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Resumen 
 

En 2016, se han cumplido los 125 años de existencia de la Cocina Económica creada en Santiago de 
Compostela. Este proyecto social tenía como finalidad brindar a los más humildes santiagueses la posibilidad 
de alimentarse bien diariamente por un bajo coste. Esta fue una iniciativa singular y trasformadora para esta 
ciudad, albergando con la misma el espíritu de compasión y amor a los demás. La presente investigación, 
abordada desde una perspectiva histórica y descriptiva, se ha fundamentado en las actas de la Cocina 
conservadas en su despacho, así como publicaciones de los periódicos de la época. 

 
 

Palabras Claves 
 

Cocina económica – Comida – Santiago de Compostela – Beneficencia        
    
 

Abstract  
 

In 2016, they have been met 125 years of existence of Economic Kitchen created in Santiago de Compostela. 
This social project was intended to provide the humblest Santiago's the possibility of feed well daily, and at a low 
cost. This was a unique and transformative initiative for this city, hosting with the same spirit of compassion and 
love for others. This research addressed from a historical and descriptive perspective, is based on the minutes 
of the kitchen kept in his office, as well as publications of the newspapers of the time. 
 

 
Keywords 

 

Economic Kitchen – Food – Santiago de Compostela – Charity  
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Introducción 
 

A finales del siglo XIX, Santiago de Compostela contaba con varias instituciones 
educacionales que tenían como bandera la filantropía, siendo ellas: el Colegio de 
Sordomudos y de Ciegos, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la Banda de 
Beneficencia,… Sin embargo, en dicha ciudad, a diferencia de otras regiones gallegas1, aún 
no se había ideado un lugar que aportase alimentación a los menos favorecidos de la 
sociedad. Aunque esta situación cambió en 1891 con la implementación de una cocina que 
sirviese desayuno, comida y cena a precios muy bajos2.  
 

En junio de este año, la prensa divulgó dicho proyecto que se llevaría a cabo en el 
mes posterior: “En breve será un hecho en Santiago la instalación de una Cocina 
Económica”. Los fundadores fueron personalidades influyentes de la ciudad, en su mayoría 
funcionarios del Ayuntamiento, siendo el alcalde un incondicional ayudante de este 
comedor social. La Cocina estaría instalada en el edificio de Santo Domingo, bajo los 
cuidados de las Hermanas de Caridad3. Creyendo en el espíritu altruista de los 
santiagueses, se planteó que el sostenimiento estaría a cargo de las donaciones 
mensuales, y los que las realizasen serían considerados socios de la Cocina4. Los 
promotores de esta filantrópica iniciativa fueron los primeros en apoyarla financieramente: 
 

“Los doce primeros socios fundadores con sus donativos son los      
siguientes: 
Excmo. Sr. Arzobispo - Don José Martín Herrera, 1.000 pesetas. 
Excmo. Sr. Conde de Ramiranes, 125 ídem. 
Excmo. Sr. D. Luís Rodríguez Seoane, 125 ídem. 
Sr. D. Adolfo de la Peña, 100 ídem. 
Sr. D. Felipe Gutiérrez, 100 ídem. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Díaz de Rábago, 100 ídem. 
Sr. D. Joaquín Crespo, 100 ídem. 
Excmo. Sr. D. Maximino Teijeiro, 100 ídem. 
Sr. D. Manuel Moreno, 100 ídem. 
Sr. D. Olimpio Pérez, 100 ídem. 
Excmo. Sr. D. Patricio de Andrés Moreno e hijos, 100 ídem. 

       Sr. Ramón Gil Villanueva, en nombre de otro, 100 ídem”5. 

                                                 
1 En 1886 se instaló la Cocina Económica de La Coruña, la cual en 1888 poseía la sede principal y 
una sucursal. Ambas estaban obteniendo un gran éxito, llegando a distribuir más de 3.000 raciones 
en un mes. El Telegrama, 24-XII-1888, p. 3; El Telegrama, 16-IV-1889, p. 2. 
2 Así como en Santiago, Ferrol también estaba planeando la instauración de una Cocina Económica 
para atender a los desfavorecidos: “El primero de agosto la Cocina Económica en el Ferrol”. El 
Lucense, 8-VI-1891, p. 3; “El día primero de agosto se inaugurará en Ferrol la Cocina Económica”. 
Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 6-VI-1891, p. 2; El Lucense, 1-VIII-1891, p. 2.; El Lucense, 
18-VIII-1891, p. 2; El Lucense, 11-IX-1891, p. 2; El Lucense, 16-IX-1891, p. 2; En 1896 se instaló en 
Pontevedra una Cocina Económica. La Correspondencia Gallega: Diario de Pontevedra, 14-VI-1897, 
p. 3; La Correspondencia Gallega: Diario de Pontevedra, 18-VI-1897, p. 3. 
3 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 2-VI-1891, p. 3; “La Cocina Económica que muy en breve 
se instalará en Santiago, para cuyo sostenimiento se han suscrito muchas personas, correrá a cargo 
de las Hermanas de la Caridad, que con tal objeto se nombrarán”. El Lucense, 6-VI-1891, p. 3; “Se 
acordó también que al frente de la Cocina se pusieran Hermanas de Caridad”. El Lucense, 22VIII-
1891, p. 1. 
4 “La suscripción iniciada en Santiago para instalar allí una Cocina Económica asciende ya a cinco 
mil pesetas”. El Lucense, 6-VII-1891, p. 2. 
5 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 20-VI-1891, p. 2; “La Comisión provincial de la Coruña ha 
acordado subvencionar con 1.000 pesetas, por una sola vez, la instalación de una Cocina Económica 
en Santiago”. El Lucense, 18-VII-1891, p. 2. 
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En cambio, el edificio de Santo Domingo en esta época albergaba el Colegio de 

