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VISITA AL  PALACIO DE CAPITANIA GENERAL 

Plaza de la Constitución 

30-03-2019 

Hoy un grupo de socios  de ADAYEUS 

hemos realizado una visita  al Palacio de 

Capitanía General. Al ser último viernes de 

mes a las 11 de la mañana se celebra un 

relevo solemne de la Guardia. 

El acto de relevo comienza con la revista 

de la guardia a cargo del Suboficial Mayor. 

A Continuación, la guardia entrante 

acompañada de la Banda de Cornetas y 

Tambores y la Unidad de Música del 

Cuartel General desfila hasta la puerta del 

Palacio y tras el saludo de los jefes de las guardias entrante y saliente se procede al relevo de 

los puestos y al desfile de retirada de la fuerza participante desde la Plaza de la Constitución en 

dirección a la Plaza del general Azcárraga. 

Una vez finalizado el acto militar el Teniente Coronel Costa se dirigió a todos los que 

presenciamos el cambio de guardia y nos invitó a conocer el palacio y su historia. 

Como es muy difícil para mí transcribir todo lo que nos dijo comparto con vosotros este 

artículo de José Manuel Gutiérrez, que coincide mucho con lo que él nos dijo. 

“Desde que en 1763 inició su actividad como sede de la Capitanía General de Galicia, 

el palacio de la plaza de la Constitución ha sido un elemento decisivo en el devenir 

histórico de A Coruña. Durante los dos siglos y medio de andadura que se cumplen este 

año, el edificio ha sido testigo de numerosos acontecimientos que los actuales 

responsables de la Fuerza Logística Operativa desean dar a conocer a la ciudadanía 

con motivo del aniversario, ya que además el palacio atesora numerosos objetos de 

carácter histórico y artístico que permanecen ignorados por la mayoría de la población 

a pesar de la céntrica ubicación de este caserón 

Hacer patente la presencia del poder real en las tierras gallegas fue la idea que inspiró 

al entonces rey de España, Fernando VI, a la hora de decidir la construcción de una 

sede estable para la Capitanía General de Galicia, que hasta entonces se ubicaba en un 

modesto edificio de la Ciudad Vieja coruñesa. En ese mismo lugar, en lo que en aquel 

momento era la plaza más importante del casco urbano, se ordenó el levantamiento de 

un palacio que cumple ahora 250 años (256 años a la fecha de hoy día) de su 

conclusión y que todavía se dedica a una parte de las funciones para las que se erigió, 

la militar, puesto que aunque ya no es sede de la máxima autoridad judicial gallega, 

sus paredes acogen en la actualidad al cuartel general de la Fuerza Logística 

Operativa. 



Vocalía de Actividades Culturales 

Las dos puertas de acceso del palacio reflejan las funciones de sede de la Capitanía 

General y de la Real Audiencia que poseyó, también visibles en los escudos de ambas 

instituciones existentes en la fachada. La construcción del edificio comenzó en 1748 

bajo la dirección de Juan Vergel y concluyó en 1752 de la mano de Francisco Llovet, 

aunque hubo que esperar a 1763, ya durante el reinado de Carlos III, para que el 

palacio albergase la 

actividad para la que fue 

concebido. 

A lo largo de la historia, ha 

sido testigo de 

acontecimientos relevantes, 

como el primer 

levantamiento gallego 

contra las tropas 

napoleónicas, ocurrido el 30 

de mayo de 1808, o el 

levantamiento liberal de 

1820, durante el que se 

asaltó el palacio con apoyo 

de la población y se detuvo 

al capitán general para 

encerrarlo en el castillo de San Antón. Poco después, en 1829, el entonces capitán 

general Nazario de Eguía sufre un intento de atentado mediante una carta bomba, 

hecho del que se deja cuenta mediante un informe que se conserva en el palacio. 

La última reforma importante del edificio se llevó a cabo en 1996, año en el que se 

cubrió el patio interior y en el que se remodeló la plaza exterior situada frente a la 

fachada principal, en la que se colocaron un cruceiro y unos cañones para decorar el 

frente del palacio. 

