
   
 

       VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO 
                            DE A CORUÑA 
    
  El día 1 de diciembre de 2015, los/as socios/as de ADAYEUS, visitamos el 

Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña, instalado en el Castillo de 
San Antón. En la entrada nos esperaban las guías Rosa y María que nos 

“llevaron” por un recorrido de miles de años.   
 

 *- HISTORIA DEL CASTILLO 
 
  En el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, España estaba en guerra 

con Inglaterra y las andanzas de Francis Drake dejaba a nuestra ciudad 
indefensa ante posibles ataques 

desde el mar.  Por este motivo, la 

corona decidió construir 
edificaciones defensivas en las 

zonas estratégicamente más 
vulnerables. 

 
  En un pequeño islote (hoy está 

unido a tierra) conocido como “Illa 
da Pena Grande”, en medio de la 

bahía coruñesa, había un lazareto 
donde se atendía a los enfermos 

que llegaban de ultramar, y una 
capilla dedicada a San Antón. 

 
  Ésta fue la ubicación elegida para la construcción de la fortaleza, que hoy 

conocemos como Castillo de San Antón. En el año 1590 se terminó su 

construcción. 
 

  Desde sus muros pudo verse zarpar a la 
Armada Invencible. Como represalia la 

Armada Inglesa, comandada por Francis 
Drake, atacó A Coruña, lo que desencadenó 

la batalla por la que pasó a la historia María 
Pita y otros coruñeses, que recordamos por 

su heroísmo en defensa de la ciudad. 
 

  En el siglo XVIII, el Castillo, se convirtió en 
prisión; en ella pasó sus últimos días, antes de ser ahorcado, el mariscal Juan 

Díaz Porlier y también el navegante, geógrafo y humanista Malaespina, que 
se enfrentó a Godoy, todopoderoso primer ministro de Carlos IV. Otros ilustres 

personajes, que se opusieron al poder, conocieron la dureza de  sus mazmorras. 

 
 



 - CASA DEL GOBERNADOR 

 

  Es un palacete neoclásico de 
dos plantas.  La planta baja se 

utilizaba como acuartelamiento y 
la planta superior se repartía 

entre dos viviendas y la capilla.   
 

 - ALGIBE 
 

  En un castillo fortaleza, 
construido en una isla, era 

fundamental disponer de agua. 
El agua de la lluvia se filtra a través de la tierra que recubre la bóveda y se 

accede a ella por medio de un pozo ubicado en el patio. Esta agua es potable. 
 

 - CASA DEL BOTERO 

 
  Era el lugar de donde salían los botes para trasladarse a tierra, en los tiempos 

en que era una isla. Hoy en día alberga la biblioteca del Museo. 
 

  
  

 - MUSEO 

  
  En 1964 el Ministerio del 

Ejército cede las 
instalaciones al 

Ayuntamiento. En el año 
1968 se inaugura el Museo 

Arqueológico e Histórico 

de A Coruña, ubicado en la 
Primera y Segunda planta de 

la llamada Casa del 
Gobernador, así como en el 

Patio de Armas. 
 

 - PLANTA BAJA 
 

  En estas salas se exponen 
restos de la Prehistoria, 

Historia de Galicia y 
Romanización. Son objetos procedentes de excavaciones arqueológicas en 

yacimientos, sobre todo, de la provincia. 
 

 

 
 



 - PALEOLÍTICO 

 

  Los objetos expuestos son de piedra, muy rudimentarios (utensilios cortantes, 
sobre todo) de este periodo (de cazadores, recolectores) de hace medio 

millón de años. 
 

 - NEOLÍTICO 
 

 Los restos que más información aportan son los funerarios, de enterramientos 
colectivos con sus pertenencias. Hachas de piedra pulimentada, puntas de 

flecha, cacharros de barro, ídolos de pequeño tamaño que se colocaban en las 
entradas de las tumbas, molinos manuales, etc. 