Sordomudos y de Ciegos6, además de los niños del hospicio. Por esto, el Ayuntamiento 
resolvió ceder las instalaciones del edificio de San Agustín provisionalmente, además de 
proporcionar una cuantía de 500 pesetas para los acondicionamientos7: 

 
“En la sesión que ayer celebró nuestra corporación municipal se adoptaron 
los siguientes acuerdos: […] Por último se acordó conceder a los 
promovedores de la instalación de una Cocina Económica, un local en el 
edificio de San Agustín, con el carácter de provisional, destinando 500 
pesetas para las reparaciones que sean necesarias en el mismo, y que la 
Comisión de construcción, se ponga de acuerdo con […] los […] 
promovedores de tan filantrópico pensamiento, llamando a enjugar muchas 
lágrimas y satisfacer miles de necesidades, para el mejor empleo de dicha 
cantidad en las referidas reparaciones”8. 

 
Prontamente “la comisión de la Cocina Económica, y la Municipal de Obras públicas, 

se reunieron […] en San Agustín” para acordar las obras que deberían realizar para el 
arreglo de dicho local9. Los trabajos proyectados y efectuados allí, consistieron en el 
“derribo de tabiques, asfaltado del piso, corrido de cielo-rasos, apertura de huecos para 
poner vidrieras o trasladar puertas, construcción de chimenea, hogar y fregadores”10. 

 
Debido a las muchas reparaciones necesarias para acondicionar el edificio, la Junta 

directiva dirigió una “circular a las personas pudientes”, para que éstas se suscribiesen con 
alguna cantidad para hacer frente a dichos gastos11. Como este registro era independiente 
de la mensualidad, la Cocina decidió otorgar a los generosos un reconocimiento, siendo 
éste la inclusión de sus nombres en la lista de los socios fundadores12. Varias 
personalidades regionales accedieron a dicho llamamiento, y con esto la comisión alcanzó 
más que 20.000 reales para los gastos de acondicionamiento de las instalaciones13. 

                                                 
6 Leslie Freitas de Torres, El Colegio de Sordomudos y de Ciegos de Santiago de Compostela (1864-
2016) (Madrid: LA, 2016), 71-85. 
7 “El Ayuntamiento de Santiago ha acordado ceder un local en el edificio de San Agustín para la 
instalación de la Cocina Económica, destinando 500 pesetas para hacer las obras necesarias”. El 
Lucense, 9-VI-1891, p. 3. 
8 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 4-VI-1891, p. 2. 
9 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 15-VI-1891, p. 3. 
10 Cocina Económica, Libro de Actas, 28-VI-1891, p. 14. 
11 “El secretario, dio cuenta de lo practicado para ensanchar la suscripción de instalación que había 
sido iniciada en la Junta General del día once, lo cual consta en los periódicos locales del día veinte, 
y el señor tesorero declaró, que el resultado de dicha suscripción, hasta el momento presente por 
los ofrecimientos que había recogido, contando con doscientas cincuenta pesetas, del Recreo 
Artístico e Industrial y veinticinco de su Presidente, que le aseguraba el secretario, ascenderá a la 
cantidad de cinco mil pesetas, incluyendo en esta partida de las quinientas de subvención del 
Ayuntamiento”. Cocina Económica, Libro de Actas, 28-VI-1891, p. 14. 
12 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 20-VI-1891, p. 2. 
13 “Asciende a 20. 000 reales, la suscripción para establecer la Cocina Económica en Santiago. 
Nuestras más entusiasta y sincera felicitación a la Junta”. Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 30-
VI-1891, p. 2; “Lista de suscripción y cantidades recaudadas para los gastos de instalación: Excmo. 
Sr. Arzobispo, 1.000 pesetas; Excmo. Sr. Conde de Ramiranes, 125; D. Luis Rodríguez Seoane, 
125; D. Adolfo de la Peña, 100; D. Felipe Gutiérrez, 100; D. Joaquín Díaz de Rábago, 100; D. Joaquín 
Crespo, 100; D. Maximino Teijeiro, 100; D. Olimpio Pérez, 100; D. Patricio de Andrés Moreno e hijos, 
100; D. Ramón Gil Villanueva, en nombre de otro, 100; D. Luis Quintas, 15; D. Salvador Parga, 50; 
D. Manuel Vilariño, 60; don Ramón Gutiérrez Quiroga, 20; D. Joaquín Párraga, 50; Doña Concepción 
Neira Domínguez, 10; D. Vicente Gutiérrez Piñeiro, 10; D. Pedro Revira, 15; D. Bernardo Maís, 50; 
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La primera sesión realizada con los socios de la Cocina Económica ocurrió el junio 

