanguardias arquitectónicas gallegas de principios de siglo, tras la construcción de un ensanche 

de edificios con fachadas de estilo modernista (zona de la plaza de Lugo, plaza de Orense, Linares 

Rivas, plaza de Pontevedra o los emblemáticos edificios del Kiosco Alfonso, Radio Nacional de 

España y el desaparecido antiguo Hotel Atlántico) y desde 1922 contó con el edificio más alto de 

España, la sede central del Banco Pastor, de Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés, situado en el 

Cantón Pequeño, puesto que perdió en el año 1929 con la construcción en la Gran Vía madrileña de 

la sede de Telefónica. Esta compañía inauguró al año siguiente la central de la calle San Andrés, del 

arquitecto José María de la Vega Samper, otro ejemplo de la influencia de la arquitectura comercial 

de origen norteamericano. 

Segunda República (1931-1936) 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 arrojaron unos resultados aplastantes a favor de 

la opción republicana; la FRG-ORGA (Federación Republicana Gallega - Organización Republicana 

Gallega Autónoma), fundada entre otros por el abogado y político coruñés Santiago Casares Quiroga, 

obtenía 31 concejales, además de 2 concejales republicanos independientes no integrados en la 

federación, un socialista, frente a seis concejales monárquicos. 

Con la II República, la ciudad continuó con su imparable expansión económica y política. Fue en esta 

época cuando el racionalismo llegó a la ciudad, con su mayor exponente en la ciudad escolar, un 



conjunto arquitectónico propio de los años treinta actualmente utilizado como instituto, biblioteca y 

escuela naval. 

La violencia antirreligiosa, protagonizada por sectores minoritarios de la sociedad coruñesa, que se 

extendió por España, afectó también a la ciudad. El 2 de julio de 1931 por la tarde fueron apedreados 

los edificios de los jesuitas y los maristas e incendiada la iglesia de los capuchinos, después de la 

celebración de un mitin de la Federación Local Obrera con el que se pretendía protestar por la 

reanudación del culto en ese templo. La intervención de la Guardia Civil impidió que sucediese lo 

mismo en el convento de los dominicos. El 12 de septiembre de 1933 estalló una bomba en la puerta 

posterior de la iglesia de San Andrés, aunque causando escasos daños. Ese mismo año fue incendiada 

la parroquial de San Vicente de Elviña. El 21 de febrero de 1936 tuvieron que ser sofocados incendios 

en la Colegiata de Santa María, en las iglesias de los jesuitas y de la Orden Tercera y capilla de los 

redentoristas. Se produjeron intentos de incendiar las iglesias de San Roque y residencia de las 

josefinas. 

Guerra Civil (1936-1939) 

En 1936 estalla la Guerra Civil y los mandos del ejército que respaldan el golpe militar enseguida 

toman el control de la ciudad. A partir de ese momento y tras una cruenta represión durante la que se 

tiene constancia de fusilamientos en el Campo de la Rata, La Coruña deja de ser un bastión del 

republicanismo federal. El gobernador militar y el capitán general son trasladados a Ferrol, donde 

serán fusilados tras un consejo de guerra por negarse a sumarse a la sublevación. 

Dictadura de Franco (1939-1975) 

Durante la dictadura de Franco destaca el mandato del alcalde Alfonso Molina. Durante el mismo es 

construida una de las principales vías rápidas de acceso al centro la ciudad en 1957 y que lleva su 

nombre. El empresario Pedro Barrié de la Maza, simpatizante del régimen, funda importantes 

empresas como Unión Fenosa. 

Durante los años 60 y su desarrollismo económico, la ciudad comienza a experimentar un gran 

crecimiento demográfico, recibiendo 60 000 nuevos habitantes en apenas una década, debido a una 

oleada de inmigración procedente de las comarcas rurales y expandiendo la ciudad hacia el oeste y el 

sur con la construcción de nuevos barrios como los de Los Mallos y el Agra del Orzán. 

En 1975, con la construcción de la Torre Hercón (también conocida como Torre Costa Rica) la ciudad 

apuesta desde entonces por la verticalidad que la caracteriza, algo poco habitual en las ciudades 

españolas. Desde su terminación, sigue siendo el edificio más alto del norte español, con 108 metros 

de altura, 119 contando la antena de la Televisión de Galicia (TVG), cuya sede en La Coruña está en 

ese mismo edificio. 

Etapa democrática 



Ya en la democracia, se aprobó el Estatuto de Galicia en 1981, con el que La Coruña perdió la 

capitalidad de Galicia, que mantenía desde 1563, en beneficio de Santiago de Compostela, hecho 

que provocó la manifestación de protesta más masiva de toda la historia de la ciudad. 

La ciudad en las últimas décadas[editar] 

Durante el mandato del alcalde socialista Francisco Vázquez Vázquez (1983-2006), elegido seis 

veces consecutivas por mayoría absoluta, la ciudad acometió ambiciosos proyectos urbanísticos, 

siendo los más emblemáticos la construcción de un gran paseo marítimo de doce kilómetros de 

recorrido (el más largo de Europa) y los tres museos científicos: 

• La Casa de las Ciencias (que incluye un planetario). 

• La Casa del Hombre o Domus (único museo del mundo dedicado de forma monográfica al 

ser humano). 

• El Aquarium Finisterrae o Casa de los Peces. 

Se creó para su gestión la red "=MC²" (Museos Científicos Coruñeses) que ha convertido a la ciudad 

en una referencia nacional en divulgación científica. 

En esta época se acometieron también en La Coruña otras nuevas infraestructuras como el Palacio de 

la Ópera, el Coliseum (edificio multiusos para todo tipo de eventos, incluyendo espectáculos 

taurinos), el parque escultórico del entorno de la torre de Hércules, la torre de Comandancia Marítima, 

el polémico Centro de Ocio del puerto (que incluye un nuevo palacio de congresos), el 

acondicionamiento de los montes de San Pedro y Bens, convertidos en extensos parques costeros, el 

obelisco 'Millenium' o la remodelación del mercado de la plaza de Lugo y del estadio de Riazor, entre 

otros. 

Aunque nunca perdió las elecciones, los últimos años del mandato de Francisco Vázquez estarían 

marcados por varias polémicas, como su enfrentamiento con la administración autonómica gallega 

por el topónimo de la ciudad, defendiendo la oficialidad de la forma castellana "La Coruña", así como 

determinados asuntos urbanísticos aireados por un periódico local (La Opinión - La Coruña). La etapa 

de Vázquez al frente de la alcaldía concluye en 2006 cuando el Presidente del Gobierno José Luis 

Rodríguez Zapatero le nombró embajador español ante la Santa Sede, siendo sustituido en el gobierno 

municipal por su teniente de alcalde, Javier Losada. 

En las Elecciones municipales de España de 2007, pese a seguir siendo el partido con mayor número 

de votos, el PSdeG-PSOE pierde la mayoría absoluta. Ante esta situación, Losada opta por un pacto 

de gobierno progresista con el Bloque Nacionalista Galego (BNG), siendo el candidato de ese partido, 

Henrique Tello, vicealcalde. 

En las últimas décadas se han producido diversos cambios en la funcionalidad de la ciudad: comparte 

diversas funciones administrativas y ha reducido otras militares, reforzando su estructura empresarial 

y de negocios, destacando en diversos subsectores gracias a la localización de algunas importantes 



empresas españolas, como los bancos NovaGalicia Banco y Banco Pastor, el grupo de comunicación 

Grupo Voz y la empresa de telecomunicaciones R, así como contar en el vecino municipio 

metropolitano de Arteijo con la sede central de la poderosa INDITEX, el mayor grupo textil a nivel 

mundial (propietaria de las populares marcas Zara, Pull and Bear, Bershka y Massimo Dutti, entre 

otras) y cuya influencia económica en la ciudad ha sido decisiva. Se suma a ello la importancia de la 

actividad portuaria (segundo puerto de Galicia en cuanto a pesca fresca desembarcada) y un auge en 

la actividad del puerto comercial (petróleo y graneles sólidos) que lo han convertido en el principal 

puerto gallego en tráfico total. El Aeropuerto de La Coruña (Alvedro), situado en Culleredo, ofrece 

actualmente vuelos regulares a las principales ciudades españolas y a algunos destinos europeos, 

aumentando notablemente el volumen anual de pasajeros en la última década. 

La ciudad también se ha dado a conocer internacionalmente gracias a los recientes éxitos de su 

principal equipo de fútbol, el Real Club Deportivo de La Coruña, campeón de la liga española de 

fútbol en la temporada 1999-2000 y varias veces subcampeón. 

En el año 2008 se celebró el 800 aniversario de refundación de La Coruña por Alfonso IX en 1208 y 

el 200 aniversario de la batalla de Elviña, hecho que marcó profundamente la vida de los coruñeses 

de la época. 

El 29 de junio de 2009, la Torre de Hércules, el milenario símbolo de la ciudad, fue declarado 

Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, tras una intensa campaña de apoyo tanto institucional 

como ciudadano. 

En la última década, municipios como Oleiros o Culleredo se han consolidado en el contexto del área 

metropolitana, convirtiéndose en una alternativa para muchos coruñeses debido a la carestía del suelo 

en la ciudad. Cabe señalar en el ámbito demográfico la presencia de la inmigración en la ciudad, 

sumando los extranjeros 21.766 habitantes, siendo en su mayoría oriundos de América Latina, China, 

Magreb y África subsahariana. Por otra parte, la creación de nuevos barrios como Matogrande, Los 

Rosales o Novo Mesoiro, el proceso de suburbanización antes citado, la reciente apertura de grandes 

centros comerciales como Marineda City, Espacio Coruña o Dolce Vita evidencian una nueva 

concepción de un estilo de vida basado en un desplazamiento del ocio del centro de la ciudad hacia 

las áreas periféricas. 

Población y ordenación urbana 

Subdivisión en parroquias 

Atendiendo a la subdivisión tradicional de los municipios gallegos, aunque sin efectos prácticos, el 

término municipal coruñes estaría dividido en 5 parroquias: 

• La Coruña: Ya desaparecida del nomenclátor y cuyos límites coincidirían con los que tenía el 

municipio de La Coruña antes de que en 1912 anexionara el de Oza; 

• San Vicente de Elviña; 



• Santa María de Oza; 

• San Cristóbal das Viñas; y 

• San Pedro de Visma. 

Las últimas cuatro procedentes del anexionado municipio de Oza. 

Entidades de población 

Según el nomenclátor de 2010,62 el término municipal comprende 46 entidades de población, siendo, 

la más poblada (con 220 581 habitantes empadronados) la capital municipal, La Coruña, con categoría 

histórica de ciudad. El resto de las entidades se reparten en las parroquias del municipio: 

• San Vicente de Elviña: 13 181 habitantes en 14 entidades de población; 

• San María de Oza: 5 556 habitantes en 12 entidades de población; 

• San Cristóbal das Viñas: 4 045 habitantes en 11 entidades de población; y 

• San Pedro de Visma: 2 684 habitantes en 8 entidades de población. 

Demografía 

La Coruña no es una ciudad ajena al proceso de reforzamiento de las áreas metropolitanas que se 

vienen dando en Europa. Así, en la última década del siglo XX el municipio perdió alrededor de 3500 

habitantes mientras que su área metropolitana, compuesta por ocho municipios, creció en 20 000. El 

ritmo de crecimiento poblacional observado desde finales del siglo XIX empieza a descender, debido 

fundamentalmente a dos factores: 

• Descentralización residencial: se produjo un continuo desplazamiento de las áreas de 

residencia hacia los municipios del área metropolitana, donde viven cerca de 100 000 habitantes. El 

precio del suelo y de la vivienda favoreció esta migración hacia las áreas metropolitanas. Esta área 

metropolitana está compuesta por los municipios de Culleredo, Arteijo, Oleiros, Sada, Bergondo, 

Abegondo, Cambre y Carral. 

• Crecimiento vegetativo negativo: se producen más defunciones que nacimientos y por eso la 

población desciende desde 1987. La tasa de natalidad es de un 6,9, más de 2 puntos inferior que la 

española, pero igualada con la tasa gallega. La tasa de toda el área metropolitana es medio punto 

superior a la de la ciudad. 

A pesar de estos datos, la población empieza a recuperarse gracias a la inmigración. Si bien ésta en 

los años 80 y años 90 era fundamentalmente de emigrantes retornados, profesionales y retirados, la 

población inmigrante actual son jóvenes sudamericanos, y en muy menor medida, personas de 

extremo Oriente, el África subsahariana y Europa oriental. 

En cuanto al lugar de nacimiento de la población residente en La Coruña, casi la mitad han nacido en 

la misma ciudad, el 88% son gallegos y el 96% nacidos en algún lugar de España. Los nacidos en el 

extranjero representan, por lo tanto, el 4% de los residentes. Estos datos reflejan los movimientos 



migratorios pasados dentro de la propia Galicia, al absorber la Coruña parte de la emigración del rural 

hacia las ciudades. 

Los datos netos hablaban en 1998 de 1.691 nacimientos y 2.286 defunciones, arrojando un saldo 

vegetativo negativo de 595. Se contaron entonces 1.093 enlaces matrimoniales, que supuso una tasa 

de nupcialidad del 4,9%, igual a la española y superior a la gallega y a la provincial. Añadiendo a 

estos datos los del área metropolitana, el saldo vegetativo no es tan negativo, y aumenta en 0,4 puntos 

la tasa de nupcialidad. 

Los datos de 2005 mejoraban estas cifras ya que el número de nacimientos en el área metropolitana 

alcanzaba la cota más elevada de los últimos 20 años, llegando hasta los 3.373. De ese modo, en la 

comarca de La Coruña el saldo vegetativo en este año fue negativo pero sólo fallecieron 70 personas 

más de las que nacieron. Según estos datos, las mujeres coruñesas dan a luz, de media, a los 31 años, 

4 más que hace una década, y el repunte de los nacimientos es debido, principalmente a la 

inmigración. 