 
 En el siglo XVII se popularizó el libro, El Grimorio de San Cipriano ó 

“Ciprianillo”(libro de magia) que invitaba a buscar tesoros, incluyendo 
también, una lista de tesoros del Reino de Galicia y de partes de Portugal.   

 Ésto fue una desgracia para 

nuestro patrimonio, pues no quedó 
castro,“mámoa” (montículo de 

tierra que recubre los dólmenes) 
o cualquier cámara megalítica en 

nuestro país que no tenga los 
llamados “conos de violación”(se 

les llama así a los orificios 
practicados por los saqueadores de 

tesoros). 
  Entre los monumentos megalíticos de Galicia, destaca por su importancia, el 

Dolmen de Dombate. 
 

 - EDAD DE LOS METALES 
 

  Abarca el periodo comprendido entre el 3000 a. C. y el 218 a. C.   

De esta amplia etapa, se exhiben 
restos como el casco de la Edad 

del Bronce de Leiro, encontrado 
dentro de un recipiente cerámico, 

el “tesoro de Elviña”, los 
torques de Xanceda, 

gargantillas, diademas y otras 
piezas de oro. 

 
 - MUNDO ROMANO 

 
  De esta etapa (siglo I y II d. C.) 

pudimos ver, objetos de “terra 
sigillata”, ánforas para el 

transporte de líquidos, estelas 

funerarias, objetos de vidrio, ídolos fálicos que protegían de la mala suerte, 
aras de galaicos en el nuevo mundo romanizado, etc. 
 



 - PRIMERA PLANTA 
 

  Esta planta alberga el MUSEO HISTÓRICO. 
 

  En la primera sala se exhibe un mapa cartográfico de Galicia, de Domingo 
Fontán, realizado el siglo XIX. Este trabajo se considera el más minucioso de la 

época teniendo en cuenta las herramientas de las que disponían. 
 

  Recuerdos gráficos de 
la inauguración de las 

obras de la línea de 
ferrocarril a Madrid, por 

Isabel II. 
 

 Sable de Miguel Solís, 
mártir de Carral y su 

sentencia de muerte, 

manuscrita. 
 

  Restos de pecios 
rescatados de la bahía, 

ánforas, bombas de 
hierro y de piedra, 

monedas, etc. 
 

  Objetos recuperados de un barco de la época de Felipe II, hundido en “A 
Costa da Morte”. 
 
  Un cuadro de la Escuela de Murillo. 
 
  La Capilla de la Virgen del Rosario patrona de la ciudad (antes Capilla de San 

Antón). 
 
 - PATIO DE ARMAS 

 
 Las “casamatas” servían de alojamiento a los soldados de la guarnición. 
Cuando se convirtió en cárcel, seguramente, eran celdas. En la actualidad se 
utilizan como espacio de exposición. 

 
  A Coruña fue una ciudad amurallada desde el siglo XIII al XVIII. De sus 

murallas se exponen importantes fragmentos y escudos de las puertas; el más 
interesante, un escudo pétreo de la ciudad, con el esqueleto de la Torre de 

Hércules, del siglo XVI. 
 

  Hay también muchas lápidas de los siglos XIII al XVIII. 

   
 - LA BORNA 
 

  En una amplia rampa de acceso a los jardines superiores, se puede ver una 



embarcación con la estructura tejida con mimbre y forrada, por fuera, con 

cuero. 
 
  La barca se llama Borna por el “petróglifo da Borna”, descubierto en 1974, 

en Meira (Moaña) en la ría de Vigo.  En el centro del grabado rupestre hay una 
embarcación que sirvió al 

catedrático de la Universidad de 
Santiago de Compostela, 

Fernando Alonso Romero, de 
inspiración para demostrar que 

un barco similar al allí 
representado fue para nuestros 

ancestros motivo de 
comunicación y acercamiento por 

mar. 
  
 
  Terminamos la visita con un 

aplauso para las guías que nos 
acercaron a la historia y la cultura de nuestra ciudad de forma tan amena. 

 
 

 Concha Maneiro 
 

 Vocalía de Visitas Culturales 

 