de 1891, donde trataron de nombrar presidente efectivo a D. Antonio Ituarte, como 
honorario el señor Prelado14, vicepresidente - Felipe Gutiérrez de la Peña, tesorero - Manuel 
Moreno García, secretario - José Pascual y del Real y vice-secretario - Adolfo de la Peña 
Roffignac. Además, de plantear algunos temas que deberían ser resueltos, como: los 
precios de los abonos, la cantidad de las raciones, 

 
“1°. Resolver el precio a que se ha de dar la taza de caldo y si ha de darse 
con ella un cuarterón de pan, o solo este ha de ser por separado, o no ha de 
darse pan. […] 
2°. Resolver las clases de bonos para organizar las limosnas al fin de atender 
a la suprema necesidad de alimentar los pobres, declarando en ellos la 
preferencia, sobre el que presente moneda, y concediendo alguna pequeña 
franquicia, al que tome paquete de 25, que en vez de cinco reales podrá 
pagar cuatro, pues la ventaja de la preferencia del bono no sería bastante a 
estimular su adquisición para hacerse limosna, representando lo mismo 
veinte monedas de perro, que veinte bonos. 
3°. Tratar de saber quiénes costean, o a que personas se invita para aportar 
el capital de instalación que, después de habilitado o arrendado el local se 
necesita, a saber”15. 

 
Para una mejor organización, dicha Institución resolvió crear comisiones para estar 

al frente de las distintas cuestiones: “primera - de instalación y compras de material16; 
segunda - abastecimientos al por mayor; tercera - organización del personal y régimen de 
la cocina; cuarta - escandallos y pruebas para facilitar la contabilidad17; y quinta - 
recaudación, contabilidad, impresos y admisión de socios”18. Cuando esta última pretendía 
ahorrar, la misma rogaba apoyo de la comunidad: “Necesitando adquirir una báscula de 400  

                                                 
hijos de J. Casua Chico, 25; D. Ángel Martínez de la Riva Villar, 5; D. José M. Labin, 50; D. Ventura 
Villar Vázquez, 25; D. José Sánchez, 10; Doña Vicenta Calderón, viuda de Viñas, 25; D. Fernando 
Cardalda, 5; D. Juan de la Terre, 5; D. Francisco González Gómez, 25; D. Román Pereiro, 10; D. 
Daniel Rey Monsaus, 25; D. José Neira Martín, 10; D. José Ballesteros, 5; Sra. Viuda de Fernández 
Vázquez, 25; D. Braulo Martínez, 25; don Eduardo Telegón, 5; D. Pedro Orbe Barañano, 25; D. 
Virgilio Rubín, 10; D. Juan Salmonte , 10; D. José V. Lorenzo, 20; D. Felipe Cimadevila, 5; […]; D. 
Demetrio Casares, 25; y don José Antonio González, 25”. Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 3-
VII-1891, p. 2; Todas las Cocinas Económicas gallegas funcionaban a través de donación de su 
población y, autoridades de la provincia: “La Cocina Económica, una institución benéfica 
ampliamente popular, acaba de recibir un donativo de unos cuantos miles de pesetas”. La Voz de 
Galicia, 11-III-1938, p. 1; “Ayer nos fueron entregadas por nuestros vecinos D. Santiago y D. José 
Fadrique, dos donativos de cinco pesetas cada uno, que hoy haremos llegar al presidente de la 
Cocina Económica, [de La Coruña], D. Antonio Lens”. La Voz de Galicia, 26-VIII-1916, p. 3. 
14 Cocina Económica, Libro de Actas, 12-VI-1891, p. 5; “El sr. Arzobispo a quien le fue ofrecida y 
aceptó la presidencia honoraria de la junta para la instalación de la Cocina Económica, se ha 
suscripto por la cantidad de mil pesetas para tan filantrópico pensamiento”. Gaceta de Galicia. Diario 
de Santiago, 15-VI-1891, p. 3; “En la primera sesión celebrada en 12 de junio se trató lo primero de 
nombrar presidente. […] El espíritu de esta obra es a todas luces eminentemente católico; basado 
en la caridad evangélica: de consiguiente, como no podía ser menos, lejos de prescindirse de la 
autoridad eclesiástica, a ella se le da la dirección”. El Lucense, 22-VIII-1891, p. 1 
15 Cocina Económica, Libro de Actas, 12-VI-1891, p. 7. 
16 “Fueron elegidos para constituir la primera Comisión, o sea la de obras de instalación y compras 
del material, que deberá comenzar seguidamente a funcionar, los Sres. D. Felipe Gutiérrez de la 
Peña, D. Ramón de Andrés García y D. Adolfo de la Peña Roffignac”. Cocina Económica, Libro de 
Actas, 12-VI-1891, p. 12. 
17 Cocina Económica, Libro de Actas, 28-VI-1891, p. 15. 
18 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 20-VI-1891, p. 2. 
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kilos de tasa y deseando evitar este gasto, se invita a las personas que la tuvieren utilizable 
y sin hacer uso de ella, por si gustan venderla o alquilarla a un precio módico. Se reciben 
las ofertas en casa del Secretario de la Junta, Algalia de Arriba, n°9, 3°”19. 

