
ANTECEDENTES Y FOTOGRAFÍAS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La plaza de Armas de Ferrol, se ubica en uno de los extremos del histórico barrio de La 
Magdalena en el centro urbano de la ciudad. 
Este barrio de plano ortogonal es único en toda España del siglo XVIII,  puesto que los 
ensanches de las demás ciudades españolas en cuadrícula son del siglo XIX y XX.
Está  delimitada  por  las  calles:  Real,  Magdalena,  Igrexa,  Dolores,  Galiano  y  María. 
Actualmente,  además  de  la  sede  de  la  casa  consistorial,  se  ubican  gran  parte  de  los  
negocios  de  moda  de  las  cadenas  comerciales  más  importantes,  negocios  hosteleros, 
ubicándose en la calle Sol los principales locales de ocio y copas.
Tal y como se ha dicho, la plaza de Armas es una de los dos plazas gemelas del barrio de  
La Magdalena, si bien la construcción posterior en el año 1953 del Palacio Municipal, que 
ocupó una importante parte de la misma, la dejó bastante mermada.
En su inicio, esta plaza era un amplio espacio rectangular, delimitada por las calles Real,  
Rubalcaba, María y Tierra. El desnivel existente entre las calles María y Real, se resolvía con 
escaleras  de  acceso.  En  el  centro  de  la  plaza  había  un  gran  obelisco  dedicado a  la  
memoria de Cosme Damián Churruca, insigne marino, matemático y cartógrafo, héroe de 
la batalla de Trafalgar, que fuera formado en la Academia Naval de Ferrol.

2. ANTECEDENTES
Cronológicamente se puede documentar los siguientes hitos:
 En 1807, La Plaza de Armas fue abierta y ese fue su primer nombre.

En su origen los nombres de las calles que la rodeaban eran las siguientes: c/ de la 
Trinidad (hoy c/ María); c/ de San Benito (hoy c/ Real); c/ del Castañar (hoy c/ de la  
Tierra);  c/  de  San  Isidro  (hoy  c/  Rubalcava).  Al  igual  que  en  el  día  de  hoy, 
desembocaban en ella la c/ Dolores y la c/ Galiano.
En su inicio en esta plaza se realizaba el mercado de la leña, de muebles y objetos de 
segunda mano. Los miércoles y los sábados eran los días fuertes, pues llegaban los 
carros de la leña. Este mercado de leña, en un principio se realizaba en la zona del 
crucero de Canido y en la Plaza vieja, hasta que se traslada a esta plaza.

 En 1808 se crea la parroquia del Carmen y se la empieza a conocer también como 
Plaza del Carmen.

 En 1812, se nivela el terreno y se erige un obelisco en honor al marino Churruca, por  
ser Ferrol la capital del departamento al que pertenecía.

 En 1813 se le dio el nombre de Plaza de Churruca, por el monumento que allí se 
instaló.  En  estas  fechas,  rodeando  el  obelisco  se  hizo  una  fuente  para 
aprovisionamiento  de  las  aguadoras  que  abastecía  de  agua  la  población  de  La 
Magdalena. Si bien la ciudad de Ferrol ya tenía alcantarillado en 1846 y alumbrado 
público  de  gas  en  1847,  las  casas  no  disponían  de  agua  corriente.  En  1886  el 
ayuntamiento vuelve a trasladar el mercado de leña y esta vez lo deriva a la zona de  
Esteiro

 En 1903 se plantan los primeros árboles
 En 1906 traslada también el mercado de muebles y quincallería.
 En 1911 se pavimenta. En ese mismo año, se prohíbe seguir vendiendo el agua de las 

fuentes públicas
 En 1915 se le denominó Plaza de Salvador Moreno Marqués de Alborán.
 En 1917 se ornamenta.
 En 1925 se instalan 3 surtidores de gasolina.
 En 1953, se construye la actual casa consistorial, ocupando gran parte de la plaza. El 

obelisco fue trasladado a los jardines de Herrera, a donde fueron llevadas también las 



balaustradas y rejas que estaban situadas en el cantón, delante del anterior edificio del  
Ayuntamiento.

 En los años 70´ se construye el parking subterráneo con entrada y salida por la calle 
Real. Se aprovechó el frente para instalar varios establecimientos comerciales bajo el 
suelo de la plaza

 En 1981 recupera su nombre original, el de Plaza de Armas. 
 En 2015 se apuntala y se cierra por graves daños estructurales el parking subterráneo 

de la plaza 



3. FOTOGRAFÍAS 

(1812-1906) Vista de la plaza, desde la c/Real. Al fondo la c/María, a la izquierda la c/de la Tierra.

(1812-1906) A la izquierda la antigua iglesia del Carmen, en el centro el Obelisco, al fondo la c/ Galiano.



(1812-1906) Obelisco a Churruca con la fuente

(1812-1952) Antigua Plaza de Armas con Obelisco en el centro



(1812-1906) Vista desde la c/ Dolores con el cruce con la c/ de la Tierra 

(1903-1952) Vista desde c/ Real



(1903-1952) Vista parcial de la Antigua Plaza de Armas con la calle María al fondo

(1911-1952) Vista desde la c/ Real esquina c/ de la Tierra.



(1920). Vista desde c/ Real, esquina c/ de la Tierra.

(1920). Al fondo la c/ María.



(1923)

(1940) Con la iglesia del Carmen remodelada



(1940)

(1940) Otra vista 



(1940) Vista de la esquina de la c/ María con la c/ Rubalcava. Al fondo la c/ Real. 
 

(1940)



(1953)

(años 70) 