Bien entrado el siglo XXI, los datos de 2008 nos dicen que la ciudad y su área metropolitana siguen 

creciendo. El núcleo urbano de La Coruña parece haberse recuperado de la crisis demográfica que 

sufrió en los años 1997-2002, en los que la población descendió en 16 000 personas en pocos años y 

ahora, a fecha de 2009, la ciudad ha recuperado esa población perdida hasta la cifra actual, no 

superada desde 1996 y que se espera siga aumentando en los próximos años dada la gran demanda y 

construcción de nuevos barrios y bloques de vivienda en la ciudad (Nuevo Mesoiro, con 2000 

viviendas, Someso, con 1950, Vioño, con 1050, Papagayo, con 800, Oza con 1000...) Además, ya 

desde 1991, los municipios adyacentes a la ciudad han dejado de convertirse en zonas rurales para 

convertirse en los nuevos barrios-dormitorio de la ciudad. Municipios como el de Culleredo han 

duplicado su población en los últimos años, Arteijo, Oleiros y Cambre han ganado más de 10 000 en 

los últimos 15 años y otros como Sada o Betanzos crecen a un buen ritmo, con poblaciones que han 

ascendido en más de 4000 habitantes en los últimos años, mientras que los municipios que cuentan 

con menos infraestructuras, como Abegondo, Bergondo o Carral prácticamente mantienen su 

población, con ascensos no superiores a los 2500 habitantes en los últimos años. 

La ciudad está situada en una fase de estancamiento poblacional, inducida por la falta de suelo 

edificable y el bajo precio del metro cuadrado en el área metropolitana. Aun así, en los últimos 10 

años la ciudad ha vuelto a recuperar parte de su población, igualando de nuevo su récord histórico de 

1991 (246 000) en 2009. 

Inmigración 

A pesar de que la mayor parte de la población de La Coruña nació en el propio municipio (48% y 

117.360 habitantes), hay un porcentaje importante de residentes nacidos en otras localidades de la 

provincia (24% y 58.270 habitantes) y de otras provincias gallegas (11% y 27.920 habitantes). 



Únicamente el 8% de la población de La Coruña nació en otra comunidad autónoma, lo que supone 

19.848 habitantes, mientras que el 9% restante de la población nació en el extranjero. Son 

precisamente los ciudadanos extranjeros los que en los últimos años hicieron aumentar el padrón de 

la capital coruñesa. El efecto de la inmigración afecta igualmente a su área metropolitana, que vio 

como el censo de extranjeros aumentaba en los últimos años. 

En el año 2008 residían en la ciudad un total de 21.766 extranjeros, de los cuales la mayor parte eran 

originarios de América (con un total de 13.146 habitantes, principalmente de Sudamérica y en 

especial de Venezuela y Argentina) y por detrás otros ciudadanos europeos (6.525 habitantes 

principalmente ciudadanos de otros países de la Unión Europea, destacando los 1.162 ciudadanos 

británicos). Muy por detrás están los ciudadanos africanos (1.456 habitantes, principalmente de 

nacionalidad senegalesa, con 679 habitantes), los asiáticos (598 habitantes, casi todos chinos con 407 

habitantes) y finalmente los ciudadanos de Oceanía, que apenas llegan a los 41 habitantes. Cabe 

señalar que fruto de este fenómeno el Agra del Orzán se ha convertido en el barrio más multicultural 

de la ciudad. 

En datos de 1 de enero de 2012 la ciudad contaba con 25.609 habitantes nacidos en el extranjero, 

aumentando su número en 3.843 personas respecto a 2008. Por continentes, el mayor número 

correspondía a América (15.476 personas, procedentes casi en su totalidad de Iberoamérica), seguido 

del resto de Europa (7.356 personas, en su mayoría ciudadanos comunitarios de otros países de la 

Unión Europea). A mayor distancia se encontraban África (1.948 personas), Asia (759 personas, la 

mayoría de nacionalidad china) y Oceanía, que contaba con apenas 70 habitantes en la ciudad. 

Área metropolitana 

Desde que la urbanización de nuevos terrenos disminuyó enormemente en el municipio de La Coruña 

en los años 70, cuando la tasa de edificabilidad del ayuntamiento alcanzó el 40% y el precio por metro 

cuadrado comenzó a aumentar, los ayuntamientos colindantes de la ciudad comenzaron a 

experimentar un ligero repunte de población, recuperando parte de la que años atrás La Coruña les 

había arrebatado. Pero no fue hasta los años 90 cuando experimentaron un notable crecimiento. En 

algunos de ellos la población se multiplicó por dos desde 1991, superando la mayoría los 10 000 

habitantes. 

Actualmente la superficie edificada de La Coruña se sitúa en el 55 % del total de su territorio 

municipal, es decir, que la ciudad ocupa una extensión de 20 kilómetros cuadrados (sobre un 

ayuntamiento de 36,83) y mantiene 246 056 habitantes. La población total y la extensión del área 

metropolitana de La Coruña varían según los autores. Su influencia abarca, desde luego, más allá de 

la comarca coruñesa, alcanzando también a las comarcas de Bergantiños, Betanzos, Eume y Ferrol. 

Actualmente se están llevando a cabo diversas actuaciones que contribuyen a acrecentar la unión de 



La Coruña con el resto del área metropolitana. Se están creando nuevos viales y hay proyectados 

otros nuevos y una futura red de transporte (metro ligero). 

Los núcleos de población más cercanos a La Coruña son Meicende y los adyacentes a la 

desembocadura de la ría, que suman unos 40 000 habitantes, destacando los de Santa Cristina y Perillo 

(ambos en Oleiros), El Temple y A Barcala (ambos en Cambre), O Burgo, Alvedro, Fonteculler, 

Vilaboa (situados éstos últimos en Culleredo), entre otros. 

 

 

Patrimonio 

Torre de Hércules 

Entre todos los monumentos destaca el que es el símbolo de La Coruña, la Torre de Hércules, el faro 

en funcionamiento más antiguo del mundo. El origen de la torre es desconocido, aunque fue 

reedificada por los romanos en el S. II. En una inscripción en la piedra consta el nombre de C. 

Servius Lupus, arquitecto de la región de Lusitania, en la provincia romana de Hispania. En esa 

inscripción aparece la dedicatoria del monumento a Marte Augusto. La fachada actual es fruto de la 

remodelación neoclásica efectuada en el S. XVIII. El ingeniero militar Eustaquio Giannini la reparó 

y revistió, terminando la obra en 1791. Actualmente es de planta cuadrada (al contrario que antaño, 

que era circular), tiene 58 metros de altura y sigue permaneciendo destinada a alumbrar con la linterna 

de su faro decenas de kilómetros a la redonda. En el año 1991 alrededor de la Torre se creó un Parque 

Escultórico con obras de artistas tan destacados como Francisco Leiro Lois o Pablo Serrano entre 

otros. 

En el año 2007, su candidatura fue elegida como bien cultural aspirante al Patrimonio de la 

Humanidad. El 9 de septiembre de 2008 se hermanó con la Estatua de la Libertad de Nueva York y 

el día 25 de ese mismo mes hizo lo mismo con el Faro del Morro de La Habana, el más antiguo de 

América y uno de los emblemas de Cuba. 

El 27 de junio de 2009 la Unesco declaraba finalmente la Torre de Hércules como patrimonio de la 

Humanidad. 

Castillo de San Antón 

El Castillo de San Antón se encuentra en la zona portuaria, al lado de La Solana. Fue construido 

en el que era entonces un pequeño islote en medio de la bahía coruñesa, en el que se encontraba una 

pequeña ermita dedicada a San Antón. Su propósito era defender la ciudad de los ataques desde el 

mar. Su construcción comenzó el año 1587, según indica una inscripción en la portada de la fortaleza. 

Durante el ataque inglés de 1589 por parte de la Armada Inglesa, el castillo contribuyó con eficacia 

a la defensa de la ciudad, a pesar de estar inacabado. Tras el ataque, se continuó su construcción hasta 

la finalización de las obras en 1590. 



A partir del siglo XVIII la fortaleza se convirtió en prisión, función que mantendría hasta su cesión 

al Ayuntamiento de A Coruña en 1960. 

En él tiene su sede el Museo Arqueológico e Histórico de esta ciudad desde su inauguración en 

octubre de 1968. 

Colegiata de Santa María 

Dentro de la Ciudad Vieja sobresale, por su antigüedad y belleza, la Colegiata de Santa María 

(llamada también Santa María del Campo). Es una iglesia de estilo románico tardío (ss. XII-XIII), 

calificada como colegiata desde 1441. Se terminó en 1302, según inscripción. Posee tres naves y un 

solo ábside semicircular (propio del románico gallego de s. XII); alargada modernamente hacia los 

pies; en su cabecera se alza una torre cuadrada y maciza; conserva un par de estatuas de una 

Anunciacióngóticas, aunque de tradición románica, y una María Magdalena policromada, de Pedro 

de Mena. 

Iglesia de Santiago 

La Iglesia de Santiago (ss. XII-XIII), de tradición románica, posee una amplia nave cubierta de 

madera y cabecera con tres ábsides, modificada en los siglos XV y XVI. Se conservan ruinas 

pertenecientes al convento de San Francisco, fundado hacia 1214 y destruido, en parte, a mediados 

del siglo y xvi; reconstruido posteriormente en 1651, volvió a ser destruido por la explosión de un 

polvorín. Es de estilo gótico, como una sola nave, crucero y tres ábsides, pentagonal en central y 

cuadrados los laterales; las naves están cubiertas de madera y los ábsides por bóvedas de crucería. 

Destacan una gran capilla enclavada en el crucero y una interesante portada de tradición románica. 

Iglesia de San Jorge 

De estilo barroco, se trata de un templo de tres naves, con exuberante decoración en su interior. La 

fachada es de clara influencia compostelana, con columnas gigantes,y los trazos de esta fueron dados 

por el genial arquitecto barroco Fernando de Casas Novoa. Un gran hueco rectangular preside la 

composición, mientras que los aletones recuerdan el origen jesuítico de esta arquitectura. Además 

tuvo lugar el primer intento de matrimonio homosexual de España del que se tiene constancia 

registral, en el año 1901. 

Iglesia de San Nicolás 

El templo de origen medieval sufrió a mediados del siglo XVIII una reedificación absoluta. Lo más 

notable de su arquitectura es la ornamentación interior. El mayor desarrollo decorativo se produce 

sobre las puertas laterales del presbiterio (1704-1867). 

Murallas 

Se conservan restos de murallas defensivas así como tres puertas que abrían la ciudad al mar a 

lo largo del paseo del Parrote, frente a la bahía. También se conserva el baluarte conocido como la 

Fortaleza Vieja, que es el actual Jardín de San Carlos. Se encuentra bajo la protección de la 



Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio 

Histórico Español. 

Obelisco 

Situado en Los Cantones, la construcción del obelisco se remonta al año 1893, cuando el 

Ayuntamiento de La Coruña propone elevar un monumento en honor de Aureliano Linares Rivas, 

que fue diputado, senador y ministro. 

Millenium 

El obelisco Millenium es un monumento con forma de obelisco situado en el Paseo Marítimo de La 

Coruña. Se levantó para conmemorar el inicio del siglo XXI. Tiene 46 metros de altura y está hecho 

en acero (2 toneladas) y 147 cristales de roca traídos desde Holanda. En los 13 primeros metros se 

cuenta la historia de los principales acontecimientos y personajes de La Coruña, tallados en los 

cristales. De noche se iluminan mediante 142 focos de luz. 

Otros monumentos 

En el primer ensanche de la ciudad podemos observar el conjunto arquitectónico de la plaza de María 

Pita, presidido por el palacio municipal de mismo nombre, que data del año 1897 y que es de estilo 

modernista. Destaca en esta zona el quiosco Alfonso, también de carácter modernista que data de 

1913 y está dedicado al Rey Alfonso XIII. Otros edificios de gran importancia son el de la Autoridad 

Portuaria y el de Correos, ambos de los años 50, el Teatro Colón de los años 40 y el edificio del Banco 

Pastor, un diseño de Antonio Tenreiro Rodríguez, arquitecto local, junto con Peregrín Estellés en 

1922, el edificio más alto de España en su época. En el segundo ensanche se encuentra el Instituto 

Eusebio da Guarda, que data de 1898 y el Palacio de Justicia, un edificio modernista con marcada 

influencia neoclásica del año 1922, además de decenas de edificios modernistas y vanguardistas del 

primer tercio del siglo XX. Hay también edificios de gran valor arquitectónico construidos en pleno 

siglo XX, como pueden ser el Palacio de la Ópera (1989), La Casa del Hombre (1995), La Casa de 

las Ciencias (1964) entre otros. Por último, cabe destacar por su valor arqueológico el castro de 

Elviña, donde actualmente se están llevando a cabo labores de conservación y reconstrucción para 

convertirlo en el nuevo museo de la historia de la ciudad herculina. 

Galerías de La Coruña 

Las galerías, que tienen su mejor representación en el conjunto de ellas agrupadas en las casas de La 

Marina, pero que tienen multitud de ejemplos en la ciudad y comarca. Estas galerías son las que 

dieron lugar a la denominación de La Coruña como la ciudad de cristal. Se trata de balcones cerrados 

con carpintería de madera pintada de blanco y con una gran superficie de vidrio que funcionan como 

miraderos y que son características de las viviendas de la avenida de la Marina de La Coruña. Las 

galerías son, en verdad, las fachadas posteriores de las casas. Datan del siglo XIX y tienen su origen 

en la aparición del mercado de vidrio plano y cortado, fabricado inicialmente en La Granja de San 



Ildefonso (Segovia). Llegaron primero a Ferrol para acristalar las popas de los galeones a mediados 

del siglo XVIII y se aprovecharon para cerrar las viviendas de Ferrol, Puentedeume, Betanzos y La 

Coruña. El propósito era el de permitir que entrase la luz del sol en el interior de las viviendas evitando 

la lluvia. También existen balcones de hierro de forja y de fundición. 