 
Con la aspiración de acercar a los ciudadanos compostelanos los ideales llevados 

a cabo por dicha Institución, la directiva aclaró a los mismos, a través de una nota en el 
periódico regional, que la Cocina no sería un establecimiento que daría de comer a los 
pobres por limosna, y sí que ésta sería una modesta fonda donde se encontrarían bien 
confeccionados en horas determinadas, de mañana y de tarde, platos o raciones de caldo, 
bacalao, potaje, carne, etc., según estuviese señalado en cada día; “raciones al uso y al 
alcance de las gentes” que ganaban unas cuantas monedas de cobre, quienes, mediante 
el pago de los cinco, diez o quince céntimos20, o presentando bonos equivalentes,  que se 
expedirían al precio de cinco céntimos uno21, podrían ser servidos inmediatamente en el 
comedor contiguo a dicha Cocina; o bien recibir las raciones en vasijas que llevasen 
exprofeso para consumir su contenido fuera del local. Además de explicar que el pan de 
trigo sería vendido en porciones de cinco céntimos, las cuales serían facilitadas en el local, 
pero los que deseasen llevar consigo el suyo, se les serviría la comida igualmente22. 

 
Asimismo, este comunicado puntualizó que dichos abonos no tendrían otro objetivo 

que organizar de un modo mejor la donación, y que con el valor insignificante de los mismos 
no sería posible sostener la Cocina. Por este motivo, suplicaba que los benefactores 
realizasen sus suscripciones mensuales en las parroquias de la región23, y que tendrían allí 
para atenderlos señores de renombre de la ciudad, además de algunos fundadores de la 
Cocina: 

 
“San Félix, Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez Seoane. San Juan, Sr. D. Jesús 
Fernández Suarez. San Andrés, Sr. D. Ramón de Andrés García. San 
Miguel, Sr. D. José Pascual y del Real. Salomé, Ilmo. Sr. D. Salvador Parga. 
San Benito, Sr. D. Olimpio Pérez. Santa María del Camino, Excmo. Sr. D. 
Joaquín Díaz de Rábago. San Fructuoso, Sr. D. Santiago Martínez. Santa 
Susana, sr. Adolfo de la Peña. Santa María de Sar, Sr. D. Manuel Moreno”24. 

 
Varias personas se registraron como colaboradoras de esta Institución, hasta el 

insigne diputado Eugenio Montero Ríos dejó su contribución: “Nuestro ilustre jefe el 
distinguido hijo de Santiago, Excmo. sr. D. Eugenio Montero Ríos, ha  cubierto  la  lista  de  

                                                 
19 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 8-VII-1891, p. 2. 
20 Dichos precios fueron establecidos en conformidad con la Cocina Económica de La Coruña: “Por 
cinco céntimos, se sirve una taza de caldo, por diez un plato de potaje, por otros diez uno de bacalao”. 
La Voz de Galicia, 11-III-1938, p. 1. 
21 Cocina Económica, Libro de Actas, 12-VI-1891, p. 11; “Que, por ahora, no se haga bonificación al 
expender bonos, esto es, que se vendan por precio de cinco céntimos uno, lo mismo sueltos que por 
paquetes de veinte, y que, en la Cocina, había de presentarse siempre el bono, para ser atendido, 
ya fuese comprado en establecimientos expendedores de ellos, o en el despacho próximo a la 
Cocina, de suerte que, en esta, no hubiese otra permuta que la de bonos por raciones.  Este acuerdo 
fue unánime sin otra excepción que la del secretario”. Cocina Económica, Libro de Actas, 28-VI-
1891, p. 15. 
22 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 6-VII-1891, p. 3. 
23 De entre los acuerdos tomados en la segunda sesión realizada por la Junta directiva de la Cocina, 
el punto dos se refería a dicha suscripción: “2°. Que se empezase a practicar la suscripción de 
sostenimiento, por parroquias y por los señores designados a este fin, en la forma y con la ayuda 
que tuviesen por conveniente”. Cocina Económica, Libro de Actas, 28-VI-1891, p. 15. 
24 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 6-VII-1891, p. 3. 
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suscripción para instalación de la Cocina Económica, con la cantidad de 125 pesetas”25. 
Aun con las subvenciones de los ilustres señores de la ciudad, además de las de sus 
ciudadanos, el responsable por la comisión de abastecimientos advirtió que sería necesario 
la realización de gestiones para conseguir los utensilios para la Cocina a bajo precio, debido 
a los muchos gastos que estaban teniendo.  

