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Cortegada 
Situación 

Con sus 26,90 km2 de extensión y 1.605 
hab. en 1991, Cortegada es uno de los munici

pios más meridionales de cuantos pertenecen 

a la mancomunidad y Comarca del Ribeiro. 

En el término municipal, que comprende las 

parroquias de Cortegada, Meréns, Rabiño, Refo

xos, Valongo y Zaparin y el anexo de Louredo, 

se contabilizan un total de cuarenta y una enti

dades de población, resultando una densidad 

media de 59,7 hab,/km2, que se eleva a 208,8 
hab./km2 en el núcleo de Cortegada. En este lu-

gar y en Valongo se concentra prácticamente el 

52% de la población total del municipio. 

Se accede desde Ribadavia, atravesando el 

Miño y pasando por Amoia, o bien, siguiendo 

un trazado bastante irregular, desde A Cañiza 

y Celanova a través de la comarcal 351. En la 

bajada de A Cañiza hay excepcionales panorá

micas del meandro del Miño. Su sola contem

plación compensa el viaje. 

Descripción geográfica 

El relieve del término municipal se presen-
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Galicia pueblo a pueblo 

Embalse de Frieira en el curso del río Miño 

ta muy movido, con pequeñas formaciones oro

gráficas, bastante onduladas, que adquieren su 

mayor protagonismo en Vilariño do Val (532 m). 

en el limite con Gomesende. Hacia el Este se al

canzan las altitudes máximas, así como los relie

ves más accidentados, mientras que las tierras 

centrales oscilan entre los 300 y 350 metros, 

descendiendo progresivamente la altitud a medi

da que nos aproximamos a las riberas del Miño 

(espacio natural protegido). que se encuentra a 

sólo 50 metros sobre el nivel del mar, Jo que fa

vorece la existencia de un microclima templado y 

húmedo propio del curso bajo del Miño. 

El rio Arnoia forma, al norte de Zaparin, un 

interesante cañón de unos 200 metros de desni

vel, mientras que las caídas hacia el Miño, que 

bordea y limita el municipio por el Oeste, y el 

Deva son más escalonadas. La red fluvial se 

completa con los arroyos de A Ponte, Suapena y 

Ponte Tracto, el primero desemboca en el Miño y 

los dos últimos fluyen al rio Deva. 

En relación a los suelos cabe decir que si bien 

las tierras de cultivo son muy fértiles, el sustrato 

predominante es, en general, bastante rocoso, lo 

que determina su aprovechamiento forestal. 

Reseña histórica <JÍO) 
La evolución histórica del actual municipio 

de Cortegada aparece ligada al poderoso monas

terto de Celanova, que durante largo tiempo ejer

ció un dominio total sobre las antiguas parro

quias que conformaban su terrttorto. Así, la de 

San Bieito de Rabiño perteneció al citado monas

terio a través del antiguo priorato de Arnoia. El 

poderlo del monasterto de Celanova se extendía 

también por las parroquias de Valongo y San Ve

risimo de Refoxos. Esta última, que fue uno de 

los mayores prioratos de Celanova, tuvo, además 

de su terrttorto, gran parte de la de San Martiño 

de Valongo. 

En los años prósperos de la Edad Moderna, 

coincidiendo con el fortalecimiento de los cotos 
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señoriales, el conde de Fefiñanes ejerció jurisdic

ción ordinaria en Ja parroquia de Merens, siendo 

Señor de su coto, desde 1430, Pedro Vázquez de 

Puga. 

Análisis socioeconómico 

El fuerte envejecimiento dernogni.fico que 

afecta a su población (el 32,75% de sus habitan

tes tienen más de 60 años). hace que la actividad 

agraria que se desarrolla en el municipio sea ca

da vez más reducida y menos rentable. Sin em

bargo, todavía el 50% de su población activa 

aparece conectada a las labores agricolas y fores

tales. 
El viñedo, acogido a la Denominación de Ori

gen de O Ribeiro, es el cultivo más extendido, al 

que se dedican, en régimen de monocultivo -es

pecialmente en las parroquias más occidentales

la nútad de toda la superficie labrada. Por otra 

parte, la cabaña ganadera es muy reducida, limi

tándose a las granjas avícolas y de porcino que 

COREN tiene en el municipio. 

Paralelamente, la explotación forestal es de 

especial importancia en Cortegada, donde se ha 

llevado a cabo, desde los años cuarenta, una 

intensa repoblación a base de pinos, hasta cu

brir el 72% del territorio. Ello ha permitido el 

desarrollo de una importante industria de tra

tanúento de la madera, localizada en Valongo, 

donde, a partir de madera de pino, se fabrican 

tablas. tableros y palés. Esta actividad, junto 

con la extracción y corte de granito natural, 

constituye la más importante que se desarrolla 
en el municipio. 

El ahorro procedente de la emigración y el 

retomo continuado de enúgrantes han reforzado 

el protagonismo del núcleo de Cortegada, donde 

Cortegada 

ciales, lo que favoreció su expansión a la vez que 

proliferaban las residencias secundarias utiliza

das corno tales por enúgrantes locales. que esta

blecieron su residencia en Vigo y Ourense. 

Cultura, monumentos y 
turismo 

De la presencia romana se conserva el milia

rio de Zaparin. En el pasado, fue famoso el balne

ario de Cortegada, debido a las excelentes propie

dades medicinales de sus aguas. La construcción 

del embalse de Frieira paralizó definitivamente su 

actividad, por lo que actualmente sólo existe un 

pequeño baño de aguas termales situado en el 

monte. que permanece abierto todo el año. Que

dan los restos del gracioso edificio modernista, 

colgado sobre las aguas embalsadas del rio, ac

tualmente en restauración por la Escuela Taller. 

se concentran los servicios bancarios y comer- Iglesia parroquial de Cortegada 
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Galicia pueblo a pueblo 

Vista general del núcleo de Cortegada 

Tres son las construcciones y lugares de in

terés arquitectónico e histórico. El pazo de los 

Cid (siglo XVIII), en Cortegada; el pazo del conde 

de Meréns, que tiene la piedra de armas más 

grande de Galicia, compuesta por dieciocho par

ticipaciones alineadas en tres columnas; y el 

santuario de San Bieito de Rabiño (siglo XVI). 
Este último puede considerarse como uno de los 

más hermosos de Galicia. Cuenta con un intere

sante "humilladoiro" y con una iglesia, donde 

cuatro grandes arcos sostienen una bóveda ner

vada, que cobija el crucero y el altar. 

Para finalizar, conviene recordar que en 

este municipio nació el que fue obispo y arzo

bispo de Bogotá, Fray Domingo Ferrnin de Ver-

GABINETE 

\t de PLANIFICACION 

gara. También aquí reposan los restos morta

les del poeta y polígrafo Ferrnin Bauza Brey. 

natural de Ponteareas (Pontevedra). 

' 

Fiestas -

Hay en Cortegada un total de doce celebra

ciones festivas, siendo las más interesantes las 

dos romerías populares que se llevan a cabo 

en el santuario de San Bieito, una el día 11 de 

julio y otra, "San Bieito do Inverno", el día 21 
de marzo. 

Antonio Doval Adán 
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Dirocclón: Andrés Precedo Lodo. Catedrático do Googralla Humana. 


