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Cervantes
xa, Vilaver, Cela y S. Román, son las poblacio

Situación

nes más significativas de este municipio de al
ta montaña.

Siguiendo la carretera comarcal 535 que
comunica Becerreá con Navia de Suama, nos

Descripción geográfica

encontramos con el municipio lucense de Cer
vantes, el más grande (276,4 km'), de los cinco
El Parque Natural de la Serra dos Aneares,

que integran la Comarca de Os Aneares.
Cuenta con una población de 2.604 habi

convertida en Reserva Nacional y Espacio Na

tantes que se distribuyen por 21 parroquias y

tural Protegido, cubre todo el término. En efec

numerosos núcleos de población, muy disper

to, este impresionante conjunto montañoso,

sos, lo que unido a las condiciones adversas

que actúa de límite natural con la provincia de

del medio fisico, origina una densidad de tan

León, y sus estribaciones, entre cuyos pro

sólo 9,4 habitantes por km'. Vilarello da Igre-

montorios se vislumbra el valle de Cervantes,
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Cervantes
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Montes nevados en la Serra dos Aneares

abarcan, en su vertiente occidental, casi la to

Reseña histórica

talidad del municipio.

(JÍ[)

Las elevadas altitudes (buena parte del teni

Quedan vestiglos de antiguos poblados

torio aparece comprendida entre 1.500- 2.000

como el prerromano de Piorneda. La historia y

metros), los inviernos tremendamente fríos y ri

mejor documentada sobre Cervantes aparece

gurosos, y una orografia muy irregular y acci

ligada a los distintos señoríos medievales que

dentada, con acusadas pendientes, hacen que

ejercieron su dominio sobre estas tierras

las condiciones de vida y las comunicaciones

montañosas. Los más poderosos fueron los

entre los núcleos, -muchos localizados en las la

marqueses de San Saturniño y el señor de

deras de las montañas-, sean muy difíciles.

Cervantes, conde de Villanueva de Cañedo y

En

la Serra dos Aneares nacen

numerosos

marqués

de Alcañices, que ejerció jurisdicción

ríos y arroyos. Entre los más importantes de

en la zona desde el castillo de Doiras o torre

bemos señalar el Ser, Castro y Cervantes, to

de Ferreira.
El actual término municipal de Cervantes

dos ellos afluentes del río Navia que hace fron
tera con el término municipal de Becerreá.

llegó a ser dividido entre dos señoríos, el de
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Pallozas en Piornedo cubiertas por la nieve
En la actualidad, la poca actividad comer

San Miguel dos Agros, de Compostela, y el de

cial que subsiste se desvía, cada vez más, ha

los condes de Granja!.

cia el núcleo de Becerreá, a donde se despla

Análisis socioeconómico

zan

dialiamente buena parte de los vecinos de

Cervantes con la fmalidad de realizar compras
o hacer gestiones administrativas.
Las pensiones de jubilación, el dinero pro

El desarrollo Interno de Cervantes y el por

cedente de la emigración, la explotación de re

venir de su propio futuro pasa, necesaliamen

cursos forestales, la aglicultura de autoconsu

te, por potenciar la explotación forestal, que

mo y la ganadería, son las plincipales fuentes

ocupa el

de ingreso con que cuentan los habitantes de

tabilización económica del turismo ecológico y

este murúcipio, uno de los más pobres y depli

de alta montaña.

midos de la provincia de Lugo. EUo se mani

(72,2%)

de la superficie úW, y por la ren

Cultura, monumentos y
turismo

fiesta en el alto porcentaje de población activa
ocupada en el sector agralio

87%

y en la

inexistencia de industlia. En consecuencia, la
emigración fue durante años, la única salida

Dentro del término municipal se encuen

económica para muchas familias del murúci

tra la impresionante Serra dos Aneares, au

pio que se fueron en masa a Europa, Amélica,

téntico parque natural de Galicia y Reserva

y también a Madlid y Barcelona.

Nacional de Caza Mayor (ciervos y osos par-
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Cervantes
dos). En ella se puede contemplar una densa

vinculación de estas tierras con Miguel de Cer

vegetación autóctona, así como realizar nume

vantes.

rosas rutas ecológicas y de senderísmo, que

Las ruinas del convento de Doma, la anti

pueden animarse con la visita a las denomina

gua iglesia parroquial de San Xoán de Mostei

das "Cuevas de la Mora" y "Cuevas da Meiga".

ro, que formó parte de un desaparecido mo

La arquitectura civil tiene sus mejores

nasterio de templarios. y la de Santiago de

ejemplos en el castillo de Ooiras, situado en la

Cereixedo, son las construcciones religiosas

parroquia de Vilaspasantes y, en el pazo de

más significativas.

Quindóus (siglo

XVI),

antigua residencia de los

Como exponente de la arquitectura popu

marqueses de San Saturnino. Probablemente

lar, en algunas aldeas, sobre todo en Piomedo,

de la misma época que el de Doiras son los

se conservan numerosas "pallozas". Se trata

castillos de Balboa y Vega del Valcárcel.

de viviendas prerromanas de origen celta que

También es de destacar S. Román de Cer

hasta muy poco eran habitadas por los cam

vantes (casa con escudo, con capilla aneja y

pesinos del propio lugar, donde, recientemen

fachada de color verde). Se especula sobre la

te, se ha construido un hostal.

En la imagen, uno de los numerosos valles que se pueden contemplar Os Aneares
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Os Aneares constituyen la principal Reserva Nacional de Caza de Galicia
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Fiestas

ción, que evidencia las más dispares manifes
·

Entre las celebraciones festivas más rele

taciones de piedad y superstición popular. De
tiempos más recientes data la llamada fiesta

vantes. en esta tierra donde se conserva toda

montera de Os Aneares, que se desarrolla en

vía un culto al fuego, destaca la que se lleva a

el mes de julio.

cabo en el santuario de A Virxe de Tarmas. En
este lugar, cada 20 de mayo, se celebra una
Antonio Doval Adán

concurrida y antigua romería con peregrina-

GABINETE

de PLANIFICACION
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Dirección: Andrós Precedo Ledo. Ca1edrático de Geografía Humana