Ciudad Vieja 

La Ciudad Vieja es el nombre que recibe el casco antiguo de A Coruña. Durante los siglos IX y X, 

los habitantes de la entonces llamada isla del Faro ( península en la que se erige hoy en día la Torre 

de Hércules) fueron abandonando la zona debido a los constantes ataques de las flotas vikingas y se 

establecieron en el área de Betanzos. En 1208 el rey Alfonso IXrefundó la ciudad en el actual 

emplazamiento de la Ciudad Vieja reconstruyendo la urbe, que pasó a depender directamente del rey, 

libre de vasallaje al clero o a los señores feudales. En el siglo XIV se construyeron las murallas que 

protegían la Ciudad Vieja, de las que todavía se conservan restos, así como tres puertas que abrían la 

ciudad al mar: la del Parrote, la del Clavo y la de San Miguel. También se conserva el baluarte 

conocido como Fortaleza Vieja, actualmente convertido en el Jardín de San Carlos. La Ciudad Vieja 

de La Coruña conserva calles y plazas que hacen revivir la historia de la ciudad, así como casonas 

nobles y residencias como la del matrimonio Manuel Murguía y la poetisa Rosalía de Castro, situada 

en la calle Príncipe. 

Paseo Marítimo 

Se articula como un clásico paseo, que combina diversas áreas bien diferenciadas en su morfología: 

• Una zona para peatones de ancho acerado, en el lado exterior, limitado por una barandilla. 

• Una zona para ciclistas, es decir, un carril-bici, especialmente delimitado y señalizado. Este 

es un elemento sólo presente en las zonas más anchas del paseo, para no sacrificar espacio peatonal: 

en las zonas más estrechas, el uso de bici es compartido con el espacio para peatones. 

• Una franja de paso para el tranvía, compartiendo espacio con la calzada, o en un espacio 

totalmente reservado para el transporte, sobre una franja de césped y separado del resto de zonas. 

• La calzada para los automóviles. 

• Otra zona de acerado, algo más estrecha, en el lado más interno del paseo. 

El Paseo Marítimo de La Coruña fue hasta el año 2014 el paseo marítimo más largo de Europa, 

con casi 16 km de recorrido en torno a la ciudad, por la zona litoral. Actualmente, desde el año 2014, 

el Paseo Marítimo más largo de Europa se encuentra en la localidad malagueña de Marbella, con 17 

Km. En 2016 se prevén finalizar las obras del sendero litoral en la Costa del Sol, que unirá los paseos 

marítimos de dicha costa hasta alcanzar los 180 Km. 

En cuanto a su mobiliario, materiales de construcción, jardinería y otros elementos destacan: 



• En su parte más alta (Castillo de San Antón, Torre de Hércules, entorno Ciudad Vieja) 

destacan las farolas rojas decoradas por un esmalte de la diseñadora Julia Ares que sirven de soporte 

a las catenarias del tranvía. 

• En su discurrir por la ensenada coruñesa, por las playas de Riazor y de Orzán, el paseo se 

adapta, incorpora más jardinería y cambia de luminarias y catenarias por otras de un diseño más 

marítimo: farolas blancas de globo, setos en el lateral del paseo, césped en la franja del tranvía... 

• En el diseño del general del espacio se incluyó, tras muchos años de ausencia en la ciudad, un 

recorrido tranviario. 

• Además, el paseo complementa su mobiliario con numerosos bancos de piedra para el 

descanso y el disfrute de las vistas, una cuidada jardinería con palmeras, setos o cuadros de césped, 

etc. 

Playas 

La Coruña tiene varios kilómetros de playas en la ciudad. Las principales son: 

• Playa de Riazor: Situada en pleno centro urbano y con una longitud de 610 m, de arena blanca 

y gruesa, al pie del paseo marítimo de la ciudad. Ventosa y con fuerte oleaje. Apta para practicar el 

surf y todo tipo de deportes playeros. Forma parte del conjunto integrado por la playa del Orzán y de 

Riazor, separadas por el rompeolas "La Coraza", resto de la antigua muralla. Bandera azul. 

• Playa del Orzán: En el centro urbano, de similares características que la Playa de Riazor, 

puesto que se encuentran juntas. De arena también blanca, aunque más fina. Posee una longitud de 

700 m. Bandera azul. 

• Playa del Matadero: En el centro urbano, unida a la de Riazor y Orzán, posee arena blanca 

muy fina, de 80 m de longitud. Bandera azul. 

• Playa de Las Lapas: A los pies de la Torre de Hércules, y de 70 m de longitud, más tranquila, 

con arena blanca y fina. Bandera azul. 

• Playa de San Amaro: En el barrio de Adormideras, próxima a la Torre de Hércules y paseo 

marítimo. De 105 metros de longitud y arena blanca fina. Bandera azul. 

• Playa de Oza: Resguardada del viento, con oleaje tranquilo, posee arena blanca y fina, y una 

longitud de 200 m. Bandera azul. 

También hay numerosas playas pequeñas y calas, tales como la Playa de San Roque o la Cala de 

Adormideras. 

 

ANÁLISE DA FONTE VERMELLA 

 

Da Fonte Vermella podemos sinalar os seguintes aspectos: 

- Ocupa unhas vinte páxinas. 



- Sendo a Wikipedia, estaba bastante ben estruturada, non collimos todas as seccións que viñan 

na web. 

- Dá moitos datos de poboación bastante precisos. Incluso sobre temas secundarios, que non 

foron recollido no resumo final, como división en parroquias, inmigración, etc. 

- Tamén dá datos bastante precisos sobre o clima, incluso con situacións anómalas como 

temporais, nevadas ou vagas de calor. 

- Fala moi en detalle de flora e fauna e tamén de catástofes medioambientais que tiveron lugar 

na cidade. Obviamente, non fixemos referencia a todo isto no resumo final, por falta de 

espazo. 

- A historia da cidade está moi detallada e moi ben secuenciada (como debe ser). 

- Na parte de Patrimonio e Turismo, estaba bastante ben detallado e moi estruturado.  

- Pero eu non recollín a información que había sobre Museos, porque xa me parecía moita 

información collida desta web. Confiaba en que as outras web, máis orientadas ao turismo, 

completaran esa parte, como así foi. 

  



Fonte 2 (verde): http://turismocoruna.com 

 

La Ciudad Vieja 

 

Un recorrido por sus calles nos hace revivir las etapas de su historia y nos instala en los variados 

ritmos del palpitar de una ciudad medieval y barroca. 

Esta urbe alta ocupa sólo una parte de la rocosa península coruñesa abrazada por el océano Atlántico. 

Una vez en ella, y desde lugares elevados como el jardín romántico de San Carlos, se aprecia la fuerte 

y amplia escultura del Magnus Portus Artabrorum romano. 

 

Este jardín singular, levantado en un lugar prominente en el centro de una fortaleza elevada 

resguardada de los vientos, alberga el arca fúnebre del general inglés Sir John Moore, muerto por las 

tropas francesas que atacaron la ciudad en 1809. Relaciona de forma metafórica la tumba del héroe 

de la Batalla de Elviña con el siempre presente mar. Esta sepultura sirve de inspiración a la gallega 

más universal, Rosalía de Castro, que le dedica los siguientes versos: 

 

"¡Máis que fermosa e sin igual morada,  

He coupo en sorte ós teus mortales restos!  

¡Quixera Dios que para ti non fora,  

nobre extranxeiro, habitación allea!...". 

La Ciudad Alta, más tarde llamada Ciudad Vieja 

Conserva las residencias y casonas más nobles de las familias aristocráticas lo que le confiere un aire 

de distinción del que sus habitantes actuales, poderosos ejecutivos vinculados al mundo de la política 

y de la moda, se enorgullecen. 

 

Entre ellas citar el palacio de los marqueses de San Martín de Hombreiro en la calle del Parróte, 14; 

la mansión familiar de la escritora coruñesa Doña Emilia Pardo Bazán, sede de la Real Academia 

Galega, en la calle Tabernas, 11; el palacio Cornide, frente a la plaza de Santa María, según la moda 

cortesana francesa de Luis XV; la casa donde vivió el matrimonio formado por Manuel Murguía y 



Rosalía de Castro con sus hijos, recordado en la fachada con una placa en Príncipe, 3; la mansión de 

los marqueses de Camarasa, hoy Gobierno Militar, donde pernoctó Carlos I al venir a la ciudad, en la 

calle Veeduría, 2.  

 

Brigantium • Iglesia de Santiago • Convento de Santo Domingo 

Este asentamiento romano bautizado como Brigantium ha estado delimitado por unas amplias 

fortificaciones dentro de las cuales se desarrolló una población militar y administrativa. Aquí 

surgieron los antiguos gremios que todavía perduran en los nombres de las calles como Herrerías, 

Tinajas, Zapatería, Veeduría, Cortaduría... Nuestra andadura comienza en la angosta calle de 

Santiago, junto a la iglesia románica del mismo nombre, el segundo monumento más antiguo de 

la ciudad después de la Torre de Hércules. A ella llegaban los peregrinos que, procedentes del Norte 

de Europa e Islas Británicas, seguían la famosa y concurrida ruta marítima jacobea o Camino Inglés 

desde el siglo XIV al XVII. 

 

En su antiguo atrio, presidido por una imagen ecuestre del Apóstol Santiago ataviado de caballero, 

tenían lugar las reuniones del Concejo de la Ciudad, celebradas a "son de campana" durante los siglos 

XIV y XV. Si las malas condiciones meteorológicas lo exigían se trasladaban al convento de Santo 

Domingo. Este último alberga la capilla de la Virgen del Rosario patrona de la ciudad. 

 

Esta dársena coruñesa también vio partir en el año 1803 a la expedición del ilustre médico Francisco 

Javier Balmis para llevar la vacuna de la viruela a América en la corbeta María Pita. 

 

Vinculada al origen medieval de la ciudad surge la Colegiata de Santa María del Campo. 

 

Edificada en el siglo XIII, su portada principal está ornamentada con una Epifanía o Adoración de 

los Reyes simbolizando el largo camino que los viajeros han realizado para alcanzar nuestras tierras. 

En el interior admiramos una anunciación gótica enraizada con la leyenda popular que narra que el 

mar cubrirá la ciudad hasta la altura del dedo índice del arcángel Gabriel. Amenaza neutralizada por 

la presencia en el templo de la imagen de la Virgen María apoyada sobre un león, que salva la ciudad. 

 



En sus inmediaciones se encuentra el Museo de Arte Sacro contenedor o cofre de la arqueta 

eucarística de plata donada por Doña María Ana de Neoburgo que pernoctó en esta urbe con motivo 

de su enlace matrimonial con el último Austria, el rey Carlos II, en 1690. 

 

Un rincón especial lo forma el convento de las Bárbaras, cenobio e iglesia fundados en la Baja Edad 

Media bajo la advocación de Santa Bárbara, patrona de la ciu-dad en tiempos de tormenta. Formaban 

una comunidad femenina franciscana, que ingresa en la orden de Santa Clara en 1912. Este sereno y 

apacible lugar posee un relieve del Juicio Final con la representación del sol y la luna junto a San 

Miguel pesando las almas en la balanza. 

 

Llegamos a la plaza de la Harina, conocida hoy como plaza del General Azcárraga, ministro del 

gabinete de Cánovas del Castillo que reintegró a la ciudad su Capitanía General. La fuente del Deseo 

en el centro y la Capitanía General, palacio neoclásico construido en 1740 para ser la sede de la 

Audiencia y Capitanía General del Reino de Galicia, la ornamentan espléndidamente. 

Este recorrido nos evoca históricas leyendas desde la figura imperial de Carlos I, que convoca las 

Cortes de Castilla de paso para Inglaterra en 1520 en la iglesia de la Orden Tercera y el convento de 

San Francisco, hasta ¡lustres huéspedes como el futuro rey Felipe II, de viaje a las Islas Británicas en 

1554 para contraer matrimonio con la reina María Tudor. 

 

Eran tiempos de invasiones, como la del almirante inglés Sir Francis Drake que atacó con su navio el 

puerto y al que se enfrenta María Pita, mujer del pueblo y vecina de la calle Herrerías 28, actual Casa 

Museo de María Pita; que con su valerosa defensa se convierte en la heroína local. Los restos 

fortificados de aquel viejo recinto amurallado asoman hoy en la zona del Parrote con el bastión de 

San Carlos, el Castillo de San Antón, las tres Puertas (Parrote, el Clavo y San Miguel) y los 

paramentos a espaldas del Hospital Abente y Lago y parque del Rectorado - antigua sede de la Real 

Maestranza desde el siglo XVII y lugar de fabricación de armas para el ejército - actualmente ocupado 

por el Rectorado de la Universidad de A Coruña. 

 

María Pita, heroína coruñesa 

Mayor Fernández de la Cámara y Pita, popularmente conocida como María Pita, es la protagonista 

indiscutible de la historia coruñesa. Mujer exigente y decidida, se casó y enviudó en cuatro ocasiones; 



y cuentan que no contrajo matrimonio una quinta vez porque así se lo exigió en testamento su último 

marido. 

 

Corría el año 1589, Sir Francis Drake, corsario de la marina británica, asedia A Coruña como castigo 

por su apoyo a la "Armada Invencible", enviada un año antes por el Rey español contra Inglaterra.  

 

Tras largos días de lucha feroz y fuego intenso la población se refugia y ofrece resistencia tras los 

muros de la Ciudad Vieja. Mujeres y niños colaboran tanto como hombres. Puertas, ventanas, 

colchones, todo vale para cerrar los boquetes. Pero trágicamente el enemigo consigue abrir una gran 

brecha de acceso. Ante el cansancio y el gran número de muertos y heridos la ciudad cree sucumbir.  

 

Es entonces cuando María Pita, adelantándose con una pica, derriba y mata al alférez inglés 

arrebatándole su bandera. A la vista de esta heroicidad, los ánimos abatidos de los coruñeses se 

transforman, lanzándose enardecidos sobre los enemigos que emprenden precipitadamente la huida. 

 

 

El castro está delimitado por murallas y el espacio habitado excede las 4 hectáreas, siendo uno de los 

más grandes de la Galicia septentrional. 

 

Consta de tres recintos amurallados en los que las excavaciones arqueológicas están sacando a la luz 

las diferentes construcciones que se pueden observar en la visita. 

 

Los materiales obtenidos en las excavaciones son estudiados y exhibidos en el Museo Arqueológico 

y Histórico Castillo de San Antón. 

