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RESEÑA HISTÓRICA

Abarcó la tierra de Cedeira, hasta el año 1835, todas las costas que circundan la ría de su nombre. La sierra de 
la Capelada, que por el cabo Ortegal se interna en las aguas del mar, ofrece los testimonios más remotos que 
se conocen respecto a la presencia del ser humano en este país: útiles de piedra pulimentada con más de 4.000 
años de antigüedad y restos de tumbas llamadas vulgarmente ”medoñas” no menos antiguas que los referidos 
artilugios, nos llevan a evocar aquellas sociedades agrícolas y pastoriles de los días neoliticos.
Del período Calcolítico ha llegado también algún recuerdo, como el hacha encontrada en el camino de Teixido 
(pieza que puede remontarse al siglo XV a. d. Cristo). 
La Arqueología brinda más tarde numerosos restos que ya corresponden a la Edad del Hierro: apenas hay parroquia 
cedeiresa que no cuente con uno o más poblados de aquel momento, llamados castros, que todavía podrán ofrecer 
gratas sorpresas cuando se  lleguen a explorar en debida forma. A estos siglos, que inmediatamente preceden 
a la dominación romana, corresponde el torques de oro hallado en Montoxo, que hoy se exhibe en el Museo 
Arqueológico Nacional. Una moneda de Augusto, procedente del Castro de As Croas, en Esteiro, hace ver que 
dicho yacimiento no dejó de ser ocupado durante las primeras etapas de la romanización.
En los primeros tiempos de nuestra Era llegan a las ciudades importantes del Imperio, noticias de los antiguos 
habitantes de la comarca cedeirense: Claudio Ptolomeo, que en el siglo II redacta una obra geográfica, cita al 
cabo Ortegano con el nombre de Lapatiancorum Promontorium: “Cabo de los Lapatiancos”. Así se llamaron los 
pobladores de esta tierra, y en recuerdo de ellos, la comarca fue denominada Labacengos, hasta bien avanzada 
la Edad Media. Pero ya en el Siglo IX existe a la orilla del mar, un lugar conocido por CETARIA, el mismo  
que con el tiempo sería el asentamiento de la actual villa de Cedeira. Ella surge, posiblemente, en la segunda 
mitad del siglo XII. Una iglesia dedicada a Santa María del Mar es tal vez anterior a la existencia de la villa.                              





Será ésta una población desde donde se administra lo que viejos pergaminos llaman “Terra de Cetaria” o de 
Cedeira, sobre la cual ejerce señorío algún miembro de la poderosa familia condal de los Traba.
El poder de las instituciones eclesiales hace su presencia en esos momentos: grandes extensiones de tierra 
cedeiresa, durante el siglo XII, engrosan el patrimonio de los monasterios de Pedroso, Xubia, Sobrado y la orden 
de San Juan de Jerusalén. Luego, en el Siglo XIII ocurrirá lo mismo con el monasterio de Oseira. Pero lo más 
importante es que en el mismo siglo XIII el puerto de Cedeira mantiene relaciones mercantiles con otros de 
allende los mares.
Por estas fechas la villa cuenta con recinto amurallado. A conservarlo acuden los vecinos de toda la jurisdicción. 
En el siglo XIV hay una fortaleza en la villa, y es entonces cuando los habitantes de la tierra cedeiresa pasan a ser 
vasallos de la Casa de Lemos, situación que se mantendrá hasta los primeros años del siglo XIX.
Abunda la documentación para la época del Antiguo Régimen, y en ella se ve al pormenor lo que es la vida 
cotidiana en aquellos momentos: el duro trabajo de campesinos mareantes, los afanes de mercaderes y escribanos, 
las preocupaciones de clérigos e hidalgos; la angustia de toda la comunidad ante los enemigos que atacan por el 
mar; las cofradías, las fiestas religiosas…
En el siglo XVIII se levanta el fuerte de la Concepción, como respuesta escarmentada de un ataque inglés. 
Mientras tanto la población ha crecido, pero la juventud abandona el campo para irse a los Arsenales de Ferrol, 
donde el trabajo es más remunerado.
La primera mitad del siglo XIX es triste realmente. Baja la población, advienen las amarguras, efecto de la 
guerra de la Independencia. De quince parroquias que componían la jurisdicción cedeiresa, ocho se le van de las 
manos para formar parte de otros municipios. Una de las parroquias perdidas fue San Juan de Moeche, con su 
importantísima feria mensual.



