


En el Norte de la provincia de A Coruña, las
comarcas de Ferrol y Ortegal constituyen un
espacio de excepcional interés turístico,
donde el visitante podrá gozar de magníficas
playas, descubrir los mayores acantilados de
Europa y visitar una ciudad de indudable
atractivo como Ferrol.
Actualmente, están integrados en el Plan de
Dinamización de Producto Turístico que abar-
ca las comarcas de Ferrol y de Ortegal, los
ayuntamientos de Ares, Cedeira, Fene, Ferrol,

Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San
Sadurniño, As Somozas y Valdoviño (comar-
ca de Ferrol) y los de Cariño, Cerdido, Mañón
y Ortigueira (en la comarca de Ortegal). La
financiación por parte del Gobierno Central y
de la Xunta de Galicia y el apoyo de los quin-
ce ayuntamientos involucrados busca la
potenciación turística de la zona basada en la
calidad y la modernización del sector.
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Estas tierras septentrionales, dentro del litoral
conocido como Rías Altas, se caracteriza por
un clima suave, de inviernos templados y
húmedos, y veranos frescos, que permiten
disfrutar de unas temperaturas muy agrada-
bles en la temporada estival. Este hecho atrae
cada vez a un mayor número de visitantes,
huyendo de las altas temperaturas propias del
verano.
Pero no sólo el clima es benigno. El paisaje
es uno de los principales recursos de Ferrol y
Ortegal. Entre la Ría de Ferrol y la Ría de O
Barqueiro (en el límite con la provincia de
Lugo), la costa le ofrece al viajero una gran
diversidad. La Ría de Ferrol, un puerto de
excepcionales condiciones naturales, consti-
tuye un lugar de visita inexcusable, donde
podremos realizar diversas rutas de senderis-
mo que combinan los elementos naturales y
humanos del paisaje.
Entre Ferrol y Valdoviño el litoral nos regala
hermosas y largas playas de arena fina. Al
norte de Valdoviño, la costa está formada por
impresionantes acantilados, que culminan en

Vixía de Herbeira, un espectacular mirador
sobre el Atlántico, a más de 600 metros sobre
el mar. Aquí la sierra de A Capelada cae en
vertical sobre el litoral, lo que explica el ori-
gen de Cabo Ortegal y de la Punta da Estaca
de Bares, ambos imponentes promontorios
rocosos que avanzan en el mar varios kilóme-
tros. Estaca de Bares, de gran valor estratégi-
co, es el punto más septentrional de la
Península Ibérica.
Los ríos, que descienden abruptamente
desde la sierra hacia el mar, se abren paso
por estrechos y encajados valles. En su des-
embocadura, dan origen a varias de las más
pintorescas rías gallegas, como las de
Cedeira, Ortigueira u O Barqueiro. Aunque
son menos conocidas que las Rías Baixas, las
Rías Altas encierran una belleza sutil, diferen-
te, más atlántica.
La riqueza avícola de las zonas húmedas de
los alrededores intermareales, una topografía
de grandes contrastes y la abundancia de la
pesca y el marisqueo son grandes alicientes
para el visitante. Todo esto sin olvidar un
buen número de pequeñas y recogidas playas
en este tramo de costa, así como el gran
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atractivo de villas marineras como Cedeira,
Cariño, Ortigueira u O Barqueiro, donde
podemos admirar una sobria y característica
arquitectura popular.
Como en toda Galicia, las fiestas y romerías
permiten disfrutar de la tradicional hospitali-
dad gallega en un contexto lúdico. En el ayun-
tamiento de Cedeira se celebra la conocida
Romería de San Andrés de Teixido (a donde
según la tradición “va de muerto, quien no fue
de vivo”), conmemoración de la secular pere-
grinación al referido santuario, en plena
Sierra de A Capelada, en la montaña, pero al
mismo tiempo a la orilla del mar.
Otra de las celebraciones famosas es la
Procesión Marítima da Virxe do Carme, que
se celebra en Cariño, así como en otras loca-
lidades costeras. Así mismo, en los últimos
años, el Festival do Mundo Celta de
Ortigueira constituye, en el mes de Julio, un
punto de encuentro de millares de jóvenes,
procedentes de toda la Península y del resto
de Europa, que conmemoran el legado céltico
de Galicia a través de la música.
El interior se encuentra menos poblado que el
litoral. Frente a la importancia de la pesca,

aquí predomina el aprovechamiento forestal
de la ganadería. Son tierras de una gran rique-
za histórico-artística. El castillo de Moeche
(escenario de las Guerras Irmandiñas) es uno
de los principales atractivos, al igual que la
gran diversidad de iglesias románicas que
encontramos, o las Escuelas de Indianos en
ayuntamientos como el de Mañón.
La gran referencia urbana de esta parte del
litoral gallego es Ferrol. Se trata de una ciu-
dad sorprendente, en la que la presencia del
mar es constante. Ferrol ha sido siempre una
ciudad vinculada a la Corona, y uno de los
puertos más importantes del Estado, hecho
que se ha reflejado históricamente en la rique-
za de su historia urbana. El Barrio da
Magdalena, construido según un plano en
cuadrícula, es un estupendo ejemplo de urba-
nismo ilustrado. Podremos deleitarnos pase-
ando por él y admirando las características
casas con galerías y los edificios modernis-
tas, construidos por las familias burguesas de
comienzos del siglo XX. La ciudad y sus alre-
dedores tienen un enorme atractivo para el
visitante, y son un buen colofón para un reco-
rrido por esta parte de Galicia.
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Las buenas condiciones de esta amplia co-
marca y su carácter costero son factores deci-
sivos que explican la presencia remota de
numerosos asentamientos humanos. Restos
diversos del Paleolítico, Neolítico y Mega-
lítico, así como numerosos depósitos cas-
trenses (ss. VI a.C.-II d.C.) y vestigios galai-
co-romanos así lo evidencian. Incluso existen
indicios de actividad comercial fenicia en el
puerto de Bares. Durante la ocupación roma-
na la extracción de minerales fue una cons-
tante, favoreciendo la transformación y apari-
ción de pequeños núcleos de población indí-

gena dedicados a su explotación.
En los primeros siglos medievales esta zona
fue cristianizada, si bien son escasas las refe-
rencias históricas relativas al período suevo y
visigodo. Por aquel entonces también se fra-
guaría el vínculo histórico de los territorios de
Ferrol y Ortegal con la diócesis mindoniense,
que llega hasta nuestros días.
Conforme avancen los siglos XI y XII se
observa el interés que la expansión agraria de
los valles interiores, y la comercial y pesque-
ra de la costa, despertó entre los monasterios,
conventos y casas señoriales laicas. Así se
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explica el potencial económico de monaste-
rios como Xuvia (Narón) o incluso Caaveiro
(situado ya en la inmediata comarca del
Eume), a los que en los siglos posteriores se
añadirían los conventos franciscanos de
Ferrol y Montefaro (Mugardos) y el dominico
de Ortigueira. Puertos como el de Neda y
Ortigueira disfrutaron también de una mayor
importancia desde el siglo XIII, dedicados a
actividades pesqueras, comerciales y de
construcción naval, al mismo tiempo que en
estos y en otros puertos de ambas comarcas
desembarcaban a menudo peregrinos que se
dirigían después a pie hasta Compostela.
Sobre las tierras de Cedeira ejercieron su
dominio los condes de Traba, si bien sería ya
a partir del siglo XIV cuando el fortalecido
linaje de los Andrade destacase como la casa
señorial más poderosa de la zona –comen-
zando con Fernán Pérez de Andrade O Bo-
logrando expandir su dominio por estas

comarcas. Con la llegada del siglo XV esta
nobleza laica logró aumentar sus beneficios a
costa de la usurpación de rentas y derechos
fiscales a la Iglesia, al convertirse en demagó-
gicos protectores -encomendeiros- de mo-
nasterios y conventos.
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LA PRIMERA GUERRA IRMANDIÑA
La Edad Media se resistió a terminar en Galicia sin que se produjese el estallido de las dos
Guerras Irmandiñas, puntos álgidos de aquel convulso siglo XV: la opresión sobre los campesi-
nos y los abusos derivados de las propias confrontaciones militares entre los diversos nobles ori-
ginaban un malestar social en toda Galicia; hacia 1431 se manifestó violentamente en los territo-
rios pertenecientes a los Andrade, mientras que entre 1466 y 1669 sería ya el impulso de las
hidalguías urbanas el que lograse que una nueva y reforzada ola de ataques contra el poder nobi-
liario se extendiese por toda Galicia. Fue debido a un hidalgo ferrolano, Roi Xordo, el acaudilla-
miento de la llamada Irmandade Fusquenlla, propiciando la Primera Guerra Irmandiña (1431-
1437). Al frente de los descontentos vasallos de Nuno Freire de Andrade o Mao procedentes de
Ferrol, Pontedeume y Vilalba, Roi Xordo dirigió el ataque al castillo de Moeche, donde se había
refugiado el noble; éste logra huir a Compostela, y las huestes de Roi Xordo se asientan enton-
ces en Pontedeume, incrementadas con más vasallos procedentes de Lugo y Mondoñedo. Tras
unas frustradas conversaciones con las que el arzobispo de Santiago buscaba la pacificación y
retirada de los sublevados, el propio prelado atacó a los miembros de la hermandad cuando se
disponían a encaminarse a la ciudad apostólica para apresar a Nuno Freire. En 1437 cae final-
mente derrotada la Irmandade Fusquenlla a manos de un ejército compuesto por las tropas del
arzobispo compostelano, del corregidor real de aquellas comarcas y del propio Andrade, murien-
do Roi Xordo en el asedio de la fortaleza de Pontedeume donde resistían los últimos Irmandiños. 7