Galicia, uno de los territorios más lejanos para el poder real en la Península, debió de 

tener una relevancia especial que hizo que en 1480 los Reyes Católicos creasen la 

primera capitanía general, una suerte de virreinato con la que pretendían manifestar su 

control del territorio. Esa figura administrativa pervivió hasta 1931, aunque ya en 1904 

surgieron las regiones militares, de las que Galicia constituyó la octava en 1907, que 

desapareció en 1987 con el plan de modernización del Ejército, en el que se redujeron 

a 6 las divisiones territoriales. En 1997 se efectúa una nueva reorganización que deja 

solo cuatro regiones, hasta que en 2002 se crea la Fuerza Logística Operativa, que 

instala en el Palacio de Capitanía su cuartel general. Frente a la misión tradicional de 

ejercer el control sobre el territorio gallego, el mando que ocupa en la actualidad el 

edificio se encarga ahora de coordinar desde A Coruña todas las tareas de apoyo 

logístico que precisan las unidades militares desplegadas tanto en España como en las 

misiones que se llevan a cabo en el exterior, por lo que ejerce un trabajo primordial en 

el seno de las fuerzas armadas.” (José Manuel Gutiérrez A Coruña. La Opinión 

24.02.2013) 

Entramos en el Palacio y accedimos a sus dependencias. En primer lugar al patio 

interior, hoy cubierto con una cristalera; pero antiguamente se recogían las aguas 

pluviales a través de un pozo y se almacenaban en el aljibe que está en los sótanos. Este 
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patio ahora cubierto se utiliza para 

muchos actos y en sus paredes 

cuelgan reposteros con los distintos 

escudos de España a través de su 

historia desde el siglo XV fecha de 

su nacimiento. 

El teniente coronel Costa, nos contó 

paso a paso nuestra historia; lo que 

nos relacionó con Italia, Portugal, 

Flandes, Inglaterra, el 

descubrimiento de América… es 

una enciclopedia este hombre. 

Visitamos el Salón del Trono, el pasillo de los Espejos, la Sala de Honor. 

Admiramos los cuadros del Museo del Prado, del Patrimonio del Estado de la 

Fundación Pardo Bazán, allí depositados; de temática diversas desde el siglo XVII al 

XX y objetos de colecciones de cerámica, espejos, abanicos, relojes, muebles, 

alfombras, vidrieras fantásticas y todo dentro de la clásica sobriedad y orden militar en 

un edificio espectacular. 

Bajamos a los sótanos, antiguo aljibe y ahora vacío de agua. Impresiona su construcción 

unas fuertes columnas de piedra en toda la superficie, tenían que soportar el edificio y 

aguantar la presión del agua.  

Desde que está vacío se utilizó para varios usos, dormitorios y dependencias de la tropa, 

archivos… pero este lugar todavía conserva muchísima humedad y solamente vale para 

admirar lo grandioso de la obra, que ya no es poco. 

La visita terminó en la sala de Honor “Teniente General Yagüe” donde nos informó de 

que desde hace años aquí se lleva la Fuerza Logística Operativa (FLO) es la 

organización del 

Ejército de Tierra que 

tiene encomendados los 

siguientes cometidos: 

Apoyo logístico 

necesario para la 

operaciones que 

desarrolla el ejército de 

tierra, fuera y dentro del 

territorio nacional. 

Asistencia derivada de 

los apoyos de Nación 

Anfitriona a los 

ejércitos de otros países 

que desplieguen en 

España. 
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Sostenimiento logístico desde 

territorio nacional a la fuerza 

proyectada al exterior… 

Nos acompañó hasta la puerta 

nuestro guía, Teniente 

Coronel Costa y nos despidió 

invitándonos a dar a conocer 

lo que allí hacen y volver 

cuando queramos y que 

llevemos a nuestros niños 

pues la visita también es muy 

interesante para ellos. 

Quedamos profundamente 

agradecidos. 

Salimos asombrados de todo lo que aprendimos y preguntándonos ¿cómo vamos a hacer 

para recordarlo todo?   

 

B. Franco 

Socia de Adayeus 


