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Historia de la Abadía de San Galo 

Alrededor del año 612 un grupo de monjes 
irlandeses, bajo el liderazgo de Columbano, 
llegó al Lago de Constanza. 
En Bregenz (Brigantium), los monjes 
hicieron campaña por el renacimiento y el 
cultivo de la fe cristiana y contra las 
costumbres paganas. 
En Arbon (antiguo fuerte romano Arbor 
Felix) encontraron una parroquia cristiana. 
Gallus, miembro del grupo, se enfermó y se 
quedó atrás mientras Columban y sus 
compañeros cruzaron los Alpes. En Bobbio 
(Italia) Columban fundó un monasterio 
donde murió en 615. 
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San Galo y San Columbano 

cruzando el Lago de Constanza 



Historia de la Abadía de San Galo 

San Galo quería pasar su vida en la 
soledad del bosque, sirviendo a Dios. 
En el valle de Steinach San Galo tropezó 
sobre una raíz, lo cual tomó como una 
señal de Dios. Decidió quedarse en ese 
lugar, aproximadamente 20 km al sur del 
Lago de Constanza: „Haec requies mea, 
hic habitabo.“ 
Según la leyenda San Galo encontró un 
oso, al cual le ordenó traerle madera para 
hacer un fuego. En cambio San Galo le dio 
una libreta al oso y le ordenó que no le 
hiciera daño a ningún humano ni a ningún 
animal. 
El oso adorna el escudo de la ciudad de 
San Galo. 
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El encuentro de San Galo 

con el oso (tallado en márfil) 



Historia de la Abadía de San Galo 

Después de la muerte de San Galo se 
construyó un monasterio en el lugar de su 
acción. 
El Abad Otmar (689-759) hizo construir el 
edificio del monasterio y la iglesia e introdujo 
la regla benedictina. Esta se mantuvo hasta 
la abolición del monasterio en 1805. 
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Imagen representativa del plan del 

monasterio de San Galo, hecho alrededor 

del año 825. 



Historia de la Abadía de San Galo 

En 818 el monasterio logró la 

independencia de Constanza y se hizo 

«abadía imperial» con elección libre de 

Abad desde 833. 

En 926 sucedió una invasión de ejércitos 

húngaros. La inclusa Wiborada había 

advertido a los monjes de este peligro. Los 

monjes y los tesoros del monasterio se 

pusieron a salvo. Sin embargo, Wiborada 

encontró la muerte, no queriendo salir de 

su cubículo. 
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Ilustración de la intrusión al cubículo de 

Wiborada y de su muerte 



Historia de la Abadía de San Galo 

Entre los siglos IX y XI fue la época de 

máximo florecimiento del monasterio. El 

monasterio poseía terrenos extensos. 
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Historia de la Abadía de San Galo 

Alrededor del monasterio iba creciendo un 

asentamiento de laicos, el cual se protegió 

con un muro anular ya en la segunda parte 

del siglo X. 

A partir del fin del siglo XI se mencionó una 

CIVITAS. 
 

• 1170 Derecho mercantil  

• 1228 Fundación de un hospital 

• 1281 Carta real de libertad de Rodolfo I. 

de Habsburgo 

• 1312 Conclusión de un trato con Zúrich, 

Schaffhausen y Constanza 

• 1451 «Ciudad imperial» y miembro 

asociado a la Confederación Suiza. 
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Historia de la ciudad de San Galo 

El crecimiento económico de la ciudad lo 

debe a la industria de la tela de lino. Los 

campesinos producían las materias primas 

(lino y cáñamo) y se encargaban de hilar y 

de tejer. La ciudad comercializaba la tela 

de lino abatanándola, blanqueándola y 

tiñiéndola. 

Los destinos de exportación se extendían 

de Valencia en España hasta Varsovia en 

Polonia (florecimiento en el siglo XV, 

decadencia en el siglo XVIII). 

La industria de algodón, especialmente la 

industria de bordado tomó el lugar de la 

industria de la tela de lino (florecimiento en 

el siglo XIX). 
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Blanqueo de tela de lino en espacios abiertos  

(„campos de blanqueo“) alrededor de la ciudad. 



Historia de la ciudad de San Galo 

En 1354 se documentó por primera vez un 

alcalde de la ciudad de San Galo. 

La organización política de la ciudad se 

desarrolló durante varios siglos. El 

«consejo menor» incluía al alcalde, ex-

alcalde y corregidor imperial, como a los 

representantes de las seis corporaciones 

de artesanos y consejales adicionales. 