Entre los siglos XVI y XVIII las comarcas de
Ferrol y Ortegal mantuvieron, en líneas gene-
rales, la dinámica demográfica y económica
iniciada en los siglos finales de Medioevo. Si
hasta ese momento habían sido las casas de
Andrade y Sarmiento las más destacadas de la
zona, en esta época serán sus sucesoras
(Marqueses de San Sadurniño y de Astorga,
respectivamente) quienes mantengan los pri-
vilegios sociales y jurídicos en estas tierras.
En el siglo XVII los reyes Austrias le conce-
dieron a Neda los Fornos de Provisión, cono-
cidos también como Fábricas do Biscoito o
Casas Reais, encargados de producir el pan y
las galletas para la Marina española. Y ya a lo
largo del siglo XVIII los catalanes fundaron
industrias de salazón de pescado en varias

zonas costeras, lo que supuso un importante
incentivo comercial.
Debido a la política expansionista y militar de
la Corona Española desde el siglo XVI, la ría
de Ferrol consiguió progresivamente un des-
tacado papel estratégico para los navíos de la
Armada, dadas sus adecuadas condiciones
naturales: boca estrecha y fácilmente contro-
lable, para abrirse después hacia el interior y
facilitar así las maniobras navales y de honde-
ado. Pero sería sobre todo con el nuevo
rumbo político propiciado por los Borbones a
lo largo del siglo XVIII cuando Ferrol iniciase
el despegue como núcleo militar referencial
en toda la Península; así, en 1725 el rey Felipe
V designaba a esta villa para la instalación de
los grandes Astilleros del Norte de España, si



bien fue con Fernando VI cuando Ferrol se
convirtió en sede del Departamento Marítimo
(1749); se dispuso entonces la mudanza del
Astillero y del Arsenal desde la ensenada de A
Graña (donde habían empezado a ser cons-
truidos) para la zona de Esteiro, con el objeto
de poder alcanzar la envergadura deseada por
el gobierno, y que los habría de reconocer
como los más modernos de Europa a finales
de aquel siglo. Precisamente sus buenas cua-
lidades y situación permitieron que, en 1800,
sus defensores pudieran rechazar el ataque
del ejército inglés que pretendía su conquista
por tierra desde Doniños.
Como consecuencia del establecimiento de
los arsenales de Ferrol, en las tierras de Neda
y Narón se crearon en el siglo XVIII una serie
de complejos fabriles, sobre todo dedicados a
la obtención de harinas de diversos tipos en
numerosos molinos, así como también a la
producción textil. Y ya hacia 1767, las llanu-
ras de Valdoviño se convirtieron en las prime-
ras tierras europeas en acoger plantaciones
de patatas traídas de América: el éxito en su
cultivo y la rápida expansión del mismo
supondría un avance extraordinario para la

subsistencia de la población, semejante a la
también experimentada desde años atrás con
la importación del maíz.
Además de la Guerra de Independencia, otro
episodio destacado en el siglo XIX fue la
Exclaustración y Desamortización de Men-
dizábal: en 1835 el monasterio de Xuvia y los
conventos mendicantes de Ortigueira, Montefaro
y Ferrol fueron abandonados, comenzando un
lento período de arruinamiento o, en el mejor
de los casos, de dedicación de sus antiguos
edificios a usos públicos. En las zonas coste-
ras las nuevas industrias conserveras se
sumaron a las empresas de salazón, comple-
tando así un panorama de tenía en la pesca y
en la construcción naval su principal referen-
te. Todo esto en su conjunto permitió que las
villas fueran creciendo, caso evidente de
Ferrol y Ortigueira, dotándose con más servi-
cios. Y también va a ser a mediados de este
siglo XIX cuando surjan las tradicionales
sociedades culturales de índole burguesa,
caso de los Liceos y Sociedades Recreativas,
de los casinos y de los mismos teatros que
aparecen en los núcleos más poblados.
Mientras tanto, las zonas rurales se verían
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atraídas por el movimiento agrarista de la
segunda mitad del siglo.
Coincidiendo con la puesta en marcha del pri-
mer buque impulsado por máquinas de vapor
que se había construido en sus astilleros, la
reina Isabel II visitó la villa de Ferrol, eleván-
dola después a la categoría de ciudad. En esta
época continuaba generando moneda la Real
Fábrica de Moneda de Xuvia (Narón), fundada
por Fernando VII, sin olvidar en las mismas
tierras de Narón y Neda el impulso que alcan-
zaron al mismo tiempo las fábricas de curti-
dos o de planchas de cobre. En 1881 el rey
Alfonso XII asistía a la botadura del primer
barco con casco de hierro, y ya en 1912
Alfonso XIII hacía otro tanto con respecto al
primer acorazado. Sin embargo, desde las
últimas décadas del siglo XIX la crisis econó-
mica generalizada en estas comarcas obligó a
muchos de sus habitantes a emigrar al otro
lado del mar; y precisamente fueron los india-
nos enriquecidos en lugares como Cuba los
que contribuirían a una cierta revitalización
desde finales del siglo XIX, gracias a las
remesas de dinero que enviaban desde la
emigración, impulsando además la edifica-
ción de suntuosas casas, rodeadas de exóti-

cos jardines, así como de numerosas escue-
las para la mejor formación de los niños.
Durante el siglo XX la riqueza pesquera se
mantuvo como principal recurso económico
de los ayuntamientos costeros. En la segunda
mitad del siglo XX Ferrol alcanzó un notable
impulso socioeconómico gracias al estableci-
miento en los años cuarenta de las empresas
de Astano y Bazán (actualmente unificadas en
Navantia), llegando a convertirse en unos de
los astilleros más importantes de Europa. Es
entonces cuando crece la urbe hasta alcanzar
los más de 80.000 habitantes hacia finales de
los años setenta, justo antes de la reconver-
sión industrial de la década de los ochenta.
En la actualidad tanto Ferrol como toda su
amplia área de influencia están potenciando
los nuevos sectores económicos e industria-
les, además de experimentar una notable
reactivación de sus puertos; todo esto, unido
a la mejoría generalizada en las comunica-
ciones terrestres, está permitiendo que las
comarcas de Ferrol y Ortegal se presenten con
un gran potencial económico y turístico, sin
dejar de mantener esa identidad propia que
delata al mismo tiempo un pasado intenso y
un presente acogedor y dinámico.
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Comarca de Ferrol

ARES

Las calles del puerto de la villa de ARES toda-
vía conservan el sabor popular del puerto
pesquero de antaño, flanqueadas por las tra-
dicionales casas de colores contrastados, con
dos plantas y gran balcón para colgar las
redes. La iglesia parroquial de San Xosé,
barroca, y las casas indianas de Pascual
Martínez y Minerva en Barracido completan
este conjunto, al que se puede añadir la ermi-
ta de Nosa Señora da Mercé en O Chanteiro:
fundada en la segunda mitad del siglo XIV,
conserva todavía su portada gótica presidida
por la Virgen con el Niño.

De la primitiva fábrica gótica del convento
franciscano de Santa Catarina de Montefaro
subsiste una portada, con interesantes capite-
les con episodios de la vida de San Francisco.
Ya de época barroca son los dos sencillos
claustros clasicistas, además de la nueva
iglesia conventual, construida hacia 1720 y
remodelada a principios del siglo XX.

El puerto de REDES resulta uno de los lugares
más pintorescos de estas costas ferrolanas;
sus casas, edificadas en la misma orilla del
mar, asoman sus porches sobre las aguas
para servir de embarcaderos a las barcas de
pesca. Tampoco faltan viviendas indianas de
sabor ecléctico y modernista (Casa de Paco
Bello, 1915; Casa Santa Amalia, 1919).
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EL SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
EL SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO se sitúa en la pendiente de uno
de los acantilados originados por la Sierra de A Capela. La tradición señala
que el apóstol san Andrés, receloso de que tantos peregrinos fuesen a
Compostela a visitar los restos de Santiago el Mayor y que casi ninguno se
acercase a su santuario, le expone sus quejas a Jesucristo; Éste, conmovido,
le concede a Andrés la prebenda de que irá hasta Teixido de muerto quien no
hubiese ido en vida. Diversas prácticas populares son indicativas de cultos
ancestrales, caso de la Fonte do Santo, a la que se le atribuyen poderes de adi-
vinación: después de visitar el templo se debe bajar a la fuente para saber si
san Andrés concederá la petición, considerándose que será cumplida cuando
la miga de pan que el peregrino tira al agua flote. Otro rito, en este caso en
relación con aspiraciones amorosas, consiste en bajar hasta la orilla del mar y
volver a San Andrés con un ramo de hierba de enamorar (clavel marino), del
que suelen colgar los famosos sanandreses (figuritas coloreadas que aluden
simbólicamente al Apóstol en Teixido). Finalmente, tampoco pueden faltar las
tradicionales representaciones en cera de las partes del cuerpo, alusivas al
poder sanador del titular del santuario.

CEDEIRA

CEDEIRA es una de las villas históricas de las
Rías Altas. Ya en la Baja Edad Media despun-
taba gracias a la actividad portuaria y astille-
ra, que se mantuvo hasta el siglo XIX, cuando
empezaron a generalizarse las fábricas de
salazón y las industrias conserveras. Se man-
tienen en Cedeira las estrechas calles, donde
destacan todavía numerosas casas con escu-
dos nobiliarios, y sin que falten las tradicio-
nales galerías. El santuario de San Antonio de
Corveiro (1661) alberga un buen retablo
barroco, además de un interesante crucero

(1746) a su lado. Las ruinas el castillo da
Concepción (siglo XVIII) remiten a la autode-
fensa de los cedeirenses contra los ingleses.

La iglesia de Santa María do Mar es el monu-
mento más destacado de Cedeira; comenzada
bajo los presupuestos del gótico marinero de
la segunda mitad del siglo XV, modificaciones
posteriores respetaron la puerta occidental
con decoraciones hispanoflamencas y las
capillas de la Virgen do Rosario y de la Virgen
do Parto (siglo XVI). En su interior se encuen-
tra el sarcófago tardogótico del caballero
Alonso de Piñeiro.
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FENE

Las mámoas del Monte Marraxón (Sillobre)
muestran la relevancia megalítica de este
ayuntamiento, a la vez que es preciso hacer
mención a las iglesias de San Salvador de
Maniños, de Barallobre y de Sillobre. En el río
Belelle existen todavía numerosos molinos
que estuvieron dedicados al abastecimiento
de las industrias panaderas y de las Fábricas
do Biscoito.

En la villa de FENE, además de la iglesia de
San Salvador (siglo XVII) y de diversas casas
de indianos, cabe señalar la Casa del
Ayuntamiento (Alberto Campo Baeza, 1980).
El popular barrio de San Valentín es testigo
del vínculo industrial de su población con
respecto a las empresas de los astilleros.