 
Después de muchas intervenciones frente al Ayuntamiento, ésta consiguió que los 

utensilios fuesen adquiridos al mismo precio que se les vendían a “las casas de 
Beneficencia de la ciudad”, con “excepto el carbón”. Por consiguiente, dicha comisión rogó 
a los comerciantes que apoyasen a la Cocina con el abastecimiento de la misma a un coste 
módico. Así pues, se fijó el plazo hasta el día 15 de julio para que los interesados se 
presentasen con las proposiciones que creyesen convenientes26. Algunos vendedores 
comparecieron para proponer sus precios y, la comisión acordó quedarse con la mercancía 
más barata. 

 
Una vez arreglado este tema, la junta directiva marcó la inauguración de la Cocina 

para julio, junto con los festejos del Apóstol27: “Por último, y como fue acogido con 
entusiasmo el pensamiento de que, la inauguración de la Cocina Económica, fuese en la 
víspera de la próxima festividad del Santo Apóstol”28. Por eso, la misma se reunió con el 
Ayuntamiento para organizar los detalles de dicha apertura, y se acordó que ésta se daría 
en el primer día de las solemnidades, siendo este el 24 a las 10:30:  

 
“Día 24. […] A las diez y media, tendrá lugar la fiesta de la caridad, con la 
inauguración de la Cocina Económica, instalada en el ex convento de San 
Agustín. Asistirán a este importantísimo acto el Excmo. Sr. Arzobispo y todas 
las autoridades locales. Se dará comida en este día, y para ella se repartirán 
bonos a los pobres en el Palacio Consistorial, a las cuatro y media de la tarde 
del día 23”29. 

                                                 
25 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 20-VII-1891, p. 2; “El sr. D. Eduardo Vicente, se suscribió 
con 125 pesetas para la Cocina económica”. Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 23-VII-1891, p. 
2. 
26 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 13-VII-1891, p. 2. 
27 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 20-VII-1891, p. 2; “Entre los números que figuran en las 
fiestas del Apóstol, no aparece el de los carros de velocípedos. Sin embargo, hemos oído que 
algunos jóvenes se proponen competir en sus máquinas en una de las tardes de las fiestas, en la 
Herradura. Dicen que las fiestas consistirán en el fuego de artificio, ferias paseos en la Rúa, 
iluminación en la Alameda, función religiosa, gaitas y músicas, gigantones y cabezudos, bailes en el 
Casino, cucañas en la Plaza de Alfonso XII, distribución de premios a los alumnos de la Sociedad 
de Amigos del País e inauguración de la Cocina Económica”. Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 
2-VII-1891, p. 2; “Fiesta del Apóstol con inauguración de la Cocina Económica”. Gaceta de Galicia. 
Diario de Santiago, 15-VII-1891, p. 2. 
28 Cocina Económica, Libro de Actas, 12-VI-1891, p. 12. 
29 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 15-VII-1891, p. 2; “Día 24. A las siete de la mañana, el 
disparo de veintiuna bombas reales, anunciará el principio de las fiestas, recorriendo las calles las 
músicas, gaitas y la banda de clarines del Regimiento Cazadores de Galicia, 25 de Caballería, que 
ejecutará alegres Alboradas. A las diez y media, tendrá lugar […] la inauguración de la Cocina 
Económica, […] A las doce, fuego de aire en la plaza de la Quintana, elevación de globos grotescos 
y uno colosal, de elegante forma, a la conclusión. Los tradicionales Gigantones, saldrán a la misma 
hora de la Basílica, para danzar delante de su ábside y recorrer las calles de la ciudad, acompañados 
de gaitas y músicas. Al mismo tiempo, saldrán también del Palacio Consistorial una caprichosa 
comparsa de Cabezudos, que ejecutará variados bailables ante las casas de las autoridades y 
sociedades de recreo. De doce y media a dos de la tarde, paseo de moda en la Rúa del Villar. A las 
tres y media solemnes vísperas en la Santa I. Catedral. A las cuatro, variados juegos de cucañas en 
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Asimismo, el programa de las festividades regionales estaba organizado para durar 

hasta el día 27, con mucha animación e innumerables atracciones para entretener el gran 
público santiagués y a los de las afueras: 

 
“Día 25. Diana. Solemne fiesta religiosa, en la que oficiará de pontifical el 
Arzobispo y hará la ofrenda nacional de mil escudos de oro al delegado 
regional. Paseo. Cucañas. Iluminación en la plaza de Alfonso XII, 
quemándose una fuente fantástica. 
Día 26. Misa de dignidad en la Basílica. Distribución de premios en la 
Económica. Paseo en la Alameda, amenizado por el Orfeón Valverde. 
Retreta. Baile en el Casino. 
Día 27. Misa de Campaña ante la estatúa de Méndez Núñez. El orfeón 
Valverde y la banda de Beneficencia entonarán el Himno del señor Brañas 
Muiños, premiado en Vigo. Triduo en la Catedral. Procesión del Patrono. 
Iluminación en la Alameda”30. 