Las seis corporaciones eran las de los 

tejeros, herreros, molineros, sastres, 

zapateros y carniceros. Adicionalmente 

también formaba parte del consejo la 

sociedad «Nothenstein» (comerciantes). 
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Escudo doble con aguila imperial y corona 



Historia de la ciudad de San Galo 
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Saledizo „Al oso“ „El aire de ciudad hace libre!“ 



Historia de la ciudad de San Galo 

La iglesioa de San Lorenzo tenía función 
de una iglesia parroquial. En ella se 
celebraban las misas para los creyentes de 
la ciudad y sus alrededores. Aquí también 
se celebraban las reuniones de los 
ciudadanos y las elecciones del alcalde. El 
«municipio de ciudadanos de San Galo» 
sigue con esta tradición hasta hoy en día. 
Las reuniones de los ciudadanos se 
celebran una vez al año en la iglesia de 
San Lorenzo. 
En la Edad Media se conservaba en la 
iglesia la escarcha de la tela de lino. 
(medida de base de la industria de la tela 
de lino). En la torre estaba apostada una 
guardia de la ciudad. 
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Historia de la ciudad de San Galo 

Joaquín de Watt (VADIANUS), era el hijo 
de una familia adinerada de comerciantes. 
Después de sus estudios en el extranjero 
retornó a San Galo como médico 
municipal. También era filólogo e 
historiador. En 1526 fue elegido como 
alcalde para el primero de sus nueve 
turnos. 
En 1524 el «consejo grande» ordenó a los 
creyentes de San Lorenzo que alinearan 
sus misas estrictamente con el Evangelio. 
En 1527 con la decisión del consejo mayor 
siguió el paso a la Reformación. Se 
prohibió a los ciudadanos la asistencia a 
misas católicas. 
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Se considera Vadian como el reformador de la ciudad de 

San Galo. 



Historia de la ciudad de San Galo 

En 1566 se terminó la construcción de un 

muro partidor, el cual separó el barrio 

católico de la abadía del terreno gobernado 

por la ciudad protestante hasta 1798. 
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Historia de la ciudad de San Galo 
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Abadía 

Alcaldía 

(Sede del     

«municipio de 

ciudadanos») 

San Galo 1642 

(Plano de Merian) 



Historia de la ciudad de San Galo 

En el transcurso del sigo XIX se derribaron 

los antiguos muros de la ciudad. La 

necesidad  de espacio (florecimiento 

económico del tiempo del bordado) llevó a 

muchas actividades de construcción fuera 

del centro histórico. Se construyó encima 

de los antiguos campos de blanqueo y 

también las comunidades vecinas crecieron 

mucho. 
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Historia de la ciudad de San Galo 

El crecimiento económico llevó a un 
engranaje cada vez mayor de los 
municipios independientes en el terreno de 
la ciudad actual. 
En 1918 se hizo una unificación de la 
ciudad: San Galo, Straubenzell y Tablat se 
unificaron al municipio político de San Galo. 
Los «municipios de ciudadanos» 
mantuvieron su independencia. Hoy existen 
todavía dos «municipios de ciudadanos» en 
el territorio del municipio político de San 
Galo. 

El «municipio de ciudadanos San Galo» 
(inclusive el antiguo «municipio de 
ciudadanos de Rotmonten» y el antiguo 
«municipio de ciudadanos de 
Straubenzell») y el «municipio de 
ciudadanos de Tablat». 
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Straubenzell 
Tablat 

Territorio histórico de la ciudad de San Galo con el centro 

histórico y alrededores adentro de la marca por cuatro 

cruceros en las carreteras de salida, hoy Nestweiher, 

Zürcher Strasse, Langgasse, Hagenbuchstrasse. 



Historia del cantón de San Galo 

Hasta el fin del siglo XVIII existían varios 

sistemas de gobernación en la región 

alrededor de la ciudad de San Galo : 

Ciudad de San Galo (aliada con la 

Confederación Suiza como miembro 

ascociado) 

Abadía de San Galo (aliada con la 

Confederación Suiza como miembro 

asociado) 

Área de súbditos de la abadía de San Galo 

Appenzell  

Áreas de súbditos de miembros particulares 

de la Confederación Suiza. 

Gobiernos comunes (áreas de súbditos de 

varios miembros de la Confederación Suiza) 
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Historia del cantón de San Galo 

La revolución francesa llevó también a la 

caída del «Antiguo Régimen» en la 

Confederación Suiza. 