FERROL

El barrio de FERROL VELLO constituye el
enclave más antiguo de la ciudad, donde se
conservan algunas viviendas de arquitectura
popular marinera. La neoclásica iglesia do
Socorro (1767) es un buen reflejo de la
expansión urbana del XVIII, al mismo tiempo
que la gran Puerta do Parque (1858) se con-
virtió en el monumental acceso al Arsenal.
Urbanísticamente debe ser destacado el
BARRIO DA MAGDALENA, con una estructu-
ración ortogonal y racionalista –calles parale-
las y perpendiculares- conforme a las formu-
laciones derivadas del pensamiento ilustrado
de la segunda mitad del siglo XVIII. Las
viviendas dejaron también espacio para las
plazas -plaza de Armas o la plaza de
Amboaxe, además de los edificios civiles y
religiosos. Así, el antiguo Hospital da
Caridade, la concatedral de San Xulián, la
iglesia conventual de San Francisco (sustitu-
ta de la medieval) y las capillas de las
Angustias y de Dolores fueron obras perfecta-
mente integradas en el barrio neoclásico. Esta
integración se produjo también con la hermo-
sa Fonte da Fama, o ya en los siglos posterio-

SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO. CEDEIRA

CEDEIRA



res con los monumentos conmemorativos de
personajes destacados, con la Alameda y con
los otros parques y jardines. El Teatro Jofre
(1892) constituye un magnífico ejemplo de la
arquitectura y decoración teatrales del siglo
XIX; ya a principios del siglo XX el Casino
Ferrolano sería el primer edificio de la ciudad
donde se empleó el hormigón armado.
Ambos edificios, al igual que la interesante
Casa Romero (actualmente Banco Simeón),
fueron debidos al arquitecto Rodolfo Ucha,
figura de referencia del Modernismo gallego.
Por aquellos años también se construía el
antiguo Hotel Suizo. Ya en 1952 se levantó la
actual sede del Ayuntamiento en la plaza de
Armas, de gusto historicista neoclásico.

En el BARRIO DE ESTEIRO, el antiguo Hos-
pital de la Marina fue rehabilitado hace unos
años para albergar la Facultad de Humanidades
y otros centros universitarios, al igual que la
Casa do Patín (actual Biblioteca). También en
el Campus Universitario pueden encontrarse
buenos ejemplos de arquitectura contemporánea
de nueva planta, caso del Edificio de Apoio ao
Estudo (Joaquín Fernández Madrid, 1997).

La actual concatedral- de San Xulián es el
edificio religioso neoclásico más destacado
de estas tierras, proyectada por el arquitecto
Julián Sánchez Bort en 1765. Su planta, de
tipo centralizado en forma de cruz griega, está
presidida por una gran cúpula asentada sobre
recios machones, mientras las cubiertas alter-
nan el abovedamiento de cañón con el de
cúpulas vaídas.

Con un lenguaje similar de formas clasicistas
depuradas, la iglesia conventual de San
Francisco fue edificada en 1757, con planta de
cruz latina de tres naves, tribunas y cúpula
sobre el crucero. Como en el caso de la iglesia
de San Julián, también su fachada es un sober-
bio ejemplo de equilibrio en la combinación de
estructuras y componentes decorativos.

Originario de finales del siglo XVI, el castillo
costero de San Felipe fue ampliado y reforzado
en sus defensas en 1732, bajo la dirección del
ingeniero La Ferrière, se construyó entonces un
hornabeque, gran parte del foso y una batería
baja, además del proyecto de la puerta principal.

14

CONCATEDRAL DE SAN XULIÁN. FERROL

AYUNTAMIENTO DE FERROL



EL ARSENAL DE FERROL
A mediados del siglo XVIII el gobierno espa-
ñol ordenó el levantamiento de un nuevo
Arsenal en la ladera del monte de Esteiro.
Desde los edificios dedicados a la construc-
ción naval y servicios funcionales (Almacén
General y talleres en el Gran Tinglado) hasta
los de carácter militar (la impresionante y
austera Sala de Armas, concebida como
almacén de armamento de los barcos), el
Arsenal de Ferrol constituye un excepcional
conjunto dentro de la arquitectura militar de la
Europa de la Ilustración. La Puerta del Dique,
de la época de Carlos III, conforma el monu-
mental acceso neoclásico a su interior. Por la
parte del mar la Cortina era una zona de bate-
rías de cañones que sobresalía por encima del
agua, completando el carácter defensivo de
los más de 500 metros de murallas. Ya en el
siglo XIX fue realizado el grandioso dique do
Sino, proyectado por el ingeniero Andrés
Comerma e inaugurado en 1879 como uno de
los diques más grandes del mundo. En el edi-
ficio de la antigua cárcel militar de San
Campio se instalaron en 1986 las salas del
Museo Naval y de la Biblioteca da Mariña
(Biblioteca de la Zona Marítima del Cantá-
brico). Ya fuera del recinto del Arsenal, pero
también vinculado a la Armada, destaca en el
barrio de Esteiro el cuartel de Dores, obra
muy notable de la arquitectura militar españo-
la del siglo XVIII, y en la que su arquitecto -
Julián Sánchez Bort- proyectó un interesante
patio de armas asoportalado. A través de este
cuartel se puede acceder a la Porta de Fonte-
longa, único resto que se conserva de las
entradas por mar al recinto amurallado que
defendía la ciudad.
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Debido a su interés histórico y patrimonial, el
conjunto arquitectónico del Arsenal y los cas-
tillos de San Felipe y A Palma conforman en
la actualidad una candidatura para su declara-
ción como Patrimonio de la Humanidad.

MOECHE

Junto con la iglesia barroca de San Xurxo de
Moeche y la antigua capillita y crucero de San
Xiao de Osos, el monumento más destacado
de estas tierras del interior de la comarca de
Ferrol es el castillo de Moeche. Muestra un
recinto amurallado exterior de planta octogo-
nal irregular, de mampostería de pizarra con
refuerzos de perpiaño, sobre el que se eleva la
torre del homenaje; se asienta ésta sobre la
muralla, cumpliendo la labor de bastión pro-
tector de la entrada al patio de armas. Aunque
Moeche fue construido por Fernán Pérez de
Andrade o Bo a finales del siglo XIV, en la

centuria siguiente pasó a los Condes de
Lemos, responsables de su reedificación tras
la Segunda Guerra Irmandiña. El Festival
Irmandiño rememora todos los años el asalto
a la fortaleza por la Irmandade Fusquenlla.

MUGARDOS

La villa de MUGARDOS conserva todavía una
buena alineación de casas típicas en el
Cantón da Mariña, algunas con un aire bur-
gués que le otorga la presencia de las galerí-
as. Estos edificios albergan numerosos res-
taurantes y mesones donde degustar el famo-
so pulpo a la mugardesa. La línea de trans-
porte por barco entre Ferrol y Mugardos,
hasta hace poco tiempo con una gran activi-
dad, se mantiene en la actualidad con un fuer-
te atractivo turístico.

Edificado a finales del siglo XVI y tras una
ampliación en el siglo XVIII, el castillo de A
Palma fue reconstruido hacia 1869, y ya en la
actualidad un proyecto pretende su rehabilita-
ción para un nuevo uso como establecimien-
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to socio-turístico. Cerca de él se levanta el
faro da Palma.

En el puerto de O SEIXO cabe mencionar la
casa natal del pintor Bello Piñeiro, e incluso
los paisajes que éste plasmó en su día desde
el mirador. A la orilla del mar persisten los
restos arqueológicos galaico-romanos de la
villa de Neville.

Merece la pena destacar las construcciones
populares e indianas de gran tipismo salpica-
das por las distintas parroquias de este ayun-
tamiento.

NARÓN

En la ciudad de NARÓN sobresale por su
modernidad la Casa do Concello y, sobre
todo, el nuevo Pazo da Cultura. En este ayun-
tamiento cabe mencionar también la tardogó-
tica capilla de Santa Margarida, con su cruce-
ro al lado, así como el Pazo do Vento. Fue
notable en las tierras de Narón el impulso
constructivo de los indianos emigrados a
Cuba, responsables de hermosas viviendas
modernistas como el Chalet de Antón o la
Casona de Libunca (1918), actualmente un
establecimiento hostelero.

El conjunto monumental más destacado del
ayuntamiento es el monasterio de San Martiño
de Xuvia o de O Couto. Fundado a finales de
la Alta Edad Media, adquirió importancia en
los siglos del románico, cuando la tradición
señala que sus monjes benedictinos escogie-
ron como observancia específica la cluniacen-
se. Hacia finales del siglo XII se procedió a la
edificación de la iglesia monástica, que con

algunas modificaciones -caso de la fachada-
llegó hasta nuestros días. Muestra una planta
basilical de tres naves, rematadas en otros
tantos ábsides semicirculares en la cabecera,
abovedadas. En este triple ábside se conser-
van las ventanas de bella factura románica, así
como los canecillos figurados que soportan la
cornisa. Ya en el interior subsisten los capite-
les originales, y también el sepulcro de
Rodrigo Esquío (finales del siglo XV).

En el siglo XVIII se crea la Real Fábrica de
Harinas; su amplio recinto incluye el impor-
tante molino de mareas de As Aceas, con su
correspondiente represa en la desembocadu-
ra del río Freixeiro, además de diversas
viviendas, almacenes y la casa principal a su
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lado. Con todo, fue el Molino Grande de
Xuvia el que alcanzó la mayor producción de
harina de toda Galicia en el siglo XIX, reci-
biendo trigo procedente incluso de los Países
Bálticos y ultramar; posteriormente sería con-
vertido en fábrica de papel, de tejidos y de
laminados de cobre. También al lado del río
Xuvia se conservan parte de los antiguos edi-
ficios de la Real Fábrica de Moneda, ceca fun-
dada en el reinado de Fernando VII, que se
mantendría en funcionamiento a lo largo de
todo el siglo XIX; río arriba, la conocida como
Presa do Rei -construida en época de Alfonso
XIII- sigue ofreciendo una hermosa panorá-
mica con los árboles asomados sobre el agua. 

NEDA

La villa de NEDA mantiene un cierto encanto
medieval, sin que falten los característicos
soportales de los siglos XVII-XIX. Conserva el
edificio dieciochesco de la antigua Casa
Consistorial, que perdió su uso en 1934 al
pasar la institución municipal al antiguo
Hospital de Peregrinos (siglo XVI con refor-
mas posteriores), amparado por la Torre del
Reloj (1786). En el retablo mayor de la iglesia
barroca de Santa María se sitúa una intere-
sante imagen del Cristo da Cadea, talla del
gótico inglés traída hacia 1550 por John

Dutton, católico huido de Inglaterra. Ya en los
alrededores el Pazo da Mercé (siglo XVIII) y el
denominado Pazo de Isabel II (siglo XIX) mues-
tran la importancia de las actividades fabriles
en estas tierras, tanto en el campo de los cur-
tidos como en los tejidos.