 
Para que el estreno de la Cocina fuese significativo, la Junta de la misma estaba 

trabajando activamente para que ocurriese con la mayor brillantez y esplendor posible31. 
Por esto, ésta se reunió “para deliberar respecto al modo de llevar a cabo con el mayor 
lucimiento” dicho festejo, tomándose como resultado los siguientes acuerdos: 
 

“1°. Que el Conde de Ramiranes, D. Ramón de Andrés García y D. Santiago 
Martínez constituyen la comisión de arreglo y decorado del patio en que 
había de tomar la apertura, que concurriera alguna música. 
2°. […] Invitación o convite para las autoridades, corporaciones y 
representaciones de todos los centros o instituciones. […] 
3°. Que los Sres. D. Luis Rodríguez Seoane y D. Salvador Parga se 
encarguen de la invitación y acompañamiento del sr. Arzobispo. 
4°. Que los Sres. Conde de Ramiranes, D. Ramón de Andrés García, D. 
Joaquín Díaz de Rábago, D. Olimpio Pérez, D. Felipe Gutiérrez y D. Manuel 
Moreno constituyan la comisión o comisiones de recibimiento y colocación 
de las autoridades y corporaciones, hallándose con anticipación a la hora de 
las diez de la mañana, que se fijaba para el acto. 
5°. Que el secretario D. José Pascual compusiera una memoria o discurso 
para leerlo en aquel acto, si quiera fuese a que el Prelado tomara la 
palabra”32. 

 
La comisión responsable de la invitación de las autoridades eclesiásticas se 

comunicó con el Cabildo para rogarle su presencia en la inauguración, con todo, este prefirió 
enviar una comisión que lo representarse:  

                                                 
la plaza de Alfonso XII, en donde reputados gaiteros del país ejecutarán escogidas y clásicas 
muñeiras. A las seis de la tarde, paseo en la Alameda amenizado por la banda militar de Reus y la 
de Beneficencia. A las nueve de la noche, el alegre repicar de las campañas de la Basílica y el 
disparo de doce bombas de palenque anunciarán el comienzo de una variada fiesta pirotécnica, la 
de más renombre en la región gallega. Se quemará una maquinaria fachada de estilo mudéjar, que 
corona la cruz triunfante sobre la media luna, varias piezas de fuego, y en los intermedios se 
exhibirán todas las novedades en fuego de aire, poniendo remate a la fiesta la elevación de un globo 
de grandes dimensiones. Todo el fuego que se queme en esta animación de velada, procede del 
taller del acreditado pirotécnico compostelano D. Víctor López del Castillo. A este espectáculo 
concurrirán las bandas de música”. Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 15-VII-1891, p. 2. 
30 El Lucense, 21-VII-1891, p. 2. 
31 “Los señores de la Junta de la Cocina económica, trabajan activamente para la inauguración de 
aquella”. Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 22-VII-1891, p. 2. 
32 Cocina Económica, Libro de Actas, 12-VI-1891, pp. 17-19. 
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“En esta sacristía se leyó una  comunicación  de la Junta fundadora de la 
mencionada Cocina, invitando al Excmo. Cabildo para que se digne asistir 
al acto de inauguración de la misma, y se acordó que una comisión 
compuesta de los Sres. Canónigos Magistral y Doctoral representasen al 
Cabildo en dicho acto”33. 

 
Al día anterior a la inauguración, el noticiero regional registró en nota la importante 

labor voluntaria realizada por los miembros de la Junta y, por las Hermanas de Caridad:   
 

“Hemos visitados hoy las dependencias de la Cocina Económica, y en 
verdad que hemos salido complacidísimos de los trabajos allí realizados. 
Todos los señores de la junta, y con especialidad el Sr. Ituarte, Roffignac y 
Pascual, trabajan activamente para que el acto de mañana sea un 
acontecimiento en Compostela. […] En el citado establecimiento hemos visto 
a las Hermanas de la Caridad que ejercerán su ministerio. Las dos Hijas de 
la Orden de San Vicente, pertenecen a la comunidad del Hospicio”34.  

 
Así como el menú con sus respectivos precios, y la hora en que las porciones serían 

servidas:  
 

“Las clases de raciones que están acordadas por ahora y su precio es el 
siguiente: Pan, cinco céntimos; caldo, ídem; cocido o potaje variado, diez; 
bacalao con patatas o arroz, diez; carne con ídem o ídem, quince. En una 
tablilla se anunciará los platos del día; el de mañana es arroz con patatas. 
[…] El precio de los bonos es de una peseta, el paquete que contiene veinte; 
a razón de cinco céntimos cada uno. […] Las horas de despachar las 
raciones son a las doce y a las seis; las de despacho de bonos y visita del 
establecimiento de nueve a doce y, de cuatro a seis”35. 

