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“Efemérides del Puerto de Vigo” es una publicación digital mensual de carácter
divulgativo sobre la historia de nuestro Puerto, narrada a través de sus
protagonistas y de los grandes y pequeños acontecimientos que han tenido lugar
desde nuestra creación, en 1881. Nuestras fuentes documentales y
bibliográficas son, casi exclusivamente los fondos del Archivo y Biblioteca de la
Autoridad Portuaria de Vigo, complementado con información o imágenes de
internet de acceso público.
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EL MOMENTO:
10 de julio de 1876
En la segunda mitad del siglo XIX se pusieron
muy de moda, y proliferaron por doquier, los
balnearios y casas de baño, los cuales, por motivos
terapéuticos o de higiene, o de
solaz
divertimento,
fueron
surgiendo de manera que, toda
ciudad que se preciara, tenía
que contar con alguno de estos
establecimientos públicos1 .

En el caso de Vigo,
un indiano, Cándido Soto
y Castro 2 , será el pionero
en la puesta en marcha
de una casa de baños en nuestra ciudad, la cual
inaugura el 10 de julio de 1876.
1

2

Anuncio publicitario del Hotel Balneario de Aguas de Cabreiroá, en
Verín. En: Catálogo de Vigo (Vigo a través de un siglo) .— Vigo : PPKO
, 1922 .— Ed. facsímil : Instituto de Estudios Vigueses , D.L. 2005.
Biblioteca del Puerto de Vigo
Expediente de Concesión de Cándido Soto para la construcción de una
Casa de Baños en el Puerto de Vigo, 1876. Archivo General del Puerto de
Vigo. Sig. 4181
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LA CASA DE BAÑOS
“La Iniciadora”
Las casas de baño servían para tomar baños de
mar, tanto por razones terapéuticas como
recreativas, y proporcionaban a sus clientes , entre
otros servicios, unas instalaciones acordes a las
recatadas costumbres de la época.

Baños fríos.
departamentos para
cada sexo, habitaciones
con servicio completo
de trage y ropa.

Baños calientes.
Agua dulce y salada,
bañera de mármol,
asistencia esmerada y
elegante moviliario.

Los dueños de este establecimiento: tienen el honor de ofrecerle al público
desde el día 10 de julio de 1876. Situado en el mejor sitio de la playa, y hacia
el centro de la población, goza de magníficas vistas á la SIN RIVAL RÍA y
deliciosas márgenes; constando de cómodas habitaciones, salón espacioso
de descanso con piano, tocador, mirador en todo el frente y detrás paseo y
fuente, proponiéndose introducir las posibles mejoras en años sucesivos
que no pudieron efectuarse por la premura de tiempo.
Efemérides del Puerto de Vigo
Núm. 26 – Julio, 2014

Estas casas de baño se construían en las playas,
elevadas a modo de palafitos, facilitando la entrada
en el agua de los bañistas por medio de pasarelas
sobre el mar3 .

Tenían forma de “U”, lo cual, por una parte,
creaba un espacio central para el baño protegido del
viento, y por otra, facilitaba la separación de dos
zonas, una para mujeres y otra para hombres.
La Memoria del Proyecto de construcción de la
Casa de Baños de Cándido Soto, del insigne arquitecto
Jenaro de la Fuente, lo describe a la perfección 4 :
3

Fotografía coloreada sobre tablilla de la casa de baños de la playa de San
Sebastián, en Vigo. Autor desconocido, ca. 1900. Archivo General del
Puerto de Vigo. Reg. 001956
4
Transcripción extractada del original.
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Proyecto de una casa de baños en la playa
de Vigo, sitio llamado de Las Baterías