En Neda se sitúa el interesante conjunto patri-
monial conformado por la iglesia parroquial
de San Nicolás, la casa rectoral con partes del
siglo XVI y un cruceiro con una cruz que se
supone del siglo XV. La iglesia de San Nicolás
se empezó a construir en el siglo XIV, conser-
vando de aquella etapa gótica la capilla
mayor, además del sepulcro de Diego Esquío.
Ya en los siglos XVI y XVII le fueron añadidas
sendas capillas funerarias, así como dos bue-
nos retablos barrocos en el XVIII.

La Fábrica Nacional de Cobrearía de Xuvia fue
fundada en 1790 para abastecer de planchas
de cobre a los arsenales de Ferrol, si bien
también se encargó de la fabricación de armas
y de acuñar moneda en el siglo XIX. Constaba
de tres partes bien diferenciadas: el complejo
industrial propiamente dicho, la zona de uso
hidráulico y un sector de arbolado, que toda-
vía se conservan.

SAN SADURNIÑO

En el ayuntamiento de San Sadurniño destaca
el castro das Croas, y sobre todo el Convento
do Rosario, fundado en 1508; aportes barro-
cos fueron modificando las antiguas edifica-
ciones tardogóticas y renacentistas, conser-
vándose en la iglesia conventual los sarcófa-
gos de los fundadores. Los escudos de armas
de la actual torre del Pazo da Marquesa iden-
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tifican el linaje que lo habitó: los marqueses
de San Sadurniño.

La fortaleza de Naraío es uno de los castillos
más destacados de Galicia, evocador de la
relevancia histórica alcanzada por los Andrade
a finales del Medioevo. Su planta irregular de
doce lados se adapta al promontorio rocoso;
por encima de sus murallas sobresale la torre
del homenaje, con unos dieciocho metros de
altura, que se encuentra aislada en el medio
del patio de honor como reducto último en la
defensa de la fortaleza.

AS SOMOZAS

Las tierras de As Somozas estuvieron vincu-
ladas con la Casa de Andrade, para luego
pasar a la rama de los Marqueses de San

Sadurniño. Precisamente en los muros exte-
riores de la capilla mayor de la iglesia barro-
ca de Santiago das Somozas persisten los dos
jabalíes alusivos a aquellos nobles.

VALDOVIÑO

El patrimonio de Valdoviño tiene en el castro da
Frouxeira un referente destacado, al igual que
en la iglesia barroca de Santiago de Lago. A
esto se le añaden los pazos da Riba, Vilarrube
(con buenos jardines) y Timiraos, así como la
indiana Casa de Joselito (Porta do Sol).

Comarca de Ortegal

CARIÑO

El puerto de CARIÑO conserva muchas de sus
características casas de pescadores, que tanto
encanto le siguen confiriendo a la moderna
villa. Los yacimientos arqueológicos son
abundantes en estas tierras, caso de las mámo-
as de Vixía Herbeira, del conjunto castrense de
Punta do Castro y de la antigua villa galaico-
romana en San Xiao do Trevo. La iglesia barro-
ca de San Pedro de Feás, las baterías defensi-
vas costeras de Vixía Herbeira y de O Limo
(siglo XVIII), el faro de Os Aguillóns y el origi-
nal hórreo da Vacariza completan el patrimonio
histórico-artístico de este ayuntamiento.

CERDIDO

Las tierras de Cerdido tienen en el castro de
Vila da Igrexa un destacado enclave arqueoló-
gico. La iglesia parroquial de San Martiño de
Cerdido todavía conserva su sencilla estruc-
tura tardogótica, con bóveda estrellada en su
presbiterio; la torre es ya un añadido barroco,
al igual que los dos interesantes retablos que
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guarda en su interior. En la parroquia de A
Barqueira se encuentra una interesante casa
indiana modernista.

MAÑÓN

Además del pazo de San Fiz, en las tierras de
Mañón destaca también el Pazo de Torre da
Lama (San Cristovo de Ribeiras do Sor), con
fama de poseer la mayor plantación de came-
lias de Europa gracias a unas ideales condi-
ciones edafológicas y climáticas. También
son numerosas las viviendas indianas y anti-
guas escuelas que delatan la importante emi-
gración que desde el último tercio del siglo
XIX se dirigió sobre todo hacia Cuba.

O PORTO DO BARQUEIRO conserva todo el
encanto de los pintorescos pueblos pesque-
ros de las Rías Altas, con las típicas casas de
paredes blancas en contraste con la pizarra
negra de los tejados. Desde 1901 el puente
metálico de hierro forjado, de atrevida inge-
niería, vino a suplir el servicio del barquero
que le dio nombre a la villa.

En el PUERTO DE BARES se encontraron
monedas y restos de ánforas que evidencian

la presencia de un enclave comercial fenicio
(siglo VII a.C.), que continuaría su actividad
ya bajo el dominio romano. En la actualidad
mantiene todo el tipismo característico que le
confieren las tradicionales viviendas y las
estrechas calles.

El faro de Estaca de Bares, con un alcance de
35 millas, se sitúa en la punta más septentrio-
nal de la Península Ibérica, a 91 metros sobre
el nivel del mar; edificado hacia 1850, su torre
octogonal se eleva 10 metros sobre la facha-
da norte del edificio, destacando en el interior
la escalera de hierro fundida en la Real
Fábrica de Sargadelos. A su lado perdura el
edificio destinado a las señales marítimas
(semáforo de Estaca de Bares), actualmente
convertido en establecimiento hostelero.

ORTIGUEIRA

El conjunto de mámoas do Forno dos
Mouros, los castros da Punta dos Prados, da
Punta do Tallo y da Croa (en el primero de
ellos se encontró además el único monumen-
to con horno bien conservado de Galicia) y
los restos altomedievales de la torre defensi-
va de Santo Adrao da Veiga son ejemplos
singulares del patrimonio arqueológico de
estas tierras. La arquitectura religiosa tiene
en la iglesia barroca de San Xoán de
Espasante y en sus retablos un referente des-
tacado, así como la civil en los pazos de Casa
da Torre (Senra), Rasamontes (Espasante) y
Brandariz (Luama), este último con un intere-
sante jardín de tipo francés. Además, parro-
quias como las de San Claudio y Senra evi-
dencian a través de casonas y escuelas el
reciente pasado indiano.
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El casco histórico de ORTIGUEIRA se remon-
ta a la Baja Edad Media. Desde 1888 se levan-
ta el molino de viento en el solar de la antigua
Fortaleza de Santa Marta, en la cumbre de la
loma que domina la villa. En Ortigueira se
encuentra el conjunto religioso más destaca-
do de toda la comarca de Ortegal: el antiguo
convento dominico de Santa Marta, fundado
hacia 1300. El Barrio do Ponto sigue conser-
vando todo su encanto y tipismo, con calles
estrechas e irregulares que discurren alrede-
dor de la Praciña dos Anxos. Edificios y luga-
res como la antigua Casa do Concello (siglo
XVI), el Hospital de San Roque (1885), el
Mercado de Abastos (1917), el edificio racio-
nalista del antiguo Cine Fojo y la Alameda
son dignos de visita. La Rúa Real se convirtió
en el centro neurálgico de la villa desde  su
expansión en el siglo XIX, caracterizada por
las buenas construcciones eclécticas y
modernistas que hablan del discurrir político,
económico y social de la villa desde entonces,
caso del Casino Ortegano, del antiguo Grupo
Escolar (1909) y de numerosas viviendas que
las principales familias orteganas e indianas
levantaron por aquel entonces. Destaca tam-

bién el Teatro da Beneficencia, situado en la
parte este del antiguo convento dominico; inau-
gurado en 1850, hacia 1892 los artistas loca-
les Vicente Martínez Laxe y Pedro Castiñeiras
realizaron las pinturas del paño del escenario
y del techo, reafirmando el estilo romanticista
de su decoración.

La iglesia conventual de Santa Marta de
Ortigueira fue edificada por el arquitecto lucen-
se Blas de Barros (1776), como sustituta del
antiguo templo gótico que formaba parte del
conjunto dominico de la villa; posee planta de
cruz latina de una sola nave, con pilastras tos-
canas sobre las que voltea una bóveda de
cañón, mientras en el crucero destaca una lin-
terna sobre tambor. Además de la torre-cam-
panario, en la fachada occidental sobresale el
pórtico que la antecede; ya en el interior, sen-
dos retablos también barrocos muestran la
buena labor del entallador Juan Domínguez da
Estivada: el retablo de la capilla mayor (1766)
está dedicado a la exaltación de las órdenes
mendicantes, con una buena imaginería; por
su parte el retablo de O Rosario llama la aten-
ción por permanecer sin dorar.
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Museo do Humor. Fene

Casa da Cultura 
Conces, 20-22
15500  Fene
Teléfono: 981342400 / 981341451
Fax: 981342400 
http://www.vieiros.com/museohumor/
museo.html

Está situado en la Casa da Cultura del ayunta-
miento. Creado en 1984, se mantiene como el
único de España en su tipología. Sus fondos
albergan más de un millar de originales de hu-
moristas gráficos de todo el mundo (Xaquín
Marín, Siro, Chumy Chúmez, Fontanarrosa,
Máximo, Mort Walker...).
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Museo Municipal Bello Piñeiro.
Ferrol - 
Centro Cultural Torrente Ballester

Concepción Arenal, s/n 
15402 Ferrol 
Teléfono: 981944187 
Fax: 981944199

Museo dedicado a la figura de Felipe Bello
Piñeiro (1886-1952), uno de los más insignes
pintores neoimpresionistas de la Galicia de la
primera mitad del siglo XX. Situado en el Cen-
tro Cultural Torrente Ballester, entre sus fondos
también cabe mencionar la presencia de diver-
sas obras de otros destacados artistas gallegos
como Soutomaior, Lugrís o Imeldo Corral, ade-
más de una amplia sección monográfica de
dibujos, grabados y pinturas del también ferro-
lano Máximo Ramos (1880-1949).

Museo da Natureza 
(Museo da Sociedade Galega de
Historia Natural). Ferrol 

Méndez Núñez, nº 11 Bajo
15401 Ferrol 
Teléfono: 981352820
Fax: 981352820

Cuenta en sus fondos con un amplio muestrario
de conchas de Galicia, así como destacadas

colecciones de insectos, de crustáceos o de crá-
neos de aves entre otras. En sus salas son fre-
cuentes los montajes de esqueletos de mamífe-
ros marinos y terrestres, además de numerosas
aves momificadas o naturalizadas; e incluye así
mismo la exposición de un calamar gigante,
raro ejemplar de las profundidades marinas.