 
 

Inauguración de la cocina económica  
 

A las siete de la mañana, se dispararon veintiuna bombas anunciando el inicio de 
las fiestas, “recorriendo las calles las músicas, gaitas y la banda de clarines del Regimiento 
Cazadores de Galicia”, que ejecutó alegres alboradas. A las diez y media, tuvo lugar la 
fiesta de la caridad, con la inauguración de la Cocina Económica36, en el patio que daba 
entrada a la misma “se hallaba establecida una música” y varios asientos para las 
prestigiosas personalidades que allí estuvieron, como: el Excmo. Ilmo. Señor Arzobispo con 
algunos señores capitulares; el señor Alcalde presidiendo la corporación del Excmo. 
Ayuntamiento, representaciones de la Milicia, centros docentes, facultades, audiencia, 
juzgados, administración pública, establecimientos y sociedades, cámara de comercio, 
clero, conferencias de San Vicente de Paul, prensa, “personas notables de la población, 
forasteros, y por último, numeroso pueblo que quedó contenido por una valla de madera 
colocada hacia mitad del patio, que se cerró al pasar los convidados y los individuos de la 
Junta organizadora”37. 

 

                                                 
33 ACS, Actas Capitulares, 23-VII-1891, t. 80. 
34 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 23-VII-1891, pp. 2-3. 
35 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 23-VII-1891, pp. 2-3.; “Se dará comida en este día, y para 
ella se repartirán bonos a los pobres en el Palacio Consistorial, a las cuatro y media de la tarde del 
día 23”. Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 23-VII-1891, p. 2. 
36 Galicia. Diario de Santiago, 23-VII-1891, p. 2. 
37 Cocina Económica, Libro de Actas, 24-VII-1891, p. 21. 
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Ocupada la presidencia honoraría por el Excmo. Señor Arzobispo Don José Martín 

de Herrera, teniendo a su derecha al señor Alcalde Don Cleto Troncoso y a su izquierda al 
señor presidente de la Junta, señor D. Antonio Ituarte, el secretario Don José Pascual “leyó 
un discurso de apertura en el que, a nombre de la Junta, daba las gracias tanto al 
reverendísimo Prelado, como a las autoridades, corporaciones, concurrentes y público en 
general que había cooperado con sus donativos, su entusiasmo y su presencia” a realizar 
el acto de inauguración de la Cocina Económica, que se celebraba. 

 
En seguida, el Excmo. Ilmo. Sr. Arzobispo manifestó su respeto al alma de la obra, 

además de exponer “de elocuente manera que la acogía y la bendecía y se complacía de 
ver la realizada como bote del espíritu de caridad, y que como tal la había apoyado y 
continuaría apoyándola”38. Después, todas las autoridades allí presentes penetraron en la 
Cocina, donde las Hijas de la Caridad les presentaron el primer plato o primera ración que 
se serviría en aquel día, siendo de bacalao con patatas. Luego pasaron a examinar todas 
las partes y dependencias, después se presentó al Alcalde el cuadro de honor, “o sea el 
libro de protectores principales del sostenimiento de la Cocina”, y éste muy considerado, 
tuvo la bondad de encabezar, inscribiéndose de su puño su suscripción. En seguida, el 
mismo “subió a ver la parte alta del edificio […] la que se había llamado la atención”. El 
Alcalde reflejó que sería de provecho establecer algo permanente relacionado con la 
Cocina, como un albergue para peregrinos pobres que se pudiesen alimentar en ella en 
determinadas épocas39. 
 

Para finalizar, la música dejó oír sus acordes hasta despedir en la puerta del patio 
al alcalde, que regresó al Palacio sobre las doce y media con los señores de la Junta, y los 
demás miembros de ella se ocuparon en despedir a las autoridades, recibir plácemes, 
ayudar al reparto de raciones y distribuir hojas de propaganda y suscripciones de las cuales 
se tenían preparadas cinco mil ejemplares40. Varias personas además de conocer las 
dependencias donde estaba instalada la Cocina, también aprovecharon para probar la 
comida “benéfica”.  

 
Los días posteriores a dicha apertura, el Establecimiento estuvo continuamente lleno 

“de personas que hicieron pedidos de raciones en crecido número”41. El extracto de la 
cuenta general de la primera semana de funcionamiento fue excelente, llegando a recaudar 
más de mil pesetas: 

“Caja  
Ingresos - Por suscripciones adelantadas 80 pesetas 50 céntimos. 
Por limosnas recogidas 16 pesetas. 
Por recaudación de raciones en metálico 319 pesetas 15 céntimos. 
Por venta de 12.000 bonos 600 pesetas. 
Total 1.015 pesetas 65 céntimos. 
Pagos - Por compra de víveres etc. 1.158 pesetas 76 céntimos. 
Por nómina de personal y gastos menores 41 pesetas 32 céntimos. 
Total 1.200 pesetas 8 céntimos. 
Suplido 184 pesetas 48 céntimos. 
Capital 
Créditos - Por valor de existencias en fin de mes 402 pesetas 87 céntimos. 
Débitos - Por lo suplido en caja 184 pesetas 43 céntimos. 
 