Cedeira, en la segunda mitad de ese siglo podrá 
recuperarse. Abrirá la villa nuevos espacios 
urbanos, a costa del mar, funcionarán nuevas 
fábricas de salazón y cetáreas; revertirán sobre la 
comarca las remesas  de los emigrantes.
Esta línea ascendente no se detiene en los albores 
del siglo XX. Nuevas vías de comunicación irán 
arrimando a los viejos caminos reales. La villa se 
hermosea, se ilumina y se cuida. El turismo hace 
su aparición. Superado el paréntesis de la Guerra 
Civil, Cedeira, primero poco a poco, luego a 
marchas forzadas, irá alcanzando el puesto que, 
por su categoría, le corresponde en el concierto de 
las villas y comarcas del país gallego.



BREVE RESEÑA GEOGRÁFICA     

Al norte el Océano Atlántico bate con su oleaje los elevados cantiles de la tierra cedeiresa. Lo mismo se puede 
decir por lo que toca al costado occidental, sólo que es aquí donde se abre la ría de Cedeira, orlada de playas y 
costas bajas. En la ría desaguan diversos arroyos y riachuelos que, en sus últimos tramos, discurren por el fondo 
de los valles a que da lugar una complicada orografía. De Sur a Norte, se alinean las cumbres de la Serra do Eixil, 
haciendo frente al Océano y rematando en la Punta Candieira. Desde ella, tomando el rumbo hacia el Oriente, 
veríamos surgir los altos peñascos de que hemos hablado, últimas estribaciones cedeiresas de la Serra de Capelada, 
que en el linde con el municipio Cariño alcanza los 620 m. de altitud (Monte de Herbeira) y por ello se piensa que 
es la costa más alta de la Europa Atlántica. Cumbres amesetadas que, a medida que nos aproximamos al Sur del 
municipio, van dando paso a otros subsistemas montañosos, los cuales permiten la existencia de mínimos valles, 
justamente los que el hombre a elegido para establecer allí su morada.
Limita el municipio cedeirense al Este, con los de Cariño y Ortigueira, y así comparte con éstos la Serra da 
Capelada. Al Sur, con los de Cerdido y Valdoviño, cuyo límite es el río Mestas: el más caudaloso de cuantos 
desembocan en la ría de Cedeira. 



VILLA DE CEDEIRA

La villa de Cedeira. El Condomiñas es otro de los ríos que rinde sus aguas a la bahía. En la última parte de su 
recorrido, cruza esta vena acuífera por medio de Cedeira, la capital del municipio. En la margen derecha, muy 
al abrigo de vientos, se levanta lo más antiguo de la población: la única parte de que consta la villa hasta bien 
entrado en el siglo XX.
La Avenida de la Marina, con sus casas de miradores encristalados. Que espejean sus fachadas a la orilla de la 
pleamar, fue, en su momento, el primer ensanche que conoció la villa, en las últimas décadas del siglo XX. Más 
adentro hallaremos estrechas y pendientes rúas, cuyo trazado se remonta ya a tiempos medievales. He aquí lo que 
algún día estuvo circundado por defensiva muralla. Los portales o puertas de acceso a este núcleo se llamaban 
Porta da Vila, que era la principal; porta de Cartas, por donde se salía a la zona rural de la parroquia; porta de 
Rebordelo, que daba acceso al camino del puerto, al castillo y a la ermita de San Antonio y Porta da Ribeira, por 
donde se bajaba a la playa hoy desaparecida, precisamente a causa de los espacios ganados al mar.
Un detenido paseo por la zona antigua de la villa, nos lleva a la contemplación de pasados recuerdos: hoy testimonios 
heráldicos en algunas fachadas; hay un cruceiro del siglo XVIII donde estuvo la Porta de Rebordelo; quedan 
algunos arcos de piedra como los que debieron de mostrar muchas más casas, posteriormente reformadas. 
La iglesia parroquial, dedicada a Nosa Señora del Mar, fue de planta basilical. Se empezó a construir a principios 
del siglo XVI, en el mismo lugar donde hubo ya otro templo anterior. El actual sufrió tantas reformas a lo largo 
del tiempo, que poco queda a la vista de la construcción inicial. De este primer momento lo que se conserva es 
la bóveda que cubrió el prebisterio, de estilo gótico, al igual que dos capillas laterales, ambas hermosísimas: la 
de Ntra. Sra. de la Concepción (hacia 1562) y Ntra. Sra. del Parto (hacia 1580) ambas de fundación particular.           