Museo Naval de Ferrol

Avda. dos Irmandiños, s/n 
15490  Ferrol
Teléfono: 981336027
Fax: 981336076 

Situado en la antigua cárcel de San Campio,
en el Arsenal Militar, el Museo Naval de Ferrol
resulta especialmente atractivo por los restos
de naufragios que en él se exponen, además
de los numerosos planos y maquetas relati-
vos a barcos hundidos que se distribuyen por
sus salas. Además, diversas piezas de arma-
mento, cartografía y velamen antiguo permi-
ten conocer mejor la navegación del pasado,
al igual que los numerosos objetos de uso
cotidiano que remiten a los siglos XVIII y XIX.
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Centro Arqueolóxico Federico
Maciñeira. Ortigueira

Avda. Francisco Santiago, nº 9
15330 Ortigueira 
Teléfono: 981402413
Fax: 981402434

Dependiente de la Fundación homónima, rin-
de homenaje a este insigne arqueólogo e his-
toriador, teniendo como finalidad principal la
divulgación del patrimonio de Ortegal. Y, aun
cuando tiene en cuenta también la historia
reciente o el patrimonio natural, lo cierto es
que presta una especial atención a la prehis-
toria y protohistoria de la comarca, con fondos
vinculados especialmente con su arqueología.

Museo Etnográfico de Meixido
(Freires, Ortigueira)

Meixido – Os Freires
15332  Ortigueira
Teléfono: 981422258

De titularidad privada, alberga más de 3.000
piezas que hacen referencia a los antiguos ofi-
cios, destacando entre ellos los objetos de
cocina y de botica. Cabe señalar así mismo la
existencia de interesantes reconstrucciones
históricas, caso de una antigua escuela, de
una barbería o de una antigua forja, con las
más variadas herramientas en su haber.
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Dejando al margen el área urbana de Ferrol,
en la zona Ferrol-Ortegal los paisajes natura-
les se imponen, ofreciendo fuertes contrastes
en distancias cortas, de gran atractivo para el
viajero. Imponentes acantilados rocosos y
suaves playas de arena fina, altas sierras que
llegan hasta el borde mismo del mar, ríos de
fuerte pendiente y tranquilas zonas húmedas
de gran riqueza avícola, etc... ofrecen una
gran variedad de escenarios naturales.
Las comarcas de Ferrol y Ortegal son un
espacio privilegiado donde la naturaleza rega-
la al viajero paisajes inolvidables. La gran
mayoría de estos espacios cuentan con algún
tipo de protección oficial: un Sitio Natural de

Interés Nacional (S.N.I.N), como es Estaca de
Bares, dos Espacios Naturales en Régimen de
Protección General (E.N.R.P.G), que son la Lagoa
e Areal de Valdoviño y la Ría de Ortigueira e
Ladrido en los L.I.C. (Lugares de importancia
comunitaria), Costa Ártabra, Ortiguiera-Meda,
Xuvia-Castro y Estaca de Bares. En esta parte
del litoral gallego también nos encontramos
con dos Zonas de Especial Protección de
Aves (ZEPA), Ferrolterra-Valdoviño y Ría de
Ortigueira e Ladrido, además de dos sitios
(RAMSAR), en concreto la extraordinaria y ya
citada Ría de Ortigueira e Ladrido y la Lagoa y
Areal de Valdoviño.
Con el objeto de facilitar el recorrido por
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todos estos espacios se puede partir de los
LIC como espacios que, teniendo la mayores
extensiones, incluyen en sus territorios a otros
tipos de protección.

L.I.C. Costa Ártabra - 
E.N.R.P.G y RAMSAR Lagoa e
Areal de Valdoviño - 
ZEPA Ferrolterra-Valdoviño

Con una extensión de 7.546 hectáreas, el
Lugar de Interés Comunitario Costa Ártabra
abarca la orla costera comprendida entre la Ría
de Ferrol hasta el Cabo Ortegal. Comprende
por lo tanto los ayuntamientos de Ferrol, Ares,
Mugardos, Narón, Valdoviño, Cedeira, Cariño
y Ortigueira.
Este tramo de costa, cuyo nombre deriva de la
tradición toponímica de la época de los roma-
nos, comprende la mayor parte del litoral del
espacio de Ferrol-Ortegal, y abarca una gran
diversidad de elementos naturales que le otor-
gan un extraordinario interés, al tiempo que
presenta una singular belleza.
Desde el punto de vista geológico, a medida
que avanzamos hacia el norte, predominan
rocas básicas y ultrabásicas, esto es, con un
fuerte contenido en hierro y magnesio (ecló-

gicas, anfibolitas y serpentinitas, fundamen-
talmente). La composición de las rocas deter-
mina unas particulares formas de relieve, muy
accidentadas en la sierra de A Capelada y en
el Cabo Ortegal.
Entre Cedeira y Cabo Ortegal, el litoral está
formado por grandes acantilados, que se yer-
guen hasta más de los 600 metros en vertical
sobre el mar, en los que planean los halcones
peregrinos y muchas otras aves. La sierra de A
Capelada se entrega abruptamente al Océano
Atlántico, en un entorno grandioso de visita
obligada, más todavía debido a la presencia
del Santuario de San Andrés de Teixido.
El clima frecuentemente nublado y la abun-
dancia de precipitaciones explican el color
verde intenso que presentan los prados todo
el año. En las partes más altas de la sierra, las
nieblas son muy frecuentes, creando una sen-
sación mágica, a lo que también han contri-
buido mucho las leyendas y tradiciones popu-
lares de la zona. En el entorno de San Andrés
se da la llamada “Hierba de enamorar”, un tipo
de planta adaptada a las particulares condi-
ciones climáticas de la zona.
Además de la abundancia de prados, la vege-
tación está conformada por abundantes matas
atlánticas, más resistentes al azote del viento.
En las partes más resguardadas encontramos
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robles (vegetación climática de Galicia), y en
lo alto de la sierra son características las
masas de pinos silvestres, por entre los cuales
es muy frecuente ver caballos salvajes, que
pastan sueltos por la sierra de A Capelada.
En los alrededores de la Ría de Ferrol, la topo-
grafía es más suave y se abre totalmente,
siendo la misma Ría un espacio privilegiado
para los asentamientos de la población, que
desde épocas muy antiguas se desarrollaron
gracias a las excepcionales condiciones natu-
rales del puerto ferrolano.
En efecto, con una estrecha bocana de poco
más de 200 metros en la parte más estrecha,
pero un gran desarrollo hacia el interior y una
profundidad suficiente para barcos de gran
calado, la Ría de Ferrol puede ser considera-
da con justicia uno de los mejores puertos de
Europa. En la parte más estrecha de la bocana
de la Ría se edificaron dos castillos (de A
Palma y de San Felipe), entre los cuales se
tendía una gruesa cadena de hierro, de mane-
ra que la Ría quedaba cerrada para cualquier
barco procedente del exterior de la misma.
Los alrededores de Ferrol poseen una gran
belleza natural: merece la pena destacar la

belleza de la ría, que se puede contemplar
paseando desde A Malata hasta A Graña y
después subiendo hacia los montes de Brión.
No se pueden dejar de acercar hasta los dife-
rentes faros que se localizan en los promon-
torios costeros, ya en mar abierto (como el de
Prioriño Chico o el de Cabo Prior).
Precisamente entre estos dos cabos se locali-
zan la playa de Doniños, en la que destaca su
laguna, de gran riqueza avícola y con una
vegetación característica de los espacios
húmedos y que forma parte de la ZEPA
Ferrolterra-Valdoviño.
Un poco más al norte, cerca de Valdoviño,
no podemos dejar de admirar la Lagoa da
Frouxeira (también llamada Lagoa de
Valdoviño), otro espacio natural de singular
valor paisajístico, donde todos los años bus-
can cobijo diversas aves migratorias, entre las
que la más habitual son los patos. La laguna,
con un importante desarrollo hacia el interior,
cuenta con importantes comunidades vegeta-
les de cañaverales y juncos. El entorno de la
Lagoa e areal de Valdoviño está declarado
como Espacio Natural en Régimen de
Protección General.
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L.I.C. Ortigueira-Mera -
E.N.R.P.G, ZEPA y RAMSAR 
Ría de Ortigueira e Ladrido

El Espacio Natural en Régimen de Protección
General Ría de Ortigueira e Ladrido (munici-
pios de Cariño y Ortigueira) es una de las más
hermosas de Galicia, dada la estrechez de su
boca y el gran desarrollo en su interior, con
las sierras de A Capelada y Coriscada ciñén-
dola. Debido a estas particulares característi-
cas, en el fondo de la ría las aguas se reman-
san, creando entornos naturales adecuados
para la formación de complejos húmedos con
una flora y fauna características.
Además, dentro de las Rías Gallegas, la de
Ortigueira es excepcional, porque en ella vierten
las aguas un total de seis cursos fluviales, lo
que garantiza una gran riqueza palustre debido
a las múltiples aportaciones de agua dulce, y a
la mezcla con el agua salada de la ría. En cual-
quier caso, el río más importante es el Mera,
que desciende en dirección norte-sur desde tie-
rras de As Somozas, As Pontes y Cerdido.

El Lugar de Importancia Comunitaria
Ortigueira-Mera, con un total de 3.868 hectá-
reas, comprende los entornos de la Ría de
Ortigueira y los ricos ecosistemas fluviales
que se sitúan a lo largo del curso del Río
Mera. La vegetación se compone de juncos,
cañaverales y praderías marítimas. En cuanto
a la aves, en invierno visitan las zonas húme-
das aves migratorias como los mazaricos
(zarapitos) y los patos, lo que le ha otorgado
a este espacio la figura de protección de Zona
de Especial Protección de Aves (ZEPA) y sitio
RAMSAR.

L.I.C. Xuvia-Castro

Con una extensión de 2.074 hectáreas, el
L.I.C. Xuvia-Castro está vertebrado por el
curso fluvial del Río Grande de Xuvia, que
desagua en la Ría de Ferrol. Es pues un espa-
cio articulado en torno a la vegetación de
ribera de este curso fluvial, y con una honda
huella histórica, materializada en importantes
hitos en el paisaje.
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A la fábrica y molino de harinas situadas en el
Puente de Xuvia hay que añadir, aguas arriba
del Río Grande y en sus alrededores, la pre-
sencia del Castillo Medieval de Moeche y de
la Torre de Naraío, dos elementos patrimonia-
les de gran interés.