Características del asentamiento castreño 

Un poblado en altura con recintos concéntricos fuertemente amurallado, con una entrada monumental 

en cuesta flanqueada por torres grandes, y por lo menos dos niveles de ocupación, un prerromano y 

otro de plena época romana. En la excavación arqueológica de 1947 apareció la primera pieza de oro, 

un fragmento, que anunciaba el hallazgo, años más tarde, del conjunto de diadema-cinto, gargantilla 



y colar conocido como "Tesoro de Elviña", que puede contemplarse hoy en el Museo Arqueológico 

del Castillo de San Antón. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo dedicó un curso de verano 

al estudio de este hallazgo. 

Programa de visitas guiadas al Castro de Elviña 

El Castro de Elviña está abierto al público con un programa de visitas guiadas. 

 

Es un servicio gratuito y sin inscripción previa. Un monitor recibe los visitantes y los acompaña en 

la visita explicando el depósito protohistórico. 

 

Los programas específicos para escolares se desarrollan durante lo curso escolar. 

 

 

La Batalla de Elviña 

En el año 1809, durante la Guerra de Independencia, los ejércitos francés e inglés se enfrentaron en 

Elviña, localidad próxima a la ciudad de A Coruña. 

 

Al frente del ejército inglés se encontraba el general Sir John Moore, cuyo objetivo era conseguir 

que sus tropas pudiesen embarcar en el puerto de A Coruña para regresar a Inglaterra. Al mando 

de las tropas francesas estaba el mariscal Soult, que quería impedir el embarque inglés y tomar 

la ciudad. Durante los encarnizados enfrentamientos Sir John Moore resulta herido y muere 

desangrado, y es enterrado en el Jardín de San Carlos. Aún así consigue burlar al ejército francés y 

que sus tropas embarquen. 

 

De esta forma, la Batalla de Elviña supuso el triunfo para los británicos, ya que conseguieron su 

objetivo, pero también supuso la vitoria para las tropas francesas, pues expulsaron finalmente al 

ejército enemigo y tomaron la ciudad de A Coruña. 

Sir John Moore 



Nacido en Glasgow en 1761, el general británico participó en la Guerra de la Independencia junto a 

las tropas españolas. Fue enviado a nuestro país en 1808 como mando del ejército inglés con una 

única misión: expulsar del territorio a las tropas napoleónicas. 

 

Luchó contra los franceses en la Batalla de Elviña, donde perdió la vida herido por una bala de cañón. 

Su heroica muerte en primera línea de fuego y el reembarque de su división fue reflejada como una 

auténtica victoria. 

 

 

Biogeografía 

En términos biogeográficos, A Coruña pertenece a la Región Eurosiberiana, provincia Cántabro-

Atlántica, sector Galaico-Portugués, subsector Compostelano (Izco, 1987; Rivas et al., 1987). En el 

subsector Compostelano el dominio de la cabeza de serie se corresponde con la asociación Rusco 

aculeati-Quercetum roboris, formada por bosques caducifolios de Quercus robur L.; en el estrato 

arbustivo es frecuente la aparición de Ilex aquifolium L., Frangula alnus Miller, Pyrus communis L., 

Laurus nobilis L. y Crataegus monogyna Jacq.. Junto a los ríos y en los fondos de los valles, las 

formaciones dominantes son las alisedas, caracterizadas por Alnus glutinosa (L.) Gaertner y con 

frecuencia aparece Betula alba L., Frangula alnus L., Fraxinus angustifolia Vahl., Fraxinus excelsior 

L. y Ulmus glabra Hudson. En el ámbito termocolino, marcado por temperaturas medias más altas y 

precipitaciones más escasas, se incorporan plantas termófilas mediterráneas (Quercus suber L., Rubia 

peregrina L., Arbutus unedo L.,etc.) que utilizaron la vía migratoria costera con altitudes inferiores a 

250 m. Como etapas de sustitución más frecuentes destacan los piornales de tojo (Ulici europaei-

Cytisetum striati) y brezales-tojales de la asociación Ulici europaei-Ericetum cinereae, este matorral 

se enriquece en altitudes bajas con elementos mediterráneos como Genista triacanthos Brot. y Cistus 

psilosepalus Sweet. 

 

La intensa actividad humana ha provocado que los bosques autóctonos hayan quedado relegados a 

tierras marginales y terrenos de pendiente no aprovechables para el cultivo, ya que gran parte del 

territorio está dedicado a la explotación forestal, destacando Pinus pinaster Aiton y Eucalyptus 

globulus Labill., como las especies más utilizadas para este fin. 

Datos Estación Metereológica 



El Ayuntamiento de A Coruña, según los datos obtenidos en la estación meteorológica 

termopluviométrica de la ciudad, tendría los siguientes valores: 

          

Temp. media anual (t) : 13,9 ºC  

Temp. media de las máximas  del mes más frío (tM): 16,9 ºC 

Temp. media de las mínimas del mes más frío (tm): 1,6 ºC  

Índice de termicidad: 324  

Amplitud térmica media: 8,8 ºC       

      

Según estos valores térmicos, A Coruña se sitúa en el siguiente piso: 

Región eurosiberiana - piso colino.  

Este piso está ampliamente representado en toda Galicia, correspondiendo con superficies entre 0 y 

500 m de altitud. 

Precipitaciones 

También en función de las precipitaciones podemos definir el ombroclima de nuestro Ayuntamiento. 

Los valores son los siguientes:    

       

Estacional de Invierno: 63 mm  

Estacional de Primavera: 234 mm 

Estacional de Verano: 125 mm  

Estacional de Otoño: 290 mm  

Media anual: 1012 mm 

Temperaturas 

Enero:  10,0 ºC   

Febrero:  9,9 ºC   

Marzo:  11,5 ºC   



Abril:  12,4 ºC   

Mayo:  14,1 ºC   

Junio:  16,5 ºC   

Julio:  18,2 ºC   

Agosto:  18,8 ºC   

Septiembre:  17,6 ºC   

Octubre:  15,5 ºC   

Noviembre:  12,5 ºC   

Diciembre:  10,4 ºC 

Vegetación 

En la relación que se establece entre clima y vegetación, a A Coruña, por sus características 

bioclimáticas, le corresponde una vegetación potencial de robledal termófilo, más concretamente: 

robledal acidófilo colino galico-portugués de Rusco aculeati-Quercetum roboris que en su estado 

óptimo presentarían una gran riqueza florística con 22 especies vegetales características y hasta 45 

acompañantes.   

 

 

Orígenes 

Durante el siglo XIX las ciudades conocieron en Galicia un gran desarrollo económico y cultural. 

 

La población de A Coruña fue de las primeras que se beneficiaron de los movimientos migratorios 

hacia el Nuevo Mundo. Esta situación trajo un enriquecimiento e intercambio humano importantes 

debido al tráfico portuario. El retorno de los indianos afortunados reactivó la economía herculina 

aportado nuevas ideas de bienestar y progreso. 

 

El siglo XIX fue, en esta urbe, un siglo de renovación urbana auspiciada por la nueva clase social 

emerqente: la burguesía. Este nuevo grupo social, de ideas ilustradas y progresistas, convierte a la 



"Marineda" de la Pardo Bazán en una ciudad liberal que mantuvo durante largo tiempo la apertura de 

espíritu republicana reflejada en sus obras portuarias y en los sucesivos ensanches. 

 

Los edificios construidos por su iniciativa siempre tuvieron un aire de modernidad y de ruptura con 

la vieja aristocracia conservadora. Los hábitos burgueses retinaron la vida cotidiana y las 

construcciones domésticas y públicas. 

 

El clima templado de A Coruña, con medias anuales de 15 grados centígrados, favorece la aparición 

de una arquitectura singular: la galería, que surge al cerrar las popas de los navíos en el siglo XVIII 

y adoptar la arquitectura de los invernaderos. Nace así la Ciudad de Cristal construida con hierro 

fundido, vidrio y maderas nobles como la teca y el pino de Escocia y del Báltico. 

 

 

Arquitectura 

A finales del siglo XX, un nutrido grupo de nuevos arquitectos, influidos por las corrientes 

vanguardistas internacionales, dejarán su impronta en la localidad. 

 

La burguesía coruñesa fue sustituida por instituciones autonómicas, municipales, fundaciones y 

empresas de diverso tipo, que financian sus nuevas sedes corporativas que corren en paralelo con las 

corrientes constructivas europeas y norteamericanas del momento. A pesar de las grandes 

innovaciones técnicas y los nuevos materiales, en la ciudad perviven las tradicionales técnicas 

constructivas autóctonas sobre todo en la utilización de materiales seculares como el granito y la 

pizarra. Además se revitaliza la tipología de la arquitectura del agua, la galería, ahora reinterpretada. 

 

Acercándonos al centro de la ciudad encontramos un edificio multiusos: el Coliseo. Fue realizado en 

1991 por los ingenieros de caminos Jesús Ortiz Herrera, Juan A. Domínguez, María Jesús Izquierdo 

y Julio Martínez Calzón y los Arquitectos Salvador Pérez Arroyo, Javier García Alba, Fernando Río 

Duran y Berta Rodríguez Rodríguez. Es un inmueble de planta central formado por un coso circular 

y graderíos continuos a su alrededor. 

 



La innovación de este edificio la representa la cubierta de gran luz sin soportes intermedios, que se 

resuelve mediante la sustentación de un gran arco central formado por arcos generales separados 

transversalmente y unidos entre sí por triangulación. 

Los Juzgados 

 

Fundación Pedro Barrié de la Maza 

 

Fundación Caixa Galicia 

 

El arquitecto gallego José Bar Boo acomete en 1995 una nueva sede para el edificio de los Juzgados. 

Se compone de tres bloques rectangulares abiertos al este, al oeste y al sur, articulados en torno a un 

espacio triangular central metafórico, que simboliza la balanza de la Justicia. Los bloques sur y este 

se unen mediante una giróla acristalada. 

 

Una de las características que singularizan esta construcción es la utilización en el muro exterior de 

materiales graníticos. La luz contribuye a diferenciar los tres ámbitos espaciales en los que se divide 

el edificio. La plaza con mucha luminosidad contribuye al encuentro; la zona de deambulatorio tiene 

claridad tamizada y las dependencias administrativas se iluminan directamente desde el exterior a 

través de ventanales corridos con alféizares de acero inoxidable que actúan como espejos. 

 

En el emblemático Cantón Grande encontramos la Fundación Pedro Barrié de la Maza, obra de 

Ramón Vázquez Molezún, Ramón Olalquiaga Soriano y Gerardo Salvador Molezún. Su diseño 

vanguardista continúa la tradición de las acristaladas galerías coruñesas 

 

A su lado, la Fundación Caixa Galicia realiza el edificio para su nueva sede en la que el arquitecto 

británico Nicholas Grinshaw desenvuelve un nuevo concepto de la arquitectura del agua a través de 

la utilización del cristal y del paso de la luz natural. El ahorro energético establece otro de los puntales 

del proyecto en el que la tecnología de vanguardia se une a los propósitos ecológicos del fin de siécle. 

 



Una superficie de seiscientos cincuenta metros cuadrados distribuida en cuatro alturas bajo rasante, 

planta baja y seis plantas en altura, acoge la colección de arte de la fundación, la biblioteca y los 

servicios administrativos creando un ámbito lleno de metáforas visuales y un lugar de encuentro con 

la cultura. 

 

La fachada sorprende con la incorporación de dos ascensores exteriores que permiten al visitante 

contemplar el puerto y los jardines de Méndez Núñez. 

 

Continuando nuestro recorrido por la ciudad ... 

llegamos al Museo de Bellas Artes, situado entre la zona de la Pescadería y el polígono residencial 

de Zalaeta, y realizado según los planos del arquitecto José M. Gallego Jorreto. Este museo, premio 

nacional de arquitectura en 1997, se levanta sobre el solar del antiguo convento de Capuchinas, del 

que conserva una de las crujías y la fachada principal. 

 

El acceso al edificio, realizado a través de una plaza de piedra porticada, se prolonga en la parte baja 

mediante una puerta acristalada. Allí se sitúan las salas de exposiciones temporales y el salón de actos. 

Este espacio arquitectónico los relaciona con la crujía y con la calle interior convirtiéndose en el eje 

vertebrador del edificio con una estructura compositiva determinada por una retícula. 

 

El arquitecto japonés Arata Isozaki en colaboración con el gallego César Pórtela idea en 1994 una 

gran construcción museística de renombre internacional, la Domus o Casa del Hombre. Sobre un 

acantilado vertical, en la ensenada marítima del Orzan, surge la silueta de este museo interactivo con 

un acceso monumental que recuerda las grandes construcciones del urbanismo barroco. Su estructura 

externa, en forma de muro curvado, imita la vela de un navio que se opone a los vientos marinos que 

azotan la ciudad en invierno. 

 

 

El tratamiento escultórico de esta fachada, construida en pizarra verdosa y granito rosa, contrasta con 

una parte posterior sobria y quebrada, como un biombo japonés. La iluminación proviene del gran 

lucernario corrido que posee en su techo el edificio. El interior, libre de barreras arquitectónicas, une 



los tres niveles del museo a base de rampas. La reinterpretación de la tradicional galería queda patente 

en la terraza acristalada de la planta baja. 

 

Estos arquitectos e ingenieros emplean vocabularios formales que crean edificaciones que sorprenden 

al visitante por la integración magistral de colores, texturas y espacios en un contínuum espectacular 

que los convierte en verdaderas obras de arte. 

 

 

Titularidad: 

El edificio es de titularidad del Estado quien la ejerce a través de la Autoridad Portuaria da Coruña. 

 

Mediante convenio con el Ayuntamiento de A coruña, el Consorcio de Turismo da Coruña gestiona 

la explotación museística. 

Datos de interés: 

Declarada Bien de Interés Cultural en 1931 y monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009. 

Breve Historia: 

La Torre de Hércules es el faro romano más antiguo del mundo y el único que se conserva en 

servicio. Construída con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo I, por un arquitecto de 

Coimbra de nombre Gaio Sevio Lupo, su luz ha sido desde siempre un punto de referencia para los 

navegantes. 

 

El revestimiento exterior actual es del siglo XVIII, obra de Eustaquio Giannini. 

Datos geográficos: 

La Torre de Hércules está situada en la costa norte de la península coruñesa, en un cerro de unos 50 

metros de altitud. 

 

En sus alrededores se encuentra el Parque Escultórico de la Torre de Hércules. 

Leyendas: 



La Torre de Hércules siempre ha sido fuente de mitos y leyendas. Relatos que se han ido transmitiendo 

de generación en generación a lo largo de los siglos. 