                                                 
38 Cocina Económica, Libro de Actas, 24-VII-1891, p. 22. 
39 Cocina Económica, Libro de Actas, 24-VII-1891, p. 23. 
40 Cocina Económica, Libro de Actas, 24-VII-1891, p. 23. 
41 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 3-VIII-1891, p. 2. 
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Por 5.140 bonos para servir, diferencia entre los vendidos y recogidos 257     
pesetas. 
Por cobros adelantados 80 pesetas 50 céntimos. 
Total 521 pesetas 93 céntimos. 
Debido de la sociedad 119 pesetas 6 céntimos. 
Gestión 
Ha consistido - En el reparto de 6.038 raciones de pan a cinco céntimos. - 
761 de caldo a cinco id. - 1.365 de potaje y bacalao a diez ídem. - 1.278 de 
carne a quince ídem. 
Importan 662 pesetas 15 céntimos, de los cuales se recaudaron en metálico 
319 pesetas 15 céntimos y en 6.860 bonos 343 pesetas. 
Gastos - Consumo de pan y especies 710 pesetas 35 céntimos. 
Personal 39 pesetas 52 céntimos. 
Total 801 pesetas 10 céntimos. 
Compensación del gasto - Por bonos y metálico recaudado 662 pesetas 15 
céntimos. 
Por raciones elaboradas para el mes siguiente 4 pesetas. 
Explicación del líquido gasto - Por exceso de especies invertidas y que se 
explican por las raciones perdidas y distraídas 57 pesetas 45 céntimos. 
Por el gasto de combustible, alumbrado y limpieza que por haber sido 
extraordinario no puede servir de norma si de cálculo 38 pesetas 7 
céntimos. 
Por gasto de personal, único que puede apreciarse como dato fijo 39 
pesetas 52 céntimos.  
Total 135 pesetas 4 céntimos”42. 

 
A finales del mes de julio, el número de raciones vendidas ya excedía las trecientas: 

 
“Día 29 de julio - Se repartieron raciones de pan 328, de caldo 444. - Bonos 
recogidos 292, en metálico 24 pesetas. 
Día 30 - De pan 492, de caldo 48, de bacalao con patatas 450. – Bonos 
recogidos 402, en metálico 51, 90 ídem. 
Día 31 – De pan 400, de caldo 269, de potaje 33, 75 ídem”43. 

 
El resumen de raciones expedidas desde la inauguración de la Cocina económica hasta 

finales de diciembre de 1891, resultó “un término medio diario de consumo de 150 raciones 
de pan, 140 de caldo y 60 de potaje o bacalao”44. En general, “se expidieron 31. 730 
raciones de pan; 21. 408 de caldo; 6.789 de potaje; 3.243 de bacalao y en metálico 3.442, 
20 pesetas”45. 

 
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

6.038 pan 6.072 pan 4.873 pan 4.520 pan 4.453 pan 4.774 pan 

761 caldo 3.512 caldo 3.609 caldo 4.357 caldo 4.420 caldo 4.749 caldo 

430 potaje 1.767 potaje 141 potaje 905 potaje 1.276 potaje 1.270 potaje 

875 bacalao 830 bacalao 441 bacalao 431 bacalao 253 bacalao 413 bacalao 

1.278 carne 1.393 carne 535 carne 424 carne 434 carne 515 carne 

 
 

                                                 
42 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 21-VIII-1891, p. 3. 
43 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 4-VIII-1891, p. 2. 
44 Gaceta de Galicia. Diario de Santiago, 4-II-1892, p. 3. 
45 El Lucense, 9-II-1892, p. 2. 
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Y lo que se dice respecto a la recaudación obtenida, ésta quedó de la siguiente manera46: 

 
 

Julio 6.860 abonos recogidos 319, 15 en metálico 

Agosto  3.689 abonos recogidos 813, 30 en metálico 

Septiembre 2.095 abonos recogidos 557, 80 en metálico 

Octubre 1.413 abonos recogidos 570, 40 en metálico 

Noviembre 1.571 abonos recogidos 583,40 en metálico 

Diciembre 2.565 abonos recogidos 598, 45 en metálico 

 
Así pues, “con la elocuencia irrefutable de los números, cuanta es el hambre que se 

contribuye a remediar con la Cocina Económica, y cuanta mayor la estrechez que alivia”47.  
 
 

Conclusión 
 

La Cocina Económica de Santiago, fue promovida por un grupo de notables 
señores compostelanos, en julio de 1891, que llevaron a cabo el objetivo de favorecer y/o 
ayudar a la clase proletaria e indigente, proporcionándole alimentación nutritiva, sana y 
barata.  

 
Esta fue la solución para el vivir cotidiano de los desvalidos que se enfrentaron a las 

difíciles crisis económicas que España, y consecuentemente Santiago de Compostela, 
pasaron en estos ciento veinticinco años ininterrumpidos de existencia de la Cocina. 
 

|Dicha Institución prevalece en el presente como auxilio social, siendo ésta el núcleo 
pujante y cohesionado que poco a poco logró la confianza pública, y realizó y sigue 
realizando una labor extraordinaria en su humanitaria y generosa misión de ayudar a los 
demás, proporcionándoles el alimento más divino que existe, siendo este la esperanza. 
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