L.I.C. Estaca de Bares - 
S.N.I.N. Estaca de Bares

Con una extensión de 852 hectáreas tan solo,
estamos ante un espacio de extraordinario
valor simbólico, paisajístico, natural e históri-
co (los fenicios se asentaron en Bares hace
tres mil años), visita obligada para todos los
que recorran estas tierras del norte de Galicia. 
La Estaca de Bares, punto más septentrional
de la Península Ibérica, es un colosal pro-
montorio rocoso que avanza imparable en el
Océano Atlántico y que fue declarado Sitio
Natural de Interés Nacional. Es realmente una
península de una gran estrechez que culmina

en dos puntos de referencia: el Faro y el Semá-
foro de Bares. El primero es efectivamente el
punto situado más al norte de la Península,
con una latitud norte de 43º47´30´´. Desde
él podremos visitar el exterior del faro y
admirar también el vecino Cabo Ortegal, flan-
queado por los Aguillóns.
En cuanto al Semáforo de Bares, se trata de
unas antiguas instalaciones que fueron recon-
vertidas para uso hostelero. Desde el mirador
del Semáforo, más elevado que en el faro,
obtenemos una impresionante perspectiva
de toda la Ría do Barqueiro y de la Mariña
Occidental. Podremos apreciar la Illa Coelleira,
situada en la entrada de la Ría de O Barqueiro,
la desembocadura del río Sor, las diversas
playas de la ría y deleitarnos con la configura-
ción topográfica y la forma de las vertientes
que modelaron esta hermosa parte de las Rías
Altas. El Semáforo es un excelente punto de
observación de aves migratorias, sobre todo
en el Otoño.
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Aunque que no son tan conocidas como las
Rías Baixas, para muchas personas las Rías
Altas son un paraíso cada vez más apreciado
y valorado, de una belleza propia y singular
que merece la pena conocer, buscando el relax
de los espacios costeros lejos de los destinos
convencionales.

En el espacio Ferrol-Ortegal, nos encontra-
mos con las siguientes rías: Ría de Ferrol, Ría
de Cedeira, Ría de Ortigueira y Ría do Barqueiro,
esta última situada en el límite con la vecina
provincia de Lugo. A continuación presenta-
mos los atractivos más destacables de los

principales tramos de costa, con especial men-
ción a las playas que nos encontramos en cada
una de ellas.

Desde la Ría de Ferrol hasta
Punta Chirlateira

La imagen de Ferrol está muy asociada al
fenómeno urbano. La Ría de Ferrol es, en rea-
lidad, un gran espacio urbano que se extien-
de a través de varios municipios a uno y otro
lado de la Ría, en un continuo de edificacio-
nes donde predominan los componentes
humanos del paisaje.
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Pero el viajero amante de los espacios coste-
ros y de la playa encontrará en Ferrol muchos
alicientes para realizar excursiones y pasar
jornadas de gran atractivo. Los alrededores de
Ferrol cuentan con magníficos arenales muy
frecuentados. La playa de Doniños (Bandera
Azul 2006) es el primer gran arenal que nos
encontramos, situada entre el Cabo Prioriño y
la Punta Lavandeira. Este extenso arenal es
una playa de mar abierto, donde podremos
disfrutar del mar y de la arena, pero también
de un ambiente de excepcional interés ornito-
lógico y faunístico, en la Laguna de Doniños.
Otra playa de gran interés es la de San Xurxo
(B.A. 2006), situada inmediatamente hacia el
norte, entre Punta Lavandeira y Cabo Prior.
Si seguimos recorriendo la línea de la costa y

ya en el municipio de Valdoviño encontramos
tres playas imprescindibles y cada una con su
atractivo. La primera en aparecer es la de Meirás
(B.A. 2006) (también conocida como del Río),
un pequeño arenal rodeado de acantilados
donde baten as olas del Atlántico. Pasado el
cabo (donde Roman Polanski rodó escenas
de su película “La muerte y la doncella”) apa-
rece la impresionante playa de A Frouxeira
(B.A. 2006) de más de tres kilómetros, que al
margen del interés ecológico-ambiental de su
laguna y dunas, ofrece una amplia gama de
servicios turísticos. Por último, la de Pantín
(B.A. 2006) es famosa por la celebración de la
“Pantin Classic”, una competición de surf de
ámbito internacional que impregna de colori-
do y movimiento la zona.
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Desde Punta Chirlateira hasta
Cabo Ortegal

Ya dentro de la Ría de Cedeira, destacan las pla-
yas de Vilarrube y de Magdalena. La playa de
Vilarrube es un extenso arenal en el fondo de la
ría en forma de doble flecha y que cuenta con
un hermoso complejo de dunas. Por su parte, la
playa de A Magdalena (B.A. 2006) tiene oficial-
mente sólo 20 metros de anchura, pero debido
a la grande oscilación de las mareas en esta
parte del litoral gallego, cuando la marea baja
las dimensiones son mucho mayores. La playa,
bien equipada, guarnecida de los vientos y con
aguas tranquilas, cuenta en las inmediaciones
con un paseo marítimo y un pinar.

La Ría de Ortigueira

La Ría de Ortigueira, entre el Cabo Ortegal y
la Punta de Estaca de Bares, cuenta con pla-
yas singulares entre las que destacan la de
Morouzos y Espasante, ambas en Ortigueira.
La playa de Morouzos (B.A. 2006), bien equi-
pada, es famosa no sólo por su extensión y
calidad de las finas arenas, sino también por
ser el lugar de acampada durante la celebra-
ción del Festival del Mundo Folk de Ortigueira.
Durante los días de celebración de este festival,
las dunas próximas al arenal son un colorido

mosaico de tiendas de campaña que merece la
pena conocer de primera mano. La playa de
Espasante o da Concha (B.A. 2006), al lado del
puerto y a los pies de la villa, es un arenal pro-
tegido de los vientos y de las olas con fondos
lisos, ideal para frecuentar en familia.

La Ría do Barqueiro

En su orilla occidental, que pertenece al espa-
cio Ferrol-Ortegal, la Ría do Barqueiro cuenta
con dos playas que merece la pena visitar. La
playa de Bares es la más septentrional de la
Península Ibérica, y está resguardada de las
corrientes del norte por un dique que se consi-
dera de origen fenicio. Por su parte, la playa de
Esteiro, de casi dos kilómetros de longitud, está
situada en la base de la península de Bares. Las
dos playas destacan por la limpieza de sus
aguas y por contar con arenas blancas y finas.
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El espacio Ferrol-Ortegal brinda grandes posi-
bilidades para la realización de itinerarios en
los que la naturaleza presenta múltiples caras
ante el viajero. Salvaje en los acantilados de A
Capelada en Ortegal y Bares, plácida y agrada-
ble en las lagunas de Valdoviño y Doniños, e
intensamente humanizada en torno a Ferrol y
su ría. A continuación proponemos tres reco-
rridos temáticos que permitirán planificar y
organizar la visita a Ferrol-Ortegal, admirando
también el patrimonio y la huella del ser hu-
mano a lo largo de la historia.

RUTA DE FERROLTERRA

La ría de Ferrol conforma uno de los más her-
mosos paisajes humanizados de Galicia e
incluso de la Península Ibérica. La excepcional
amplitud de la ría en su interior junto con la
estrechez de la bocana explican que el viajero
tenga la percepción de estar en un lago de
aguas tranquilas, en torno al cual se fue confi-
gurando en las últimas décadas un área urba-
na continua, que abarca los municipios de
Ferrol, Narón, Neda, Fene, Mugardos y Ares.
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Ferrolterra (como se denomina también al
área ferrolana), vista desde el aire, se aseme-
ja a una auténtica constelación de asenta-
mientos en torno al espejo de la ría, que se
diseminan a medida que nos alejamos hacia
el interior en un rosario de pequeños asenta-
mientos y aldeas de caserío tradicional.

La ruta propuesta tiene como punto de llega-
da y partida la ciudad de Ferrol, ciudad cen-
tral de esta comarca y auténtica referencia
para la visita de la comarca de Ferrolterra.
Desde Ferrol, tomaremos la carretera local en
dirección al castillo de San Felipe. Para eso,
desde la Plaza de España podemos acercar-
nos hasta el Arsenal y desplazarnos en para-
lelo a la línea de costa, en dirección a Ferrol
Vello y el muelle de Curuxeiras. Los muros
del Arsenal nos impiden la visión del mar. Si
seguimos avanzando, ahora ya viendo la Ría,

entraremos en la ensenada de A Malata, con
los Montes de A Graña y de Brión al fondo.
Continuando nuestro recorrido a lo largo de la
ensenada llegaremos a A Graña, que en otros
tiempos fue un núcleo importante. Si segui-
mos a lo largo de la línea de costa, llegaremos
al castillo de San Felipe, que junto con el de