 

La fundación de la ciudad 

 

Recogida en la Crónica General de Alfonso X el sabio en el siglo XIII, cuenta la leyenda que existía 

en estas tierras un gigante llamado Gerión que tenía aterrorizados a todos sus habitantes. 

 

Acude en ayuda de éstos Hércules, hijo del dios Zeus que se enfrenta al gigante durante tres largos 

días. 

 

Tras una dura lucha, Hércules vence y mata a Gerión, le corta la cabeza y sobre ella manda 

construir una torre conmemorando su victoria. 

 

Se dice que la primera persona en habitar esas tierras ya libres fue una mujer llamada Crunna, cuyo 

nombre bautizaría la nueva ciudad. 

 

Desde 1448 en el escudo de A Coruña aparecen representadas la Torre de Hércules y la calavera del 

tirano Gerión. 

 

Ith y Breog 

 

En el "Libro de las Invasiones", escrito por monjes irlandeses en el siglo XII, aparece una leyenda 

que cuenta como el rey Breogán funda la ciudad de Brigantia, y junto a ella una gran torre. 

 

Una clara noche de invierno Ith, uno de los diez hijos de Breogán, divisa desde la torre las costas de 

Irlanda y decide poner rumbo hacia ellas para su conquista. Pero Ith es asesinado y su cuerpo es 

devuelto a Brigantia. 



 

Será su hermano Mil quién al frente de un gran ejército llegue a Irlanda, y tras vencer a sus pobladores, 

los Thuatha-De-Dannan, conquiste el país. 

 

Leyenda del espejo 

 

Se dice, que el rey Hispán, sobrino de Hércules de gran sabiduría, hizo colocar en lo alto de la Torre 

un gran espejo mágico. Con él la población vigilaba la llegada de naves amigas o enemigas. 

Hermanamiento: 

El hermanamiento de la Torre de Hércules con la Estatua de la Libertad tuvo lugar el día 9 de 

septiembre del año 2008 teniendo en cuenta los lazos de unión de estos monumentos a ambos lados 

del Atlántico. Los hechos que vinculan A Coruña con Estados Unidos fueron la importancia del 

puerto coruñés en el suministro logísitico a las colonias durante la Guerra de la Independencia, la 

expedición que llegó a la isla de Manhattan, los emigrantes que dejaban atrás la Torre y eran recibidos 

por la Estatua de la Libertad y la estancia de dos presidentes de los Estados Unidos de América en A 

Coruña, entre otros vínculos. 

 

Esta iniciativa se ha llevado a cabo a petición del Instituto de Estudios Torre de Hércules y con el 

apoyo del Servicio Nacional de Parques Naturales de Estados Unidos. 

 

El día 26 de septiembre de 2008 se celebró el acto de hermanamiento de la Torre de Hércules con el 

Faro del Morro, un faro situado en Cuba con una antigüedad de 153 años. 

HISTORIA 

Ubicada entre la ensenada del Orzán y el Golfo Ártabro se yergue la torre de Hércules, el faro más 

antiguo del mundo aún en funcionamiento. 

 

Siglos antes de Cristo, existía en la bahía coruñesa un poblado de origen celta conocido cómo 

Brigantia en el que habitaban los ártabros. 

 



Por su situación estratégica, se construye la torre de Hércules para guiar las embarcaciones que 

navegaban hacia las Islas Británicas en la busca de estaño, cobre y hierro. 

 

Su autor fue el arquitecto Cayo Servio Lupo natural de Coímbra, que dedica su obra al dios de la 

guerra Marte, tal y como se puede leer en una inscripción al pie de la torre. 

 

La torre de Hércules sirve de faro durante los siglos de la romanización, hasta que en el siglo V, los 

ataques normandos obligan a los habitantes de esa población primitiva llamada Brigantia a su 

abandono, y a refugiarse en el interior. 

 

Es en el siglo XIII cuando Alfonso IX reconstruye y puebla el viejo puerto dándole como nombre 

Crunia. 

 

Comienzan así unos siglos de prosperidad y crecimiento propiciados por el comercio marítimo. Sin 

embargo la torre de Hércules continua abandonada, utilizándose en el siglo XVI buena parte de sus 

piedras para construir el castillo de Santo Antón, y las murallas que defenderían la ciudad de los 

ataques ingleses. 

 

Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para ver como la torre recupera su protagonismo y función de 

faro. 

 

En esa época, A Coruña vive una intensa actividad comercial con las Indias. Barcos de América y 

otros puertos europeos y españoles llegan al puerto con preciadas mercancías, surge así la necesidad 

de dotar al puerto con un faro que guíe y haga más segura la navegación. 

 

Aprobada la obra por Carlos III, lleva a cabo a restauración de la Torre de Hércules el arquitecto 

extremeño Eustaquio Gianini, iniciando los trabajos que le darían el aspecto actual en julio de 1788, 

para finalizar en 1791. 

 



Hace 2000 años que el faro milenario encendió por primera vez su luz convirtiéndose en punto de 

referencia para navegantes y visita obligada para viajeros. De ahí que la torre de Hércules haya sido 

declarada monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009. 

LA VISITA 

Sobre una colina de 60 metros sobre el nivel del mar, y con una altura de 59 metros, se alza el símbolo 

de la ciudad de A Coruña, la Torre de Hércules. 

La visión actual del exterior de la Torre no permite ver ningún resto romano, ya que estos se hallan 

en su interior. 

 

Los muros romanos de la antigua Torre forman una planta cuadrada con una cruz inscrita en su 

interior, que articula cuatro cámaras abovedadas que inicialmente se comunicaban dos a dos. En 

altura, el núcleo de la Torre se divide en tres pisos. El último y más alto estaba coronado con una 

cúpula donde se encendía el fuego. La comunicación entre los pisos era exterior, posiblemente a 

través de una rampa o escalera que ascendía rodeando el cuerpo de la Torre. La creencia popular 

asegura que por esta rampa podían subir carros que transportaban el combustible para el faro. 

 

Lo que contemplamos en la actualidad corresponde a la restauración llevada a cabo por Eustaquio 

Giannini en el siglo XVIII, presentando un marcado estilo Neoclásico. Giannini reviste la antigua 

Torre con un “forro” hecho en sillares de granito, lo que le proporciona mayor volumen. Redistribuye 

las ventanas y puertas, y construye una escalera interior de piedra. Finalmente desmontó la cúpula y 

en su lugar elevó un edifcio de cuerpo octogonal en el que alojó el faro. 

Una banda diagonal recorre actualmente la Torre de Hércules en recuerdo de la primitiva rampa. 

 

En la actualidad el acceso a la Torre permite apreciar las últimas excavaciones llevadas a cabo. Desde 

su base y tras subir sus 234 escalones, se llega al mirador desde donde se contempla una espectacular 

vista de A Coruña. A lo lejos las rías de Sada y Betanzos, Ares y Ferrol y hacia el oeste, las islas 

Sisargas frente a Malpica. 

 



Cada noche, comienza a funcionar el faro. Con un intervalo de 20 segundos emite un grupo de 4 

destellos blancos visibles a 24 millas. Los días de niebla una señal sonora, audible a 7 millas, facilita 

la navegación costera y la entrada de los navíos al puerto de A Coruña. 

PARQUE ESCULTÓRICO 

Avda. de Navarra, s/n. 15002 A Coruña  

 

El Parque Escultórico da Torre de Hércules es un museo al aire libre en le que se puede sentir la brisa 

del mar, su sabor y su aroma en un entorno de leyenda.  

 

En su recorrido se pueden contemplar más de 15 obras en un gran espacio natural. 

 

 

Museos Científicos 

Aquarium Finisterrae 

Sumergirse en el Atlántico, mirar el océano como el capitán Nemo, enamorarse de la costa gallega… 

más información 

Domus 

Domus, la Casa del Hombre, es el primer museo interactivo del mundo dedicado al ser humano. 

más información 

Casa de las Ciencias 

La Casa de las Ciencias fue el primer museo interactivo de titularidad pública de España. 

más información 

 

 

La colección del MUNCYT 

El MUNCYT conserva más de 15000 objetos entre instrumentos científicos, aparatos tecnológicos, 

vehículos de transporte, máquinas herramienta y herramientas industriales. Desde el siglo XVI hasta 



la actualidad, la mayoría de las piezas proceden de colegios y centros de enseñanza secundaria, 

universidades e instituciones científicas, colecciones particulares y donaciones. 

Exposiciones 

Temporal, dinámico, interactivo, cambiante, itinerante… el programa de difusión del MUNCYT 

contempla el diseño y producción de exposiciones objetuales a partir de sus fondos, que persiguen el 

bien particular de la puesta en valor del patrimonio científico y tecnológico que atesora, y otras 

exposiciones de carácter conceptual, con el compromiso general de difundir la ciencia, la tecnología 

y fomentar la cultura científica entre los ciudadanos.  

Entre las piezas expuestas, destaca la cabina y parte delantera del Boeing 747 “Lope de Vega”, donado 

por Iberia. 

Otros museos 

Museo arqueológico e histórico Castillo de Santo Antón 

Antigua fortaleza y prisión, ofrece un recorrido por la prehistoria, los castros y la época romana. 

más información 

Museo de Bellas Artes 

Pintura española y europea del siglo XVI al XX, con obras de Murillo, Sorolla, Rubens, Tintoretto, 

Goya y Picasso. 

más información 

Museo de Arte Contemporáneo MAC 

Exhibición de la últimas tendencias en las artes plásticas. 

más información 

Museo de Arte Sacro de La Colegiata 

Magníficas muestras de orfebrería religiosa de los siglos XVI al XX. Las piezas más relevantes del 

museo son una arqueta eucarística del barroco alemán del sigle XVII y una custodia del barroco 

alemán del XVII. 

más información 

Museo Histórico Militar 



Importantes colecciones de armas, uniformes, banderas, maquetas y mobiliario. Más de 1.600 objetos 

de los siglos XVIII, XIX y XX. 

más información 

Museo de los Relojes 

Majestuosos salones del Palacio Consistorial que albergan una interesante colección de relojes de los 

siglos XVII al XX. 

más información 

Casa Museo Picasso 

Recreación de la atmósfera de la época que marcó los inicios del artista más influyente del siglo XX. 

más información 

Casa Museo María Pita 

Espacio destinado a la heroína coruñesa y la realidad histórica de los siglos XVI y XVII. 

más información 

Casa Museo Casares Quiroga 

Instalación museográfica para la promoción de iniciativas en recuerdo de Santiago Casares Quiroga 

y el republicanismo coruñés y gallego. 

más información 

Casa Museo Emilia Pardo Bazán 

Antigua vivienda de la condesa, hoy sede de la Real Academia Galega. Expone elementos de la vida 

y obra de la escritora. 

más información 

Castro de Elviña 

Poblado protohistórico situado en el término municipal de A Coruña, uno de los más grandes de la 

Galicia septentrional. 

 

ANÁLISE DA FONTE VERDE 

 



Da Fonte Verde podemos sinalar os seguintes aspectos: 

- Ocupa case vinte páxinas. 

- Esta web é de turismo e claramente non está tan ben estruturada como as outras, é bastante 

máis caótica, mestura monumentos con acontecementos históricos. 

- É a que máis e mellor fala do Castro de Elviña, que non aparece no resumo final porque 

actualmente creo que non se pode visitar, a pesar do interesante que é. 

- Despois vén unha sección moi completa sobre flora e clima. 

- Despois vén outra sección sobre Arquitectura, baseada en edificios modernos (algúns dos 

últimos anos), dos que tristemente non puido incluírse nada no resumo final, por falta de 

espazo. 

- Ten unha extensísima sección sobre a Torre de Hércules. 

- A información sobre as outras visitas e museos está máis fragmentada. 

 

  



Fonte 3 (azul): http://www.acoruna.com/ 

 

 

Ciudad atlántica con dos fachadas litorales, península en forma de T unida a la costa por una  

estrechísima lengüeta, puerto comercial cuya fundación se pierde en las tinieblas de la historia,  

dínamo cultural para las letras gallegas, destino vacacional preferido de la burguesía española,   A 

Coruña es una ciudad-matrioska cuyos diferentes rostros se van desplegando ante el  visitante sin que 

este sepa o pueda decidirse por uno en concreto. 

Situada en el noroeste de Galicia, sus 250.000 habitantes la convierten en la  segunda ciudad por 

población de la comunidad, tan solo superada por Vigo. 

A Coruña  representa asimismo el corazón urbano de una de las mayores áreas demográficas del norte 

de España,   que se extiende desde Arteixo hasta Ferrol, incluye localidades tan importantes como 

Betanzos, Pontedeume o Fene, y en la que viven uno de cada cuatro gallegos.  Su privilegiada 

ubicación,  dominando la entrada a una ría que a su vez forma parte de un vasto y fértil golfo (el golfo 

Ártabro), explica la importancia alcanzada por A Coruña como punto intermedio en las rutas  

comerciales a lo largo de la historia. El faro romano de la Torre de Hércules,  uno de los símbolos de 

la ciudad y elemento principal de su escudo, da fe de la relevancia que  poseía A Coruña como enclave 

fundamental para el comercio marítimo entre localidades atlánticas y  el norte peninsular hace ya más 

de dos mil años. Las fuentes escritas de época romana conservadas  le dan a la ciudad, o más 

probablemente al espacio geográfico que engloba toda la bahía, el nombre  de  Portus Magnus 

Artabrorum .  Es en el siglo XIII cuando se consolida un importante  núcleo de población en la zona 

sur de ese promontorio circundado por las aguas del Atlántico: la  Ciudad Vieja, convertida hoy en el 

barrio egregio de A Coruña, nació dándole la espalda a la Torre  de Hércules. Lo que podría verse 

como el síntoma de una rebeldía «moderna»  avant la lettre , en realidad reflejaba el mayor de los 

pragmatismos: las callejuelas del burgo medieval, al menos en esos primeros momentos, se hicieron 

desembocar con evidente deleite y sentido común en la vertiente  plácida y tranquila de la ría, mientras 

que el faro romano llevaba ya por entonces más de mil años  expuesto sin recato a la fachada más 

salvaje y dura del océano.   

