
CASA MUSEO CASARES QUIROGA 

 

El pasado día 15 realizamos una visita dos grupos 

(mañana y tarde) a la casa de Casares Quiroga en la 

calle Panaderas de nuestra ciudad. 

 

"Esta casa fue el hogar familiar de Santiago Casares, 

político republicano, abogado y ministro de la Marina, 

Gobernación y Guerra en la I República. Llegó a ser 

presidente del gobierno en la II República Española. 

 

Después de su nombramiento como presidente cuando 

llegó A Coruña, fue recibido en la estación por una 

multitud que se lo llevaron a hombros hasta su casa de 

Panaderas; era tanta la gente, que no había un hueco 

en toda la calle. Tuvo que salir al balcón de su casa a 

saludar a la multitud que lo aclamaba en la calle. Hay 

fotos de ese día. 

 

Era una casa grande, con dos amplios pisos y con un 

bajo alquilado a un farmacéutico que había instalado 

en él su establecimiento. 

 

Daba por un lado a la calle y por el otro a un jardín cerrado por paredes chorreantes de 

hiedra y madreselvas. 

 

Esta casa consta actualmente de planta 

baja, tres pisos y se conserva el jardín. La 

planta baja está dedicada a exposiciones, en 

este momento pudimos ver las obras de 

Otto Dix y Lucia López. 

 

Las otras tres plantas nos muestran la 

historia de su vida familiar y política. 

 

Después del Golpe de Estado del 18 de 

julio de 1936 se exilió a Francia donde ya 

lo esperaban su mujer y su hija pequeña, 

María. La mayor Esther que no quiso irse 

con la familia se quedó en A Coruña, 

donde fue detenida maltratada… y 

encarcelada hasta que en 1954 recuperada 

la libertad se marchó a México. 

 

Cuando la ocupación Nazi, la familia 

Casares tuvo que irse a Londres por 

seguridad. Su salud estaba muy minada  

por la tuberculosis y después de regresar a 

Francia murió en París en 1950. 

 



Numerosas fotos recrean su vida y la historia de nuestro país. 

Frases textuales de él las hay por las paredes… 

 

“Es necesario hacer 

ciudadanos, hombres libres 

que vayan detrás de una 

idea y no de un hombre” 

 

“Procuro tener siempre el 

conocimiento de las cosas 

para ponerles remedio 

oportuno si llega a tiempo, 

rápido a ser posible, 

enérgico siempre que lo 

merece” 

 

“Lo primero que hay que combatir es el escepticismo” 

 

La hija menor, María Casares exiliada en Francia igual que sus padres, solo volvió a 

España después de morir Franco, a su ciudad de nacimiento no quiso volver, le hacía 

recordar lo mal que lo había pasado en su infancia, Era expresiva, inteligente, 

conversadora, atractiva, se dedicó al arte de la interpretación sobre todo en el teatro y 

menos en el cine. 

Pudimos pasar por las distintas dependencias de la casa y observar las fotos y objetos 

que se conservan de la época. La primera bandera de la Republica, documentos, 

distintas imágenes de “la niña de la Republica” como la llamaban, placas de las escuelas 

infantiles; primero de niños y niñas y después mixtas…  

 

En las escuelas antes de la Republica los niños se separaban por sexo y durante la 

Republica se instauró la enseñanza mixta.  

 

El sillón que primero utilizó Manuel Azaña y después Casares Quiroga (con quien 

siempre tuvo una gran amistad) está en un sitio de honor al lado de un busto de Casares 

 

“Cultura, libertad, educación, democracia, igualdad, voto, mujer…eran las palabras que 

nos indican cómo era la personalidad de Santiago Casares Quiroga. 

 

No olvidemos: “Un Pueblo sin Memoria, es un Pueblo sin Historia” 

 

Por B. Franco 

 
 