El 29 de abril 1798 la ciudadanía de la 

ciudad de San Galo aceptó la constitución 

helvética en su reunión en la iglesia de San 

Lorenzo. El 1 de mayo 1798 se izó la 

bandera helvética en la torre de la iglesia. 

Se buscaron varias soluciones para un 

nuevo orden espacial en la Suiza oriental, 

entre otras cosas a través de la fundación 

de un tal cantón «Säntis». 

En 1803, después de una mediación por 

Napoleón, se fundó el cantón de San Galo. 
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Almuerzo de ciudadanos después del juramento sobre la 

constitución helvética del 30 de agostoo 1798 en «Oberer 

Brühl», hoy el parque del instituto cantonal. 



Historia del «municipio de ciudadanos de San 

Galo» 

Durante mucho siglos se distinguía 

claramente entre ciudadanos y otros 

habitantes de la ciudad. 

Los ciudadanos participaban en los bienes 

del municipio y tenían sus derechos 

políticos que se habían ido ganando. 

Sólo la época de la Revolución Francesa 

hizo que bajo el lema de «libertad, 

fraternidad e igualdad» los derechos 

políticos estuvieran disponibles para todos 

los habitantes del nuevo municipio político. 
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Historia del «municipio de ciudadanos de San 

Galo» 

Los antiguos municipios de ciudadanos 
siguieron existiendo en nuestro cantón. El 
dualismo de «municipio político = 
‘municipio de habitantes’ vs. ‘municipio de 
ciudadanos’» tiene su origen en el inicio del 
siglo XIX.  
El municipio de ciudadanos de San Galo se 
considera como sucesor de la antigua 
ciudad imperial y república de San Galo. Se 
amplió por los antiguos municipios de 
ciudadanos locales Rotmonten (2009) y 
Straubenzell (2015). 
La constitución cantonal de 1831 estableció 
la separación de municipios políticos y de 
municipios de ciudadanos. 
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Historia del «municipio de ciudadanos de San 

Galo» 

La separación de tareas y de bienes entre 

el municipio político y el municipio de 

ciudadanos tuvo lugar en el acta del mes 

29 de yermo (junio) de 1832. 

En 1831 la ciudad de San Galo contaba 

con 9301 habitantes: 85% protestantes, 

15% católicos; 50% ciudadanos de la 

ciudad, 40% demás suizos y 10% 

extranjeros. 

Sólo en la Constitución Federal de 1874 se 

concedieron los derechos políticos a nivel 

municipal y cantonal a todos los 

ciudadanos Suizos residentes en un 

municipio. 
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Acta de separación de 1832 



Historia del «municipio de ciudadanos locales de 

San Galo» 

Los municipios de ciudadanos son 
corporaciones personales de derecho 
público, cuyos miembros tienen el mismo 
derecho del municipio de ciudadanos. 
Para los municipios de ciudadanos en los 
cantones se usan términos diferentes. Hoy 
los diferentes tipos de municipios de 
ciudadanos muestran grandes diferencias 
en cuanto a su organización, sus poderes y 
actividades. Los municipios de ciudadanos 
pueden participar en el otorgamiento del 
derecho de ciudadanía municipal, 
frecuentemente participan en las áreas 
culturales y sociales, dirigen hospitales y 
residencias y cuidan terrenos. 

www.ortsbuerger.ch 
Vista sobre San Galo desde Bernegg, 1832 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 

¿De dónde venimos?  

El municipio de ciudadanos locales de San 

Galo se considera el sucesor de la antigua 

ciudad imperial y república de San Galo. Se 

amplió por los antiguos municipios de lugar 

Rotmonten y Straubenzell. Nuestras raíces 

históricas son legitimación y mandato al 

mismo tiempo para nuestras actividades. 
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Extracto del ideario del municipio de ciudadanos de 

San Galo 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 

¿Quiénes somos?  
Nos consideramos un grupo de empresas 
modernas e instituciones con tradición en 
la ciudad de San Galo. Con nuestros 
medios cumplimos tareas sin fines 
lucrativos, tareas culturales y más tareas 
de interés público [1]. Nuestros servicios 
benefician el público. 
 