  Por supuesto, la fisonomía actual de la Ciudad Vieja ha sufrido ulteriores e  importantes lavados de 

cara a lo largo de los siglos. Cabe decir, sin embargo, que las reformas no han menoscabado ni un 

ápice el encanto del barrio más antiguo de Coruña. Por el contrario, han servido para conferirle un 

aire señorial, donde los matices barrocos y neoclásicos se yuxtaponen con maestría arquitectónica al 

espíritu románico que late en el fondo de la Ciudad Vieja.  Así, un templo de origen románico como 

la estupenda iglesia de Santiago —la más antigua de la ciudad, recibía a los peregrinos que arribaban 

al puerto coruñés desde el norte de Europa— conserva solo en  su estilo original los ábsides, la puerta 

http://www.acoruna.com/


lateral y la magnífica fachada principal, con un tímpano  sostenido por ángeles y la imagen a caballo 

de Santiago Matamoros.  Otra iglesia cuya  construcción inicial data del siglo XIII es la colegiata de 

Santa María, templo que despunta por su  elegancia y belleza. El aspecto actual se debe a distintas 

rehabilitaciones y ampliaciones  experimentadas entre los siglos XIV y XIX. En la plaza que la 

precede se levanta uno de los   cruceiros  más antiguos (s. XV) de Galicia.  Lugares de particular 

interés de la Ciudad  Vieja son, entre otros muchos, el convento y la plaza de Santa Bárbara, el jardín 

de San Carlos  —antiguo baluarte defensivo en cuyo centro reposa el sepulcro-monumento funerario 

del general  inglés John Moore, muerto en 1809 durante la batalla de Elviña cuando comandaba al 

ejército inglés  que defendía Coruña de las tropas napoleónicas—, la bellísima plaza de Azcárraga de 

forma rectangular y flanqueada por inmensos plátanos, o las numerosas casonas de ilustres residentes,  

 verdaderos palacios urbanos, que atestiguan el desarrollo alcanzado por la ciudad desde el siglo  XV.   

  Elemento señero de esa arquitectura privada es, sin duda, el palacio neoclásico del Marqués de San 

Martín de Hombreiro, tanto como el edificio que hasta hace muy poco tiempo  ocupaba el Gobierno 

Militar, en la calle Veeduría, donde se hospedó en 1520 el mismísimo Carlos I  con motivo de las 

Cortes celebradas en la ciudad de A Coruña. También sobresale el palacio de la  Condesa de Pardo 

Bazán, sede actual de la Real Academia Gallega, así como la casa donde vivieron el  historiador 

Manuel Murguía y su esposa Rosalía de Castro —la figura más universal de la poesía  gallega—, o 

el elegante palacio de Cornide, edificio proyectado por Francisco Llovet en el XVIII  donde nació el 

ilustrado José Cornide Saavedra, finalmente regalado a la familia Franco cuando en  España mandaba 

quien mandaba.   

  Todavía se conservan tramos de las antiguas murallas defensivas que rodeaban la  Ciudad Vieja, 

especialmente en la zona próxima al jardín de San Carlos. Este pequeño espacio de  recreo sirve 

además de extraordinario mirador, ofreciendo una amplia perspectiva sobre la zona  portuaria y el 

castillo de San Antón, fortaleza construida sobre un islote por orden de Felipe II y  que alberga el 

Museo Arqueológico e Histórico.  La Ciudad Vieja, a veces llamada también Ciudad  Alta, representa 

un punto de partida (o de llegada, según se mire) magnífico para el visitante que  desea conocer A 

Coruña. La vía de acceso natural a la Ciudad Vieja se produce desde uno de los  lugares más 

emblemáticos de la urbe herculina, que además sirve de nexo con A Pescadería, el barrio  más céntrico 

y genuino de la ciudad: la colosal plaza porticada de María Pita. En esta céntrica y  hermosísima 

plaza se yergue la admirable  casa do concello , un palacio de estilo ecléctico e  historicista de 

principios del siglo XX. La majestuosa fachada del Ayuntamiento coruñés, que acoge también un 

interesante Museo de los Relojes, posee tres torreones coronados por tres espléndidas  cúpulas de 

color granate.   

  El imponente edificio compone con el resto de edificios de la plaza un conjunto  armónico de gran 

belleza. El espacio se complementa con una estatua que recuerda la figura de María  Pita, la heroína 



local que se significó en la defensa de la ciudad ante el ataque de la flota  inglesa comandada por el 

pirata Francis Drake en 1589.  La plaza de María Pita conforma una  especie de inmenso patio interior, 

una de cuyas fachadas posteriores, en dirección sur, se asoma a  la Marina, la avenida portuaria que 

presume de contar con otro de los iconos de la ciudad  herculina: sus famosas galerías. Las galerías 

de la Marina, construidas en la segunda mitad del  siglo XIX, forman un soberbio conjunto balconado 

de madera blanca y cristal. Como demostración de  la pujanza de una burguesía en auge, representan 

uno de los ejemplos más logrados de arquitectura  civil y urbana no solo de Galicia, sino de toda 

España. Es por las bellas galerías de la marina, en  fin, que a la urbe coruñesa se le conoce con el 

merecido apelativo de Ciudad de Cristal.   

  Como se ha dicho, probablemente sea el de La Pescadería el barrio coruñés  par  excellence , aquel 

en el que se percibe con toda nitidez la personalidad propia de la ciudad  herculina. Porque ciudades 

con admirables cascos viejos y burgos medievales delicadamente  rehabilitados las hay en otros 

lugares. En Galicia, sin ir más lejos, Pontevedra y Santiago de Compostela  presentan centros 

históricos superiores, en cuanto a extensión, patrimonio y conservación, al de A Coruña. Pero pocas 

urbes pueden jactarse de contar con una barrio que refleje tan bien la filosofía  vital de sus 

conciudadanos, en este caso ese  corunnan way of life  del que, medio en broma,  medio en serio, 

presumen los habitantes de la ciudad herculina desde hace ya bastantes décadas.   

  Una forma coruñesa de vivir que sabe mezclar sabiamente lo divino con lo profano, los placeres 

terrenales con los goces del espíritu, y que se plasma a la perfección en este dinámico barrio, centro 

neurálgico del tapeo coruñés, formado en su mayoría por calles peatonales llenas de restaurantes, 

bares, sidrerías, cafés, mesones, tascas, pero en el que no faltan teatros, auditorios, bibliotecas, 

museos ,  filmotecas y donde, por no olvidarnos de la veta comercial, junto a las tiendas y boutiques 

de las  grandes cadena de distribución perviven, bien que cada vez con mayor dificultad, locales  

familiares, librerías de segunda mano, mercados populares o mercerías. En conjunto, el barrio se  

extiende a lo largo de una polifonía de ruidos, colores, aromas y sabores, en definitiva, una  alegría 

de vivir que parece confirmar ese dicho tan popular en Galicia de que «Vigo trabaja, Pontevedra 

duerme, Santiago reza y A Coruña se divierte».   

  Por otra parte, La Pescadería, lejos de ser un barrio de nuevo cuño, atesora una  larga y próspera 

historia .  Su origen se remonta a finales del siglo XIII, justo después de la consolidación del burgo  

medieval, experimentando un desarrollo vertiginoso a partir del siglo XVIII. Claro que, todo sea  

dicho, a lo largo del Ochocientos la zona sufrió profundas y numerosas alteraciones, que explican  el 

aspecto actual. La magia del barrio, insistimos, perdura. Basta con observar un mapa de Coruña  para 

darse cuenta de la singularidad, también geográfica, de la Pescadería: en efecto, rodeado  doblemente 

por las aguas del puerto al sureste y con la línea azul del Atlántico cimbreando en la  ensenada del 



Orzán por el noroeste, el barrio ocupa el estrecho istmo que une la península coruñesa, donde se 

hallan la Ciudad Vieja y la Torre de Hércules, con el continente.   

  Dentro del patrimonio monumental   de esta céntrica zona coruñesa sobresale la iglesia de San Jorge, 

próxima a la plaza de María Pita.  Dos de los más famosos arquitectos gallegos de todos los tiempos 

están vinculados a este hermoso  templo neobarroco: Domingo de Andrade, quien proyectó la iglesia 

en 1693, y Fernando de Casas  Novoa, que asumió la dirección de los trabajos décadas más tarde. En 

cualquier caso, aunque la obra  maestra de Casas Novoa no es otra que la colosal fachada del 

Obradoiro de la catedral de Compostela ,  cabe señalar que, en el caso de la iglesia de San Jorge, el 

trazado de la fachada se atribuye a Clemente Fernández Sarela.   

  Muy cerca se encuentra otro estupenda muestra de arquitectura religiosa: la  iglesia de San Nicolás, 

reconstruida totalmente en el siglo XVIII. El corto trayecto entre ambas,  que supone adentrarse por 

las callejuelas peatonales de La Pescadería, le reporta al caminante  gratas sorpresas, como el 

interesante mercado de San Agustín, un gran edificio de inspiración  racionalista. Precisamente 

enfrente del mercado se halla la divertida plaza del Humor, concebida  por el artista Siro como un 

homenaje a las grandes figuras gallegas del humor. Presiden la plaza  las figuras en piedra de Álvaro 

Cunqueiro y Castelao, sentados sobre dos bancos de granito. En un  nivel inferior de la plaza se 

levantan, sobre tres pedestales, los bustos de Julio Camba, Vicente Risco y Wenceslao Fernández 

Flórez. El conjunto se cierra con un piso de mármol en el que aparecen  dibujados personajes como 

Mortadelo y Filemón, Groucho Marx o Astérix y Obélix.  El eje de La  Pescadería lo traza la peatonal 

calle Real, paralela a la avenida de la Marina. Animada y siempre  concurrida, probablemente se trata, 

junto con la viguesa  rúa Príncipe , de la calle con mayor  actividad comercial de toda Galicia. La 

calle desemboca en los Cantones, donde ilustres edificios  como la sede del Banco Pastor dan buena 

muestra del esplendor vivido por A Coruña durante las primeras décadas del siglo XX. En los 

Cantones se levanta, asimismo, un obelisco —otro  emblema de la ciudad— erigido en 1895 en honor 

de Aureliano Linares Rivas. Cruzando la calle de los Cantones se llega a los jardines de Méndez 

Núnez,  levantados en un área que es ya de terrenos ganados al mar y que incluye a buena parte del 

propio puerto coruñés .  

 El Teatro Colón, el Kiosco Alfonso o el singularísimo edificio de La Terraza, en estilo ecléctico,  

conforman el agradable entorno de estos céntricos jardines situados en vertiente interior del istmo  

coruñés. Al otro lado, apenas un par de cientos de metros en línea recta, se encuentra la bahía  exterior 

conformada por las playas de Riazor y Orzán.   

  Sin duda, representan los arenales coruñeses uno de los mayores atractivos de la  ciudad. Las 

 playas de A Coruña de Orzán y Riazor se integran en un inmenso continuo solo interrumpido por la 

Coraza, un rompeolas  que se ha conservado de la antigua muralla. Únicas por su céntrica ubicación, 

dotadas de una  belleza singular, ambas playas forman, frecuentemente con la imagen de la Torre de 



Hércules al  fondo, una de las estampas más reconocibles de A Coruña, reproducida una y otra vez 

en infinidad de postales.  Lo dicho hasta aquí no es más que un pequeño aperitivo de todo lo que A 

Coruña ofrece al visitante. Pero no podemos olvidarnos del impresionante paseo marítimo que 

envuelve la ciudad —sus trece kilómetros de longitud lo convierten en el de mayor extensión de toda 

Europa—,  los numerosos museos  que la pueblan, destacando particularmente el de Bellas Artes o la 

completa red de museos científicos —la Domus o Casa del Hombre, por ejemplo, posibilita una de 

las experiencias más interesantes que se pueden tener en un museo gracias a sus incontables módulos 

interactivos para uso y disfrute de los usuarios—, el Aquarium Finisterrae, el Palacio de la Ópera y, 

en fin, una variadísima agenda de eventos que incluye festivales de música, representaciones teatrales,  

 conferencias, mercadillos o fiestas de tanta solera como la de San Juan. En definitiva, una amplia  

oferta de ocio y cultura que, unida a una animada vida nocturna, da pleno sentido al lema adoptado  

desde hace años por A Coruña:  La ciudad donde nadie es forastero. 

 

En este artículo realizaremos un repaso cronológico a la historia de A Coruña.   

Orígenes legendarios de A Coruña  

Una antigua leyenda vincula la fundación de A Coruña con el mismísimo Hércules o  Heracles, el 

semidiós griego hijo de Zeus. En su algo bizarra  Historia de Galicia  (1865), Benito Vicetto trazó 

otra genealogía no menos fantasiosa: el origen de la ciudad se remontaría a  Brigo, bisnieto de Noé. 

Finalmente, Manuel Murguía impulsó, a finales del siglo XIX, la leyenda  irlandesa de Breogán, un 

caudillo celta que sería el fundador de Brigantia en el emplazamiento de la Coruña actual.   

  Prehistoria: primeros pobladores  

  Hasta aquí el mito. Que alguna, o todas, de tales leyendas tenga un fondo de verdad (así ocurre, por 

ejemplo, con Troya) es algo en lo que ahora no se entra. Aquí partimos de los datos ciertos: hallazgos 

neolíticos confirman que el área próxima a la ría de Coruña estaba habitada hace ya 4.000 años. Los 

arqueólogos, además, han descubierto rastros que nos hablan de una continuidad en el tiempo. Por 

ejemplo, se han encontrado piezas del período 900-700 a.C., esto es, de la última fase del conocido 

como Bronce Final.   

  Cultura castreña y romanización  

  Siglos más tarde, las fuentes grecorromanas se refieren a los habitantes de esa zona como ártabros 

y al espacio marítimo conformado por las rías de Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol como  Portus 

Magnus Artabrorum . Basándose en tales fuentes, Otero Pedrayo rebautizó dicha área litoral con el 

nombre de golfo Ártabro, denominación ya consolidada.   

