
 Santuario de San Andrés de Teixido 
  El Santuario de San Andrés de Teixido se halla situado en los acantilados de la Sierra da Capelada, entre Cariño y Cedeira y a una altura de 140 metros sobre el nivel del mar.  Existe muchos caminos para llegar a San Andrés, pero los dos más importantes son el que discurre por la sierra da Capelada y los acantilados de Vixía Herbeira, y el que partiendo desde Cedeira y caminando alrededor de 12 km, te llevará hasta el Santuario, dejando atrás lugares tan bonitos como el mirador de Os Carrís.   La iglesia se empezó a construir en el siglo XVI, y sufrió diversas reformas en siglos posteriores. Gótica de marcado carácter marinero, de esta primera época se conserva la portada norte, con un arco apuntado.  La torre que se alza al lado de la fachada, pertenece a los últimos años del siglo XVIII. La capilla mayor fue obra de Miguel López de la Peña en 1789.   En el interior se conservan pinturas murales que representan el martirio de San Andrés, descubiertas en 1970 detrás del retablo mayor, y el retablo mayor, de mediados del siglo XVIII, barroco, con un relicario donde se encuentran los restos del apóstol Andrés. Las partes más antiguas corresponden a la época de los Andrade: el ábside -que era inicialmente abovedado- y la puerta lateral compuesta por un arco conopial de tipo isabelino (propio del gótico tardío), y que debió de servir de puerta principal del templo desde el siglo XVI al XVIII. Este diseño se complementó con la construcción de la nueva fachada y la torre campanario, terminada en 1781 gracias al aumento de los beneficios producto del auge de la romería en esa época. Es fácil encontrar exvotos y otro tipo de ofrendas dentro del santuario que han ido dejando los peregrinos: cientos de velas y diversas figuras de cera permanecen encendidas en señal de adoración al santo.  