[1] Art. 93 de la constitución cantonal de 
San Galo. 
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Extracto del ideario del municipio de ciudadanos de 

San Galo 

 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 

¿Cómo nos desarrollamos? 
Nuestras empresas e instituciones actúan 
de forma autónoma según objetivos 
previstos. Forman parte de la marca de 
calidad «municipio de ciudadanos locales 
de San Galo». Queremos generar ingresos 
y ganancias para asegurar el desarrollo 
dinámico del municipio de ciudadanos 
locales y el cumplimiento de nuestras 
tareas. La satisfacción de nuestros clientes 
es nuestro objetivo principal. Valoramos la 
confianza que nos llega en forma de 
donaciones y legados ya que no contamos 
con ingresos como impuestos. 
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Extracto del ideario del municipio de ciudadanos de 

San Galo 

 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 
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Consejo de ciudadanos 
Presidente del consejo de ciudadanos 

Salud y edad (incl. clínica geriátrica)  

Economía forestal e industria maderera 

Cultura y educación 

Bienes raíces y zonas recreativas 

Servicios centrales 

Actividades de promición y mandatos 
(Fundaciones, fondos autónomos, museos) 

Áreas de negocios 

 e actividades 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 
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El centro de competencia «salud y edad» consta de la residencia para la tercera edad de Singenberg, de la 

residencia asistida «hospital de ciudadanos» con residencia de ancianos y residencia asistida, y de la clínica geriátrica 

San Galo, cuyo concepto es el más avanzado del cantón de San Galo. 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 
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1‘201 ha de area forestal 

 10’800 fm «Hiebsatz» 

El área de negocios «economía forestal e industria maderera» se basa en los terrenos significantes que 

pertenecen al municipio de ciudadanos locales. Es el cuarto más grande propietario de bosques en el cantón de San 

Galo. Los bosques son cuidados por un ingeniero de bosques y dos  guardabosques de la empresa forestal del 

municipio de ciudadanos locales de San Galo. 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 
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La calefacción local de la serrería municipal S.A. abastece las residencias de calor gracias al fuego de virutas de 

madera. El rendimiento anual es de aproximadamente 4.5 millones de kWh. Como cumbustible se queman unos 6’500 

Sm3 de virutas de madera por año. 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 

El archivo de la ciudad del municipio de ciudadanos 

en el edificio de la biblioteca cantonal de VADIANA es un 

archivo histórico con actas (vea: Chartularium 

Sangallense), protocolos de consejos y escrituras 

adicionales después de la fundación de la ciudad hasta 

1799, y también es un archivo moderno del municipio de 

ciudadanos. 

 

La colección “Vadianische Sammlung” del municipio 

de ciudadanos se encuentra como depósito permanente 

en la biblioteca cantonal de VADIANA. 

El corazón son la biblioteca y el legado del humanista, 

reformador, alcalde, médico municipal y cronista Joaquín 

de Watt, llamado Vadian, con su colección de cartas, 

cuyos 4‘000 autógrafos representan el mundo erudito del 

siglo XVI. Contiene también aproximadamente 100 

escrituras manuales medievales. En los contenidos 

modernos de la colección vadiana dominan crónicas, 

documentos e ilustraciones sobre la historia de San Galo. 
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Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 
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El área de negocios „bienes raíces“ (628 ha de bienes) comprende seis restaurantes en San Galo, una viña en Thal, 

aproximadamente 20 bienes agrícolas de arrendamiento profesional y un número de residencias. 

 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 

En el edificio histórico de 

“Stadthaus” en 

Gallusstrasse 14 se 

ofrecen los servicios 

centrales (secretaría, 

recursos humanos, 

contabilidad y finanzas 

etc.).  
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Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 
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Las reuniones de los ciudadanos tienen lugar en la iglesia municipal de San Lorenzo. 

La excursión con ca. 900 participantes se realiza cada año en el área recreativa alrededor de San Galo. 



Información sobre el «municipio de ciudadanos de 

San Galo» hoy 
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El área de negocios „mandatos“ atiende un gran número de fundaciones, fondos e instituciones culturales 

(participación fundamental en tres fundaciones de los museos en San Galo, asociación de escuela natural, sociedad 

de reserva de fauna salvaje, fundación de creación de arte en la Suiza oriental y muchos más). 

 



Enlaces… 

http://www.ortsbuerger.ch/ 

Página web del municipio de ciudadanos de San Galo 

http://www.svbk.ch/ 

Asociación suiza de municipios de ciudadanos y corporaciones 

http://www.vsgog.ch/ 

Asociación de municipios de cuidadanos y corporaciones de San 

Galo  
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