  La población prerromana se distribuía por numerosos asentamientos, algunos tan importantes como 

el castro de Elviña. Según narra el historiador romano Dion Casio (nacido en el año 155 d.C.), Julio 

César desembarcó al mando de una flota en algún punto del Portus Magnus Artabrorum en el año 61 



a.C., haciéndose con un copioso botín. En cualquier caso, no fue hasta la época de Augusto cuando 

la zona se incorporó al Imperio. Con la romanización, la población local fue poco a poco abandonando 

la dispersión de los castros para concentrarse en una ciudad que recibió el nombre de Brigantium (o 

Brigantia). La mayoría de los historiadores identifica esta ciudad conA Coruña ,  si bien no hay 

unanimidad y ciertos estudiosos consideran que Brigantium estaría más cerca de la actual Betanzos.   

  Entre los siglos I y II se levantó el faro romano, origen de la actual Torre de Hércules . Fue el 

momento de mayor esplendor de la ciudad, que aprovechó su privilegiada ubicación para desarrollar 

importantes relaciones comerciales con otras partes de Imperio: fachada atlántica, Italia, Bética y 

África.   

  Edad Media  

  Desde finales del siglo IV, con el largo ocaso del Imperio, toda Europa occidental experimentó un 

debilitamiento de la vida urbana, fenómeno precursor de la ruralización feudal del Medioevo. 

También Brigantium vio declinar su pujanza demográfica y comercial durante los siglos V y VI. Sin 

embargo, los restos arqueológicos recogidos en las proximidades de la costa coruñesa atestiguan que 

el tránsito mercantil mantuvo cierta vitalidad hasta la Alta Edad Media, si bien las referencias a la 

ciudad son escasas desde la llegada de los suevos a Galicia (año 409) hasta finales del siglo IX, cuando 

las fuentes refieren los ataques vikingos a las costas del Farum Brecantium.   

  La repoblación urbana de la conocida entonces como  tierra  o  isla de Faro  comenzó en el siglo 

XII y, poco después, los textos escritos empiezan a referirse a la ciudad con los nombres de «Crunia» 

o «Curunia», más o menos por la época en la que el monarca Alfonso IX refundó la urbe ordenando 

a los habitantes trasladarse al actual emplazamiento.   

  A partir de este momento dos hechos van a determinar la evolución de A Coruña: en primer lugar, 

su condición de ciudad de realengo en un reino dominado prácticamente en su totalidad por un clero 

potentísimo y una nobleza autóctona especialmente depredadora y voraz. Así, A Coruña  recibió casi 

siempre el apoyo de los reyes, que la favorecieron como a ninguna otra plaza del reino de Galicia. 

Por otra parte, de nuevo su excelente emplazamiento le iba a permitir beneficiarse del renacer 

económico y comercial que se produjo en toda Europa occidental durante los siglos XII y XIII. Son 

los siglos de la consolidación de un pequeño núcleo urbano en torno a la actual Ciudad  Vieja.  Juan 

II le concedió el título de ciudad en 1446. Durante la guerra civil (1475-1476)  entre Isabel I y Juana 

de Castilla, despectivamente denominada  la Beltraneja , A Coruña dio  su apoyo a la primera, quien, 

tras su victoria, lejos de recompensar a la ciudad afianzando su  autonomía, la cedió al conde de 

Benavente. Los coruñeses resistieron durante meses el sitio al que  el conde los sometió en 1476 hasta 

que, al final, los Reyes Católicos optaron por confirmar la  condición de realengo de A Coruña. Los 

monarcas instituyeron además un tribunal de justicia, con  sede en A Coruña y no en Santiago de 

Compostela ,  para evitar las injerencias eclesiásticas.   



  La época de los Austrias  

  Carlos I presidió en 1520 las Cortes celebradas en la ciudad, antes de partir desde el puerto de A 

Coruña  para recibir la corona imperial de Alemania. Desde 1578, el tribunal de la Real Audiencia, 

hasta entonces itinerante, y el capitán general se asentaron definitivamente en la ciudad, lo que, en  

definitiva, hizo de A Coruña la capital judicial y militar de Galicia.   

  Tras el desastre de la Armada Invencible, en 1588, el puerto coruñés sirvió de refugio para decenas 

de barcos. Apenas unos meses después, en mayo de 1589, la ciudad sufrió la réplica inglesa con los 

ataques de la flota encabezada por Francis Drake. En la defensa de la plaza se significó María Pita, 

heroína local que pronto entró a formar parte de la leyenda de la ciudad.   

  El siglo XVII supuso una época de decadencia para la mayoría de los reinos de la monarquía 

hispánica. El caso coruñés resultó, a este respecto, paradigmático: el aumento de impuestos para 

financiar las continuas guerras del siglo fueron minando la prosperidad comercial de la urbe herculina. 

La situación se agravaba porque A Coruña era un objetivo militar de primer nivel y periódicamente 

debía hacer esfuerzos extraordinarios para resistir los ataques de corsarios y armadas enemigas.   

  El siglo XVIII de A Coruña  

  La  historia de A Coruña continúa con   los primeros años del siglo XVIII en los que se acentuaron 

las penalidades de A Coruña a causa de la Guerra de Sucesión. La ciudad sufrió nuevos impuestos, 

obligaciones y reclutamientos. Una leve recuperación se inició a partir de 1716. Con todo, los 

registros de población reflejan bien las dificultades para crecer que tuvo la ciudad entre finales del 

XVI y mediados del XVIII. Aunque los datos no sean completamente fiables, señalan una tendencia: 

en 1571 A Coruña contaba con 1.000 «vecinos» (aproximadamente 3.600 habitantes) que solo 

llegarían a duplicarse en 1760 (2.051 vecinos para un total de 7.300 habitantes).  En cualquier caso, 

la ciudad herculina pareció consolidar nuevamente su posición económica con el desarrollo de la 

industria de salazón y tras recibir en 1764 el privilegio de comerciar con algunos puertos de América 

en 1764 (aunque la medida quedó parcialmente neutralizada a efectos prácticos cuando se liberalizó 

el comercio con América unos años más tarde).   

  La Guerra de Independencia  

  La creación de la Fábrica de Tabacos (1804) y la aparición de iniciativas comerciales en otros 

ámbitos (tejidos, sombreros, cordonería...) vinieron a reforzar las buenas expectativas con las que la 

ciudad cerró el siglo de las Luces. Sin embargo, a partir de 1808 todos los esfuerzos se volcaron en 

responder a la invasión francesa de 1808, que marca el comienzo de las hostilidades de la Guerra de 

Independencia. Ante el vacío de poder de los poderes del Estado, en A Coruña se formó de forma 

autónoma una Junta General Provisional, cuyo presidente convocó una reunión a representantes de 

todas las juntas gallegas. El encuentro tuvo lugar el 5 de julio de 1808 y en él se aprobó la constitución 

de una Junta de Galicia.   



  Mientras tanto, A Coruña fue escenario de algunas de las batallas más  importantes de la comunidad. 

La mayor de todas fue la Batalla de Elviña, acontecida el 16 de enero  de 1809, cuando las tropas 

francesas, superiores en número, batieron a un ejército inglés en retirada. En los jardines de San 

Carlos se halla el monumento funerario de Sir John Moore, uno de los generales ingleses muertos en 

la batalla y merecedor años más tarde de unos sentidos versos de la gran poeta gallega Rosalía de 

Castro. Los franceses, sin embargo, no se quedaron mucho tiempo en la urbe herculina. Ante la 

imposibilidad de someter la región y la necesidad de reforzar su presencia militar en otras partes de 

España, el ejército francés se retiró de A Coruña y de Galicia durante el verano de ese mismo año.  El 

siglo XIX y la consolidación del liberalismo La Constitución de Cádiz (1812) abrió una puerta a la 

esperanza para la consolidación de las ideas liberales y democráticas en España, esperanza truncada 

con el regreso de Fernando VII y la derogación de dicha Constitución. Desde el minuto uno, A Coruña 

se posicionó del lado liberal en la dura pugna con el absolutismo (en fecha tan temprana como 1815 

se produjo el primer pronunciamiento en Coruña en defensa de la Constitución de 1812), lo que, 

teniendo en cuenta los vaivenes políticos del siglo, le ocasionó no pocos problemas.  Paradójicamente, 

las turbulencias políticas no socavaron el progreso demográfico, urbano y comercial de A Coruña. 

De hecho, el siglo XIX fue el siglo de la consolidación de La Coruña como uno de los núcleos más 

dinámicos del norte de España. A partir de 1887, año en el que se consolidaron los censos de 

población, la ciudad experimenta una verdadera explosión demográfica.  

 Así, los 53.615 habitantes que la urbe tiene en 1900 se convierten en 74.132 en 1930, ascienden a 

177.502 en 1960 y se acercan a los 240.000 en la década de los ochenta.   A lo largo del siglo XIX, 

por otra parte, florecen en A Coruña las tensiones y problemas que caracterizaron la entrada de las 

sociedades europeas en la época moderna. Las primeras referencias al movimiento obrero son de 

1871. Dicho movimiento estuvo dominado por una fuerte impronta anarquista, tendencia que ni 

siquiera la visita a la ciudad de Pablo Iglesias en 1891 pudo cambiar. La primera huelga registrada en 

A Coruña data de 1882 y contó con la colaboración de socialistas y anarquistas.   

  El florecimiento de una conciencia galleguista  

  En paralelo a estos movimientos, aunque muchas veces con puntos de convergencia, A Coruña 

asistió durante todo el siglo al  resurgimiento  de un regionalismo que, con el transcurrir de los años, 

acabaría por desembocar en la cristalización de un verdadero nacionalismo gallego.  Rexurdimento  

es, precisamente, el nombre con el que tantas veces se denomina a la segunda mitad del siglo para 

referir el proceso de recuperación de una personalidad propia en Galicia. Aunque se trató de un 

movimiento principalmente cultural y literario, cuya consagración se produjo con la publicación en 

1863 de  Cantares Gallegos , el poemario de Rosalía de Castro, acabó expresando también una clara 

componente política, bajo la sempiterna dirección de Manuel Murguía, prestigiosa figura y a la sazón 

marido de la propia Rosalía.   



  El grupo regionalista coruñés, encabezado por Murguía, fue uno de los grandes responsables de la 

creación en 1906 de la Real Academia Gallega en la ciudad herculina, en cuya sede tuvo lugar la 

fundación de las  Irmandades da Fala , primera organización clara y decididamente nacionalista. Las 

Irmandades da Fala crearon agrupaciones por todo el territorio gallego, en las que se fueron 

integrando las principales figuras literarias, artísticas y políticas de Galicia, desde Vilar Ponte a 

Vicente Risco, pasando por Otero Pedrayo o Castelao. La Irmandades se disolvieron en 1931, con el 

advenimiento de la II República, para fundar el Partido Galeguista.   

  II República y franquismo  

  Unos meses antes de que el grueso del nacionalismo gallego se articulase en torno al Partido 

Galeguista, se produjeron las elecciones que, a la postre, significaron el exilio del monarca y el 

derrumbe de la institución monárquica. En dichas elecciones, los partidos republicanos obtuvieron 34 

concejales frente a los 5 de los monáquicos. Una vez más, A Coruña volvía a expresar con nitidez el 

vigor de su alma progresista y republicana. Por eso no sorprende que la ciudad se erigiese en uno de 

los focos de resistencia frente a la sublevación militar de 1936. Sin embargo, ni siquiera la llegada de 

obreros de Lousame y Viveiro para reforzar las fuerzas leales a la legalidad republicana pudo evitar 

el triunfo de la sedición. A partir del 24 de julio, de hecho, la represión franquista y fascista que se 

desató en A Coruña fue brutal y dejó cientos de paseados  y ejecutados. Entre los fusilados se contaron 

el alcalde Suárez Ferrín y el gobernador civil Alfredo Pérez Carballo.   

  Durante la dictadura, los planes de desarrollo de la década de los sesenta propiciaron el nacimiento 

de la refinería de petróleo y varios polígonos industriales. Ya antes, en 1941, la reindustrialización de 

Coruña había dado sus primeros pasos con la creación de FENOSA. En cualquier caso, el 

desarrollismo franquista implicó la construcción acelerada de nuevos barrios dominados por los 

bloques de edificios sin un plan urbano rector. Como sucedió con casi todas las ciudades gallegas y 

españolas, las nefastas consecuencias para el urbanismo de A Coruña perdurarían para siempre. 

 

Torre de Hércules destaca como el monumento de A Coruña más visitado y conocido. Antiguo 

faro romano construido probablemente a finales del siglo I, hoy en día presenta un elegante aspecto 

en estilo neoclásico, consecuencia de la rehabilitación que en 1791 realizaron E. Giannini, arquitecto 

que trazó los planos, y J. Elejalde, ingeniero. La  Torre de Hércules   fue declarada Bien de Interés 

Turístico en 1931. En 2009, el reconocimiento se hizo internacional: ese año, la Unesco la incluyó en 

su lista de monumentos  Patrimonio de la Humanidad . Las inmediaciones de la torre conforman un 

espacio de gran belleza natural, con las aguas del océano asediando la costa por ambos lados y un 

viento atlántico que la golpea sin piedad, además de ser el escenario de un parque escultórico que 

alberga obras de importantes artistas, desde una  Rosa de los Vientos  concebida casi como plaza 



abierta que se asoma al mar, hasta una curiosa estatua de Breogán, el mítico rey celta al que algunas 

leyendas hacen responsable de la construcción original de la Torre.   

  El  Paseo marítimo   ofrece la oportunidad de conocer A Coruña a través de una experiencia única. 

Si sus más de 13 kilómetros lo convierten en el paseo marítimo urbano más largo de Europa, lo 

esmerado de su diseño y el extraordinario entorno natural por el que transcurre hacen de él uno de los 

más hermosos del mundo. Al visitante que llega por vez primera a la ciudad,el  Paseo marítimo   le 

brinda la posibilidad de ir conociendo la mayoría de los emblemas de la urbe herculina tal como van 

apareciendo en su caminar: el castillo de San Antón, la Torre de Hércules, el Aquarium, la Domus, 

el arenal del Orzán, el estadio de Riazor, el obelisco Millenium o el futurista ascensor panorámico 

del Monte de San Pedro son algunos de los atractivos de una ciudad que vive volcada al mar. El  

Paseo marítimo   puede recorrerse a pie, en bicicleta, en coche o en tranvía.   