A Palma en frente, flanquea la bocana de la
Ría de Ferrol.
Volviendo brevemente sobre nuestros pasos,
llegaremos de nuevo a A Graña, donde toma-
remos una pequeña carretera local muy pen-
diente, que sube hasta Brión. En Brión tendre-
mos una excelente vista panorámica de una
gran parte de la Ría de Ferrol. Siguiendo por
la misma carretera por la que vinimos, llega-
remos a una encrucijada donde deberemos
coger a la izquierda, en dirección a Valón.
Poco después de comenzar nuestro recorrido,
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podremos observar la Playa y Laguna de
Doniños, e incluso los restos del castillo de
Outeiro destruido durante la famosa batalla de
Doniños en 1800 contra los invasores ingle-
ses. Podremos desviarnos brevemente, si-
guiendo los indicadores, para disfrutar de este
espacio de descanso y punto de observación
de avifauna destacado.
La carretera nos llevará hasta el Cabo Prior,
un lugar de obligada visita, donde el Atlántico
ruge al chocar con fuerza sobre los acantila-
dos que sostienen su faro. Desde Cabo Prior,
si el día está claro, se divisa la Punta da
Frouxeira, otro de los hitos a lo largo de la
línea de costa.
Tomaremos luego la carretera hacia Marmancón,
que nos llevará de nuevo hasta el área urbana
ferrolana; pero antes de entrar, una carretera a
la derecha nos lleva hasta la famosa ermita de
la Virgen de Chamorro, de gran veneración
entre los fieles de la comarca. Una vez en
Ferrol, cogeremos la Estrada de Castela, anti-
guo trazado de la carretera N-651 que bordea
el conjunto de la Ría. En Xuvia, podremos
visitar el monasterio de San Martiño do
Couto. Volviendo a la carretera, y después de
ver los antiguos molinos, apreciaremos el
carácter de auténtico continuo urbano que
conforman Ferrol, Narón, Neda y Fene. En
esta ruta las casas de indianos se convertirán
en una constante y pintoresca imagen, que se
mantendrá hasta el final de la misma. Desde
Neda la carretera regala hermosas vistas del
fondo de la ría, allí donde justamente la acti-
vidad marisquera tiene más tradición. En
Neda, además de visitar la villa, podremos
admirar la cascada y las fragas del río Belelle,
con un puente medieval, y donde a finales del
siglo XVIII y sobre todo en el XIX florecieron

fábricas de papel, cobre y lienzos, gracias a la
potencia energética suministrada por el río. En
cuanto a la vegetación, encontramos robles,
castaños, abedules y alisios, entre otras espe-
cies frondosas de gran belleza.
Si continuamos nuestro recorrido, llegaremos
a Fene, donde la huella de la construcción naval
es muy visible en el paisaje. San Valentín es un
buen ejemplo de barrio obrero planificado para
los propios trabajadores del astillero.
Desde Fene, tomaremos una carretera local
hasta Mugardos, hermosa villa marinera situa-
da frente a Ferrol, no sin antes pararnos a
admirar la ensenada de O Seixo. El visitante
podrá comer en una tasca marinera el famoso
pulpo a la mugardesa, pasear por la villa y
admirar las galerías, características de la
arquitectura civil de espacios costeros del
norte de Galicia. Si continuamos un poco más
por la carretera de la costa llegaremos hasta el

Castillo da Palma, teniendo en frente de nuevo
el de San Felipe. Volvemos a Mugardos para
desde la villa dirigirnos hasta Ares, otro her-
moso núcleo de la comarca, fuera ya de la Ría
de Ferrol. Desde Ares, y tras pasear por sus
calles y ver el antiguo convento franciscano de
Santa Catarina de Montefaro, seguiremos la
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carretera hasta el pintoresco pueblo de Redes,
visita obligada por su tipismo marinero. Si
seguimos por la carretera llegaremos a la N-
651 y a la AP-9, por las cuales podremos
regresar a Ferrol, disfrutando de nuevo de
estupendas vistas de la ría.

RUTA DEL NORTE

Saldremos de la ciudad de Ferrol por la AG-
64, autovía autonómica que lleva hacia As
Pontes de García Rodríguez. A pocos kilóme-
tros saldremos de la autovía y tomaremos la
C-546, que nos llevará hasta Valdoviño. Aquí
podremos hacer una parada para admirar la
playa de A Lagoa da Frouxeira, al igual que en
el caso de Doniños, un binomio de gran inte-
rés placer-naturaleza.
Desde Valdoviño, avanzaremos hacia el norte
hasta Cedeira. La costa se vuelve acantilada y
la carretera tiene que ir por el interior. En
Vilarrube, ya en la Ría de Cedeira, podremos
disfrutar de todo el sabor de las Rías Altas,
con un paisaje suave y bucólico, caracteriza-
do por playas de gran desarrollo y pequeñas

marismas en el fondo de la ría.
Unos kilómetros antes de llegar a Cedeira,
podremos disfrutar de una excelente panorá-
mica de la villa y el arenal. Cedeira es una
hermosa villa marinera, también con excelen-
tes ejemplos de galerías acristaladas que
aprovechas los rayos de sol en los meses de
invierno, y con un conjunto patrimonial de gran
valor, comenzando por la iglesia de Santa
María do Mar. Cedeira es punto de partida para
la visita a San Andrés de Teixido y la sierra de
A Capelada. Desde el pueblo tomaremos la
carretera convenientemente indicada que nos
llevará hacia este centro de peregrinación
muy conocido en toda Galicia.
La carretera, bastante estrecha, serpentea entre
las vertientes de la sierra de A Capelada, con
mayores desniveles a medida que avanzamos.
La costa, completamente abrupta y acantilada,
aparece allá abajo como una referencia cons-
tante a medida que nos acercamos a San
Andrés. Los verdes prados, los bosques autóc-
tonos y la bruma que muchas veces hace acto
de presencia dan magia a un paisaje único. El
Santuario de San Andrés es parada obligada,
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donde su valor antropológico sigue perpetuán-
dose; y recuerde “a San Andrés de Teixido va
de muerto quien no fue de vivo”. Volviendo
un poco hacia el inicio del desvío, continua-
remos después la ruta ascendiendo cada vez
más hasta superar la altura de 600 metros.
Llegaremos de esta forma a Vixía de Herbeira,
un mirador perfectamente acondicionado
situado a 613 metros sobre el nivel del mar,
casi en vertical sobre él. Está considerado
como el mayor acantilado de Europa, y cons-
tituye todo un espectáculo independientemen-
te del estado del tiempo. Si este es bueno, las
vistas de la línea de costa son magníficas. Si
el tiempo no es tan bueno, la magia y la leyen-
da envuelven al viajero que queda admirado
de descubrir un paisaje único.
Continuaremos el camino por la pequeña
carretera, a través de un sorprendente descen-
so. Llegaremos a una encrucijada, donde
tomaremos hacia Cariño y Cabo Ortegal.
Visitaremos Cariño, pueblo pesquero tradi-
cional de la cosa norte gallega y, por supues-

to, Cabo Ortegal, son su faro, donde nos
encontraremos de cerca con el mar bravo y
con los famosos aguillóns (islotes situados
justo al lado del promontorio del Cabo).
Necesariamente tendremos que volver sobre
nuestros pasos, y nos dirigiremos ahora hasta
Ortigueira, otro ejemplo singular de villa de
las Rías Altas.
Su ría es una afortunada combinación de pla-
yas, marismas y zonas húmedas de gran valor.
Tras visitar el pueblo, con su interesante y rico
casco histórico, seguiremos por la carretera
C-642 por Espasante, hasta llegar a un desvío
(en las primeras casas de O Barqueiro) que
nos llevará a la Punta de Estaca de Bares. Allí
visitaremos el faro, el antiguo Semáforo y la
misma villa de Bares. Volveremos sobre nues-
tros pasos de nuevo y llegaremos a O
Barqueiro, donde podremos pasear por la
villa, y degustar marisco, pescado o pulpo en
alguna de las tascas del puerto.
Volveremos a Ferrol por la C-642, haciendo
sendas paradas para visitar los castillos de
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Moeche y Naraío que se sitúan no muy lejos
de la carretera. Ambos nos permiten sumer-
girnos de lleno en la época medieval, donde
familias nobiliarias como los Andrade y los
Lemos dominaban estas tierras; parece que
sus viejas piedras todavía son capaces de
recordar aquellas dos Guerras Irmandiñas del
siglo XV que tanto protagonismo alcanzaron
en estas tierras del interior ferrolano.

RUTA DE LOS CASTILLOS 
Y FORTALEZAS

La arquitectura militar, tanto medieval como
moderna, es uno de los signos de identidad
de las comarcas de Ferrol y de Ortegal. Se
puede establecer como punto de partida de
esta ruta la villa de Ortigueira, que nos mues-
tra su pasado medieval a través de los restos
de las antiguas murallas y del castillo que en
otros tiempos se elevó sobre la cumbre de la
loma que preside el conjunto urbano. Desde

Ortigueira nos dirigiremos hacia el sur por la
carretera AC-862 que nos lleva a Ferrol, y a
unos cuantos kilómetros tomaremos un des-
vío hacia la derecha, en dirección a Cariño,
para visitar en Veiga las ruinas de la antigua
torre de vigilancia de San Adrao, de origen
altomedieval. Desde allí podremos contem-
plar una hermosa vista de la ría de Ortigueira
desde su interior. Se presenta la posibilidad
de continuar por esta carretera para, una vez
pasada la villa de Cariño, acercarnos a cono-
cer las baterías defensivas marítimas de O
Limo y de Vixía de Herbeira, construidas en el
siglo XVIII para reforzar la protección del
Arsenal de Ferrol.
Por la carretera que baja hacia el sudoeste por
el borde de la costa, y después de dejar atrás
la sierra de A Capelada y los acantilados de
San Andrés de Teixido, la villa de Cedeira se
presenta como otro antiguo puerto de evoca-
ciones todavía medievales, donde las ruinas
del castillo costero de la Concepción mues-
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tran la capacidad defensiva de sus habitantes
a mediados del siglo XVIII.
Desde Cedeira tomaremos la carretera AC-102
que nos acercará, hacia el interior, de nuevo a
la carretera que une Ortigueira con Ferrol en
dirección a la Ciudad Departamental. Pasa-
remos por las tierras de Moeche, donde podre-
mos desviarnos para visitar el magnífico casti-
llo de los Andrade y Lemos; y más adelante, ya
en el ayuntamiento de San Sadurniño, haremos
otro tanto con la fortaleza también medieval de
Naraío. Continuando por la misma carretera,
cabe la posibilidad de coger el desvío a la
izquierda en Neda, en dirección a Fene (por la
AC-115), y desde aquí hasta Mugardos por la
orilla sur de la ría de Ferrol, con el objetivo de
conocer el castillo de A Palma que, desde el
siglo XVI, sirvió para la defensa de la entrada
de la misma junto con el de San Felipe.
Con todo, la ruta principal lleva consigo la
continuidad por la carretera provincial desde

Neda hasta Ferrol (cruzando el puente de As
Pías, sobre la Ría), con el objetivo de visitar
su famoso Arsenal, y de un modo especial
sus imponentes defensas costeras (la zona de
baterías de cañones conocida como A
Cortina, así como los más de 500 metros de
murallas); también las salas del Museo Naval,
que nos permitirán entender mejor los siste-
mas y técnicas defensivas de los siglos XVI,
XVII y sobre todo XVIII.
Desde el Arsenal saldremos de la ciudad
hacia Poniente, por la carretera de la orilla
norte de la ría, y después de pasar por A
Graña –primitivo emplazamiento del Arsenal-
llegaremos hasta el castillo de San Felipe:
aquí pondremos el punto final a este recorri-
do con la visita al edificio y el disfrute del
magnífico paisaje marítimo que se divisa
desde sus antiguos muros, con la entrada de
la ría de Ferrol y el castillo de Palma sirvien-
do de complemento defensivo a la otra orilla.
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Son diversas las manifestaciones de artesanía
popular que se pueden encontrar en las tierras
comarcales de Ferrol y Ortegal, y máxime
cuando dicho territorio se articula a partir de
la interrelación entre la costa y los valles del
interior. Se mantiene la amplia tradición de la
comarca ferrolana en los bordados, que con-
tinúan llamando la atención por su exquisitez,
al mismo tiempo que desde hace varios años

el encaje de bolillos fue recuperado definitiva-
mente. También la confección de trajes tradi-
cionales se mantiene en algunos lugares, caso
de Narón y de Ortigueira; en este mismo
ayuntamiento, aunque ya en lo que al trabajo
de la madera se refiere, la producción de ins-
trumentos musicales tradicionales sigue sien-
do muy importante, amparado en buena medi-
da por su famoso festival de verano.