Memoria Descriptiva
___________________________________________

Necesidad
de la obra

Reconocida la importancia cada vez
más creciente de la ciudad de Vigo, debida
sin duda alguna a las innegables ventajas
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que le presta la envidiable situación
topográfica e hidrografía de su ría y a las
innegables condiciones de seguridad y
extensión de esta, que hacen muy pocas
rivalicen con ella; no menos que a la
fecundidad de su suelo y benignidad de su
clima; fuerza era pensar en satisfacer
algunas necesidades que imperiosamente
reclamaba y se echaba de menos en ellas
para ponerse al nivel que está llamada a
ocupar.
Durante la temporada de verano
afluyen a esta ciudad gran número de
forasteros procedentes del interior de la región
gallega (cuyo número se aumentará el
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deseado día que ligadas a la península por el
ferrocarril puedan propios y extraños
apreciar en lo que vale esta región) y que
viene ya a satisfacer un precepto medicinal o
ya también a buscar solaz y recreo en la
dulce temporada de Vigo y en la
tranquilidad de las aguas de su ría. Hasta
ahora no ha habido un sitio en el que con las
comodidades que era de desear se pudiese
preparar para tomar el baño a cubierto de
inoportunas miradas, y sin estar a merced
del tiempo; y solo al aire libre y sin la debida
separación de los dos sexos se desnudaban y
vestían con detrimento de la decencia pública
y de los intereses de los bañistas que
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Descripción
de la localidad

alargaban su estancia en esta si el tiempo
lluvioso, frecuente en la costa, no les permitía
tomar en un plazo propicio su tanda de
baños.
A remediar estas necesidades, tiende
el edificio que nos ocupa en el que con la
comodidad con que están los de su clase en
todos los puntos del litoral, encuentre el
público una habitación para prepararse
desembarazadamente a bañarse, con todos los
accesorios que contribuyen a hacerle útil y
ameno.
Dada la situación de la antigua
población de Vigo, que se eleva casi
verticalmente sobre el nivel del mar no
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dando lugar a extensas y arenosas playas,
ningún sitio pareció más a propósito para el
objeto que el denominado Las Baterías,
que es una pequeña dársena formada entre
dos baluartes de la antigua muralla que la
resguardan de los vientos más reinantes y,
aunque muy limitada, tiene un suelo arenoso
y de suave pendiente y en él se desciende por
una cómoda rampa, siendo además el punto
al que de ordinario concurre el público.
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Diferentes
soluciones sobre
emplazamiento

Hubiera podido establecerse el edificio
que nos ocupa en la playa llamada de San
Francisco, donde la extensión de ella la
hacen a primera vista más aceptable; pero
dicho sitio además de estar muy alejado de la
población, no hay un camino cómodo que la
una a ella y solo se puede ir a él atravesando
el barrio del Berbés, intransitable por los
despojos de pescado que allí se deposita o dando
un gran rodeo y descendiendo por la tortuosa
y pendiente calle de San Francisco.
El emplazamiento que se propone sobre
las ventajas ya enumeradas anteriormente
tiene la de estar inmediato a la población,
pues le une a ella dos travesías que
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Cimientos

desembocan hacia la mitad de la calle
Real.
Reconocido el terreno sobre el que se va a
establecer el edificio resulta que los bancos de
roca se encuentran en la superficie en unos
puntos y a muy poca profundidad en otros.
En este supuesto se propone establecer el
edificio sobre sopilares de piedra, distribuidos
en forma que indica el plano y que ha
parecido más conveniente a su estabilidad,
proponiéndose con este sistema a la vez que la
posible economía, el no oponer la resistencia a
las aguas que tendría un muro que circunjese
el edificio, en el que estrellándose aquellas
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podían de rechazo dañarle, con el sistema
propuesto sobre tener la estabilidad apetecible
no se impide
que las aguas,
aún cuando
agitadas, como muy rara vez acontece en esta
ría, vengan a morir mansamente en la mar gen.
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Vigo, 22 diciembre de 1875
El autor del proyecto
Genaro de la Fuente

Muestra del documento original.
Archivo General del Puerto de Vigo.
Sig. 004144
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