La torre data de 1839. A finales del siglo XIX una 
ampliación de la iglesia multiplica su extensión casi al 
doble: un nuevo prebisterio, dos sacristías y dos brazos 
laterales cambian la fisonomia del templo. Del edificio 
anterior al actual queda, sin embargo, la estatua yacente 
de Alonso de Piñeyro, acompañada de frontal blasonado, 
con inscripción en gallego fechada en el año 1450.
Imágenes antiguas, y de gran interés, son la Virgen del 
Parto (Siglo XVI) y la de Velilla (S XVII), barroca ésta 
y renacentista aquella. Al siglo XX corresponde la de la 
Patrona, Ntra. Sra. del Mar (año 1917), obra admirable de 
José Rivas, la cual sirvió de modelo para tantas imágenes 
de la Virgen marinera. También es digno de alabanza San 
Antonio con el Niño Jesús y ángeles, salido de la mano del 
catalán Joseph Font.
 Bordeando el paseo marítimo, que parte del casco antiguo 
y dejando atrás unos breves jardines, se llega al puerto 
cedeirense. El desembarque de las capturas obtenidas es 
faena y espectáculo de cada día. Son dignos de mención 
entre los pescados, la merluza, el rape, el abadejo y el 
besugo, y entre los mariscos, la centolla, la langosta, el 
buey, el camarón y el famoso percebe. Una vez subastados 
en la lonja, la mayor parte emprende el camino de la 
exportación; pero algo queda en la villa, sobre todo para 
preparar las delicias culinarias que luego podremos hallar 
en mesones y restaurantes locales. 



En una eminencia próxima al puerto, se alzan severas murallas del Castillo 
de la Concepción, un fortín del año 1747 levantado para la defensa del 
país. Su antigua razón de ser ha pasado a la historia y el viejo edificio 
es hoy un pequeño centro de interpretación y un mirador turístico, pues 
el lugar ofrece un maravilloso panorama hacia la ría. La entrada de esta 
última se divisa en todo su esplendor, desde el altozano donde se halla la 
ermita de San Antonio de Corveiro (Siglo XVII).
Los nuevos barrios de la villa se asientan y crecen en el lado izquierdo del 
río Condomiñas. Calles rectas y anchas, plazas de holgadas dimensiones, 
hacen que este sector urbano dé lugar a una imagen bien diferente de la 
del casco antiguo.  



TERRA DE CEDEIRA (PARROQUIAS)

SANTALLA DE CERVO.
En el siglo XII se llamaba Cervos, lo que indica la abundancia 
de ciervos por aquellos parajes. Aquí se halla el faro de Punta 
Candieira, dando frente a lo más bravío del mar. La iglesia 
parroquial es del año1907, pero en ella se conserva un retablito 
del siglo XVIII con la heráldica de los Moscoso, quizás una 
donación de D. Agustín Moscoso Omaña y Lemos, cura de 
Cedeira y Cervo a mediados del citado siglo.
Impresiona la contemplación de otra imagen: el Cristo de la 
Buena Muerte. 
Cervo fue parroquia filial de Cedeira entre los años 1520 y 
1900.



SANTA MARÍA DE REGOA.
Antiguo priorato de la orden de San Juan de Jerusalén, desde finales del  siglo XII hasta finales del XIX. Dentro de 
sus límites se halla el santuario de San Andrés de Teixido. 

La iglesia parroquial, dedicada a Nuestra 
Sra. de la Purificación, conserva un hermoso 
prebisterio del siglo XVI, cubierto con bóveda 
de nervadura, donde campea el escudo de la 
orden de San Juan o de Malta. En el testero hay 
otro escudo, perteneciente a los Andrade de San 
Sadurniño, Casa cuyo mayorazgo disfrutaba 
de ciertos derechos respecto a la parroquia. 
El cuerpo de la iglesia y torre datan del siglo 
XVIII; pero hay una capilla lateral construida 
en 1640, a costa de Juan Teixeiro de Malde.
En Régoa se halla el pazo de Sete (año1776) 
con el escudo de los Villaabrille en su fachada.