  En pleno corazón de la Ciudad Vieja se halla la  iglesia de Santa María del Campo. Consagrada 

colegiata en 1441 por el arzobispo Lope de Mendoza, es un templo de origen románico con 

interesantes presagios góticos. La iglesia, en todo caso, experimentó notables reformas a lo largo de 

los siglos. Su aspecto actual presenta tres naves cubiertas con bóvedas de cañón y un ábside 

semicircular. La fachada principal cuenta con un pequeño rosetón y en ella destaca el hermoso 

tímpano: muestra la Adoración de los Magos y se acompaña de una arquivolta con las esculturas de 

Cristo y varios de los apóstoles, formando un conjunto que recuerda al Pórtico de la Gloria.  A la 

ciudad herculina se la conoce con diferentes sobrenombres. Uno de los más bellos, sin duda, es el de  

Ciudad de Cristal . La denominación tiene su origen en el barrio de la Marina, donde un espectacular 

conjunto de galerías embellecen la fachada posterior de decenas de edificios históricos. Estas 

galerías, elemento típico de la arquitectura de las Rías Altas gallegas, se empezaron a construir en 

Coruña entre finales del XVIII y principios del XIX. Las galerías responden a una funcionalidad 

práctica, además del rol estético desempeñado: protegen los balcones del viento y la brisa marina, 

permiten la entrada de la luz solar durante los meses de invierno y actúan como reguladores térmicos 

en verano. Las galerías representan, por decirlo en pocas palabras, una síntesis sublime de carpintería 

blanca y vidrio. Sin embargo, el ojo atento no debe perder la oportunidad de admirar los balcones de 

hierro que existen en todo el ámbito de la Marina: presentan una gran variedad de estilos, según la 

fundición o forja recibida.   

  La  Domus   se inauguró en 1995 y desde el primer día se convirtió en uno de los grandes atractivos 

de A Coruña . Algo especial debe tener esta  Casa del Hombre  para que, siendo como es un museo 

científico, haya tenido semejante éxito y provoque el entusiasmo de grandes y pequeños. Lo cierto es 

que la Domus se concibió como un gran centro interactivo en el que sus visitantes pudiesen aprender 

a conocerse sin dejar de pasárselo bien. Y vaya si ha conseguido su propósito. El museo dispone de 

1.500 metros cuadrados de superficie para las distintas exposiciones y ofrece cerca de 200 módulos  



 interactivos para conocer disfrutando. Cuenta, entre otras, con secciones dedicadas a la genética, al 

sistema motor, al corazón o a los sentidos.   

  La  Casa de las Ciencias   fue el primero de los museos  científicos creados en A Coruña. Tiene su 

sede en un antiguo palacete, bellamente rehabilitado, en el parque de Santa Margarita. El edificio, 

además de las cuatro plantas para exposiciones, cuenta con un planetario. Como en el caso de la 

Domus, la Casa de las Ciencias es un museo que busca la participación del usuario, aunando diversión 

y conocimiento. Sin duda, una visita obligada en nuestro viaje a Coruña.   

  El  Monte de San Pedro   se convirtió en la década de los años treinta y cuarenta del pasado siglo en 

el baluarte defensivo de la costa coruñesa. Después la zona cayó en un terrible estado de abandono. 

Finalmente, el monte se adecentó y, aprovechando el magnífico entorno, las autoridades decidieron 

hacer de él uno de los mejores parques de A Coruña. Cuenta con 80.000 metros cuadrados de espacio, 

zona de juegos infantiles, merenderos y barbacoas. Pero nada de eso puede compararse con los dos 

inmensos cañones Vickers de 381 mm que todavía apuntan al Atlántico.  

 Los cañones, con una longitud que supera los 17 metros, eran capaces de disparar proyectiles  

enormes (de una tonelada de peso) a distancias que superaban los 40 kilómetros. Fueron construidos  

en Inglaterra, adquiridos por el Estado en 1929 y penosamente trasladados a Coruña, donde al fin se  

acabaron de montar en 1933. Otro de los atractivos del monte de San Pedro es el ascensor panorámico  

que lo conecta con el Paseo marítimo. El ascensor, con un diseño rompedor y futurista, tiene forma  

de esfera metálica. Supera el desnivel de una pared de rocas de 63 metros de altura y posibilita  

maravillosas vista sobre la sublime ensenada del Orzán. 

 

A pesar de que por población (algo menos de 250.000 habitantes) A Coruña no es más que la 17ª  

ciudad de España, su amplia y variada oferta museística está a la altura de las principales  metrópolis 

españolas y europeas.  Entre los múltiples  museos de A Coruña   hay que destacar la calidad de sus  

museos científicos. En 1983 se inauguró el primero de ellos: la  Casa de las Ciencias  . Ubicado en 

un céntrico parque urbano, el edificio que alberga el museo es una hermosa construcción porticada 

de planta octogonal. Las Casa de las Ciencias cuenta con exposiciones permanentes, actividades para 

interactuar con usuarios de todas las edades y formas diversas de divertirse sin dejar nunca de 

aprender. Tiene un planetario con una cúpula de 10 metros de diámetro.  La Domus o Casa del 

Hombre   singularizó la oferta cultural coruñesa a partir de  1995. Se halla enfrente del Paseo marítimo 

y desde sus escalinatas son excelentes las vistas de las playas urbanas de la ciudad. El edificio que 

alberga el museo, obra del japonés Arata Isozaki, presenta la forma de una vela de barco curvada por 

la acción del viento. La Domus se presentó desde su inauguración como el primer y mayor museo 

interactivo del mundo. Se trata de un museo que nació para cambiar definitivamente la idea que tenían 

las personas sobre los museos científicos: la Casa del Hombre, que cuenta con más de 200 módulos, 



no quiere visitantes pasivos y, de hecho, incita a  cada usuario a participar en un gran juego 

protagonizado por uno mismo. Así, en la Domus podemos llegar a observar nuestros latidos del 

corazón o verificar si somos capaces de preparar un menú saludable. Por no hablar de los numerosos 

módulos relacionados con el movimiento, las reacciones y el sistema motor. En pocas palabra, una 

forma de entender el aprendizaje como algo divertido que entusiasma por igual a niños y adultos.   

  El Aquarium o Casa de los Peces es un museo dedicado al estudio de la oceanografía y temas 

marítimos en general. Inaugurado en 1999, se halla en la orilla misma del océano, muy cerca tanto de 

la Torre de Hércules como de la Casa del Hombre. Cuenta con varias salas donde es posible 

contemplar cientos de especies marinas. Posee también una sala dedicada al Capitán Nemo y un 

Piscinarium con focas.  

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España ha venido a añadir todavía más color al 

variado panorama divulgativo ofrecido por A Coruña. Se inauguró en 2012 y, a diferencia de los 

anteriores, es de titularidad estatal. Entre los objetivos declarados del museo están la divulgación y 

popularización científica, así como la valorización del patrimonio español vinculado a los ámbitos 

científico y tecnológico.   

En cuanto a los museos artísticos, cabe destacar el  Museo de Bellas Artes  , un edificio moderno que 

ocupa el antiguo convento de las Capuchinas y alberga una importante colección de pintura española 

procedente del Prado, así como valiosas obras de artistas gallegos de renombre (Colmeiro, Leiro, 

etc.).   

  También se puede visitar la casa de en la que vivió  Picasso   entre 1891 y 1895. Fueron años clave 

en la formación pictórica del pintor nacido en Málaga. Picasso llegó a la ciudad herculina con 10 años 

y pasó en ella los años centrales de su adolescencia.   

  Dentro del Castillo de San Antón se halla el  Museo Arqueológico e Histórico  . Inaugurado en 1968, 

es uno de los museos de La Coruña  más antiguos. A través de sus tres secciones principales, el museo 

ofrece colecciones arqueológicas (piezas de todo tipo halladas en los castros, Edad del Bronce, 

orfebrería prerromana, hallazgos de la romanización galaica, etc.), esculturas medievales y escudos 

heráldicos. La parte superior del castillo, denominada Casa del Gobernador, acoge la sección de 

historia de A Coruña .  Los citados constituyen la muestra acaso más conocida del amplio conjunto 

de museos de A Coruña. Otros museos singulares, cuando no exóticos, de la ciudad son el Museo de 

Arte Sacro, el Museo de los Relojes, el Museo Militar, la Casa Museo de María Pita, la Casa Museo 

de Casares Quiroga o el Museo de la Electricidad. 

 

ANÁLISE DA FONTE AZUL 

 

Da Fonte Azul podemos sinalar os seguintes aspectos: 



- Ocupa unhas doce páxinas. 

- Esta web atopouse despois de moito buscar, e non permitía copiar o texto, así que houbo que 

extraelo e “limpalo” a partir do código HTML. 

- Esta web é máis ben sinxela, pero está moi ben estruturada, e collín información dalgunhas 

das súas seccións. 

- A sección de presentación é a máis caótica, mestura moitos temas diferentes. 

- A sección histórica está moi ben secuenciada e bastante ben detallada. 

- É a única web que fala do importante grupo rexionalista coruñés, que non puido entrar no 

resumo final por falta de espazo. 

- Na parte de atractivos turísticos, a información está equilibrada entre os diferentes 

monumentos, non está tan sesgada á Torre de Hércules como noutras fontes. 

- Tamén ten unha boa e interesante información sobre os museos da cidade. 

 

  



A Coruña es una ciudad de Galicia en la costa noroeste de la península ibérica. Ciudad atlántica que 

se extiende sobre una península en forma de T unida a la costa por un estrecho istmo, por lo que 

presenta dos fachadas marítimas distintas. Gran parte del centro de la ciudad ha sido ganado al mar.  

Tiene una población de 243 978 habitantes. Su densidad de población es la mayor de Galicia y de las 

más altas de España (6471,32 hab/km²). Su clima es de tipo oceánico meridional, con temperaturas 

suaves todo el año. Tiene una humedad media cercana al 70%, y la temperatura media es 13,9 ºC. 

La leyenda dice que Gerión tenía aterrorizados a sus habitantes. Hércules mata a Gerión, le corta la 

cabeza y sobre ella manda construir una torre. Siglos antes de Cristo, existía un poblado de origen 

celta conocido con el nombre de Portus Magnus Artabrorum, en el que habitaban los ártabros.  

Los romanos acabaron bautizando el lugar como Brigantium. Entre los siglos I y II se levantó el faro 

romano. Con el ocaso del imperio romano, en Europa se debilitó la vida urbana. Caería bajo dominio 

suevo, visigodo y ante ataques de las flotas vikingas. En 1208 la ciudad conocida como tierra o isla 

de Faro fue refundada por el rey de León Alfonso IX, como «Crunia» o «Curunia». 

Desde 1578, se asentó la Real Audiencia, haciéndola capital de Galicia. En 1589 Inglaterra envió una 

escuadra mandada por Francis Drake. La ciudad, con María Pita a la cabeza, resistió el asedio. 

Durante el reinado de Carlos III, A Coruña fue uno de los puertos que comerciarían con América. 

En A Coruña se libró en 1809 la batalla de Elviña, entre franceses e ingleses. El objetivo inglés era 

embarcar sus tropas en el puerto para regresar a Inglaterra. Las tropas francesas querían impedir el 

embarque inglés y tomar la ciudad. En el s. XIX la burguesía convirtió A Coruña en uno de los núcleos 

más dinámicos del norte de España. En 1912 se produce la anexión de Oza, que aportó más del 70 % 

de su actual territorio. En 1981 A Coruña perdió la capitalidad de Galicia. 

La Torre de Hércules es el monumento más conocido. De origen desconocido, fue reedificada por los 

romanos en el S. II. La fachada actual es del siglo XVIII, obra de Eustaquio Giannini. Es Patrimonio 

de la Humanidad desde 2009, es el faro romano más antiguo del mundo y el único aún en servicio. 

El Castillo de San Antón fue construido para defender la ciudad desde el mar. Contribuyó con eficacia 

durante el ataque inglés de 1589. Se conservan restos de murallas defensivas así como tres puertas 

que abrían la ciudad al mar, y también el baluarte conocido como Jardín de San Carlos. 

En la Ciudad Vieja está la Colegiata de Santa María del Campo. La iglesia románica de Santiago es 

el segundo monumento más antiguo de la ciudad. Al lado de la Ciudad Vieja están la plaza de María 

Pita y las galerías de la Marina. El Paseo Marítimo es uno de los más largos de Europa, con casi 16 

km. Las principales playas son: Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas, San Amaro y Oza. 

Hay tres museos científicos municipales: La Casa de las Ciencias, que tiene un planetario. La Domus 

está dedicado al ser humano. El Aquarium está dedicado a la oceanografía. El MUNCYT es de 

titularidad estatal. Hay otros museos, como el Arqueológico, Bellas Artes, Arte Contemporáneo 

MAC, Arte Sacro y las Casas Museo de Picasso, María Pita, Casares Quiroga y Emilia Pardo Bazán. 



EXPLICACIÓN DA ELABORACIÓN DO INFORME FINAL DA CIDADE 

 

Para a elaboración do resumo final, seguimos os seguintes criterios: 

- Todo o texto xunto ocuparía unhas CINCUENTA páxinas, e o resumo final só podía ocupar 

UNHA páxina. 

- Na primeira parte do resumo, sobre Xeografía, Poboación e Clima, a FONTE VERMELLA é 

a máis completa. A presenza das outras é testemuñal. 

- Na segunda parte, sobre HISTORIA, hai un maior equilibrio, aínda que a FONTE AZUL ten 

algo menos de presenza que as outras dúas. 

- Na parte final, sobre atractivos turísticos, vese máis equilibrio, e é onde a FONTE AZUL ten 

máis presenza de todo o resumo. 

- A FONTE VERDE destaca nalgúns temas como a orixe lendaria da cidade, a Batalla de 

Elviña, a Torre de Hércules e os museos. 

- A FONTE AZUL destaca nalgúns datos históricos e na información sobre os museos 

científicos. 

- Algunhas frases están compostas por fragmentos de diferentes fontes. 

- Algunhas frases están compostas por fragmentos da mesma fonte que puideron ser recortados, 

cambiados de orde, etc. 

- En todos estes casos, ás veces, é necesario escribir unhas poucas palabras de creación propia 

que fagan de “pegamento” entre eses fragmentos. 

 

 

 