47

Artesanía

7



Las fábricas de muebles tienen igualmente
una larga existencia en estas tierras, si bien
hay una apuesta decidida por los nuevos
diseños y por el empleo simultáneo de metal
y cristal: la localización de la Escuela Superior
de Diseño Industrial en el Campus de Ferrol
está suponiendo en este campo un auténtico
acicate. Con respecto a la ebanistería y  a la
talla, estas comarcas contaron con buenos
artesanos; y como muestra de su calidad, es
preciso señalar en Ferrol algún taller que rea-
lizó los complejos y ornamentados pasos de
Semana Santa. También en lo que se refiere a
las labores de la madera la presencia de tan-
tos kilómetros de costa supone la existencia
de la antigua tradición astillera de los carpin-
teros de la ribera: barcos y barcas de pesca y
recreo de tamaños variables siguen saliendo
de astilleros familiares repartidos por la zona.
Ya en lo que respecta al trabajo de la piedra,

se mantienen numerosos talleres en estas
comarcas, algunos de ellos especializados en
las tipologías pétreas que se encuentran en
sus canteras (caso de toelo de Ortegal).

48
FIGURAS DE PAN EN SAN ANDRÉS DE TEIXIDO. CEDEIRA



Pero en lo que al trabajo de la harina se refie-
re –aunque sin tener que ver con la tradición
culinaria- es preciso destacar los sanandreses
de Teixido: figuritas de masa de pan sin fer-
mentar, modeladas y cocidas en horno por las
santeras (mujeres que las realizan), para des-
pués pintarlas con vivos colores con destino a
la venta al lado del santuario de San Andrés.
Las formas van desde barcas, palomas, esca-
leras, anclas o medallas del amor hasta
pequeños retablillos, siendo habitual que se
empleen para formar un manojo junto con la
“hierba de enamorar” (clavel marino) para ser
llevados por los peregrinos en función de sus
propiedades curativas y propiciatorias.
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Igual que en toda Galicia, en Ferrol y Ortegal
se celebran numerosas fiestas, la mayor parte
de las cuales tuvieron un origen religioso.
Entre ellas destaca la célebre Semana Santa
de Ferrol, quizás la más conocida de toda
Galicia junto con la de Viveiro. En los últimos
años la oferta de fiestas que puede disfrutar el
visitante se ha ampliado notablemente, en
fiestas conmemorativas de tipo cultural o his-
tórico y también con celebraciones de tipo
gastronómico.

Festival Internacional do Mundo
Celta de Ortigueira 
(Fiesta de Interés Turístico Internacional)

El festival Internacional del Mundo Celta de
Ortigueira es una auténtica referencia festiva y
musical en toda la Península Ibérica. Se cele-
bra todos los años en el segundo fin de sema-
na de julio. En las últimas ediciones el núme-
ro de asistentes se situó en torno a los
100.000, todo un éxito que se explica por el
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enorme trabajo desarrollado por la población
local desde 1978, año en que se celebró la pri-
mera edición del Festival. En aquel momento
la Escuela de Gaitas de Ortigueira impulsó un
modesto certamen Folk que poco a poco se
fue consolidando, en este espacio del norte de
Galicia que mira hacia las tierras célticas.
El éxito musical y de público de las últimas edi-
ciones es indiscutible. En Ortigueira han toca-
do grupos de relevancia internacional, además
de los grupos clásicos gallegos de música
folk. La calidad musical y el éxito de público han
convertido al Festival del Mundo Celta de
Ortigueira en un auténtico evento cultural capaz
de generar dinamismo y riqueza, difundiendo
el nombre de Ortigueira por todo el mundo.

Semana Santa de Ferrol 
(Fiesta de Interés Turístico Nacional)

La huella marinera y militar de Ferrol se trans-
luce en una Semana Santa sobria y singular,
que recorre las calles de la ciudad en diferentes
procesiones. Los distintos actos de la Semana
Santa se centran en el Barrio de A Magdalena,

de urbanismo ilustrado, donde el plano en cua-
drícula proporciona un marco privilegiado para
admirar las distintas procesiones.
Los desfiles de las procesiones tienen su ori-
gen en las hermandades de cofrades del siglo
XVIII. La Semana Santa de Ferrol está organi-
zada por cinco cofradías, la más famosa de las
cuales es la Irmandade das Dores. Además,
destacan las cofradías de As Angustias, del
Santo Enterro, de A Mercé y de A Orde Terceira.
Durante la celebración de la Semana Santa,
los cofrades, ataviados con túnicas de ricos y
vistosos colores y llevando los característicos
capuchones, recorren las calles del centro de
Ferrol, portando imágenes diversas en dife-
rentes pasos, al son de los tambores. Entre
las procesiones más famosas destaca la del
Cristo da Misericordia, donde casi un millar
de personas desfilan por las calles de la ciu-
dad. Otras procesiones famosas son las de Os
Caladiños y la de O Santo Encontro.
El Lunes de Pascua se celebra la Romería de A
Virxe de Chamorro, una tradición ferrolana que
consiste en la peregrinación a pie y la celebra-
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ción de una misa, en un punto de singular atrac-
tivo dentro de la comarca ferrolana donde se
sitúa la popular ermita de Chamorro que es una
sencilla edificación de la época renacentista.

Otras fiestas de interés en Ferrol

Además de la Semana Santa, Ferrol tiene fama
en toda Galicia por diversas tradiciones festivas,
entre las que destacan las fiestas patronales de
la ciudad, San Xulián, celebradas el 7 de enero.
Ese día existe la tradición de tomar arroz con
leche de postre en todas las casas ferrolanas.
Otra de las entrañables tradiciones festivas ferro-
lanas es la denominada Noite das Pepitas, en la
víspera del día de San José. El día 18 de Marzo
por la noche, diferentes grupos de rondallas
recorren el barrio de A Magdalena y las calles
más céntricas cantándole al eterno femenino,
y en este caso exaltando las bondades de las
ferrolanas. La Noite das Pepitas se viene cele-
brando desde el año 1903.

En agosto se celebran en Ferrol las Festas de
Amboaxe, en plena época estival. El día gran-
de es el 31 de agosto, San Ramón, cuando se
celebra una vistosa sesión pirotécnica. Las fies-
tas están repletas de celebraciones musicales,
culturales y festivas en general.
Por su parte, la conmemoración de la Batalla
de Brión se celebra durante la última semana
de agosto, para recordar el valor y el coraje de
la población ferrolana, que fue capaz de de-
fenderse contra un ataque de la armada ingle-
sa en el año 1800. Aprovechando la debilidad
y el desencuentro de los soldados españoles
debido al retraso en el pago de sus salarios, la
flota inglesa lanzó una ofensiva con más de
100 buques y 15.000 soldados, que fue repe-
lida en una heroica lucha en los Montes de
Brión. La celebración de la Marcha por los
Montes de Brión implica a los vecinos de
Brión y alrededores en una recreación de
aquel suceso histórico.
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Ferrol-Ortegal es un espacio con clara vocación
marítima. Por eso no es de extrañar que una
gran parte de su patrimonio gastronómico esté
relacionado con la pesca y el marisqueo, alter-
nándose en la dieta las buenas carnes de vacu-
no y pescado fluvial procedentes del interior.
Los percebes de los acantilados próximos a
Cedeira tienen fama de ser unos de los mejores
de toda Galicia. Las aguas del Atlántico golpe-
ando contra los recios y escarpados acantilados
de A Capelada dan lugar a un producto muy
apreciado por los amantes de la buena mesa.
Además del percebe, las Rías Altas son ricas en
coquinas o cadeluchas, almejas y centollas
entre otros. La coquina es un molusco bivalvo
característico de esa parte del litoral gallego. La
coquina es característica de la Ría do Barqueiro
y también de Valdoviño, donde se celebra
todos los años, durante el mes de septiembre,
una fiesta de exaltación de este marisco.
En cuanto a la almeja, destaca la producción
de la Ría de Ferrol, en A Redonda, San Xoán,
Franza, A Pedreira y otros lugares. La almeja
babosa es la auténtica protagonista de la
Festa da Ameixa, que se celebra el último
sábado del mes de julio en A Pedreira
(Mugardos), dentro de la comarca de Ferrol.
Cabe destacar en las tierras ferrolanas el preparado

específico al que se somete el pulpo, y que recibe la
clarificadora denominación de polbo á mugardesa.
El pescado constituye otro de los grandes
activos de la gastronomía de la comarca, dada
la presencia de varios puertos donde se des-
cargan diferentes variedades de pescado fres-
co, como la merluza, robaliza, congrio, sardi-
nillas, bonito, etc, que pueden ser degustados
en los diversos restaurantes con que cuenta
Ferrol-Ortegal.
Otros productos destacables son la miel, de
gran calidad en el interior de la comarca de
Ferrol (municipios de San Sadurniño y
Cerdido) o la empanada, muy celebrada y
consumida en todo este espacio.
En la Ciudad Departamental el plato de chi-
charrones y el de tripas cocidas delatan la
importancia que el cerdo sigue manteniendo
en la dieta habitual. El amplio bagaje históri-
co en lo que a la producción de harina se
refiere no podía desaparecer a causa de los
años, de modo que el pan de estas tierras
sigue siendo de los mejores de Galicia por su
calidad y variedad destacando el horneado en
Neda. Y a esto hay que añadir la repostería en
general, donde sobre todo Ferrol se mantiene
como una zona de referencia en el mapa
gallego gracias a su famoso arroz con leche.
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