SAN XULIÁN Y SAN ROMÁN DE MONTOXO.
Dos parroquias compartiendo el mismo topónimo, pero con diferente titular religioso. En la comarca, a la 
segunda de ellas se le llama simplemente “San Román”. En la primera al pie del castro das Alcaiás, apareció en 
1909, el mango de un puñal de Atenas, que ahora se conserva en la Universidad de Santiago. Puede datar del 
siglo III antes de C. La empuñadura es de bronce, y los pocos restos de la hoja denotan que ésta era de hierro. En 
la misma parroquia se halló, en los años veinte, el torques céltico de oro, ya mencionado, y monedas romanas 
tardoimperiales. 
San Román de Montoxo tiene su iglesia en lo más hondo y frondoso de un valle. Conserva en la pared interior 
de la actual iglesia, una landa sepulcral con escudo. Pese a lo desgastado de la inscripción, sabemos que 
corresponde a un cura de esta parroquia fallecido en 1665: Juan de Vergara y Serantes, que además de clérigo 
fue abogado en ejercicio.
El “Camiño dos Romeiros” a San Andrés de Teixido cruzaba por San Román. A la orilla del camino había una 
aldea conocida por Venta da Cabra, quizás un punto de parada y reposo para los romeros”.



SAN COSME DE PIÑEIRO.
Distinguimos aquí la zona inferior, más llana, por donde se extiende la parte nueva de Cedeira, y las zonas 
altas, donde se halla el Piñeiro propiamente rural. El río Condomiñas desde tiempo inmemorial, señala el 
límite entre Piñeiro y la parroquia de Cedeira, sin embargo, el núcleo urbano de la villa se expandió al otro 
lado del río.  Esto sucedió durante lo que va del siglo XX, y es un proceso que no se ha detenido, de tal manera 
que los lindes que el río demarca se convierten cada vez más, en un recuerdo del pasado. En la parroquia de 
Piñeiro está la mayor parte de la playa de Cedeira, igualmente llamada “da Madalena”.
Nuestros antepasados también fueron admiradores de la belleza paisajística de Piñeiro, pues así lo manifiestan 
cuatro topónimos, bien expresivos, sin salirse de los confines piñeirenses: A Maravilla, Balvis, (latín “bellum 
visum”= bella vista), Campoalegre y Vista Alegre. En este último paraje hay un edificio blasonado: la Casa 
Grande”, con inscripción del año 1730 que recuerda la persona de Don Vicente Rivera y Peña, cura de Piñeiro 
y constructor de la casa.



SAN FIZ DE ESTEIRO.
Su nombre indica ser un estuario, y esto se corresponde con la realidad.
Dentro de esta feligresía se halla la península Robaleira, que se interna en la ría cedeiresa de Este a Oeste, y la divide 
en dos partes casi iguales. El extremo de la península se llama punta Robaleira o Promontorio, y allí hay un faro que 
empezó a funcionar en 1852. Cerca está la playa de Mi Señora, donde según se dice, apareció una imagen de la Virgen 
María. Esta diminuta playa mira de frente al puerto de Cedeira. En el lado opuesto hay otra playita: la de Cerdeiras (o 
“Las Burbujas”). 
En la cumbre de la península Robaleira gime, bajo las raíces de los eucaliptos, el castro de As Croas, uno de los más 
interesantes del municipio. Fue aquí donde, entre otros hallazgos en superficie, apareció la moneda broncínea de 
Augusto, acuñada posiblemente en el año 26 antes de Cristo. Los árboles impiden la contemplación de uno de los más 
bellos y sorprendentes paisajes de toda la tierra y bahía cedeirenses. En el lado opuesto de la península se criaban las 
viñas del país, tan famosas, que en el siglo XVI decía el Licenciado Molina que Cedeira tenía más importancia “de 
pan y vino en la tierra que de pesca en la mar”.
En Porto do Cabo, lugar entre Esteiro y Villarrube, cruza un puente medieval, a donde llegaba el antiguo camino real 
procedente de Ferrol, y también paso obligado de peregrinos que por allí se dirigían a San Andrés de Teixido.  
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