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La muralla de plata
El primer Ferrol es el Ferrol viejo, las estrechas ca-
lles marineras que suben de los muelles. El primer
paso de la historia de la ciudad es, sin embargo, el
que está más lejos del visitante que se acerca por
tren o carretera.

Aquí, donde ahora se extiende un muelle pesquero
y deportivo, había un castro marítimo, y de él que-
da huella en la toponimia urbana. También cuentan
que hubo un congrio gigante, como el del Apocalip-

Ferrol se construyó en su relación con el mar. Desde el mar,

pescando riqueza; para él, con el trabajo en los astilleros; también

protegiéndose de las invasiones que llegaban por él. La construcción

del mar no puede ser más hermosa. La arquitectura lineal y

modernista, la silueta de las industrias, las inmensas playas y, sobre

todo, un vivo crisol urbano que en el fin de semana sale a visitar los

impresionantes alrededores.

Las casas de la
Magdalena son un
claro exponente de la
construcción de
galerías.
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sis, pero de él ni siquiera el nombre ha quedado. A
partir del siglo XI las rutas a Santiago trajeron has-
ta el puerto buena parte de los caminantes que pro-
cedían de las Islas Británicas y del Norte de Euro-
pa, y que llegaban por mar. Era el comienzo del ca-
mino inglés. Por ello, en las cercanías del muelle
estaba el hospital del Espíritu Santo, hostal para el
alojamiento de peregrinos.

En la actualidad se puede apreciar este pasado ma-
rinero en el barrio de pescadores: con trazado me-
dieval, calles estrechas e irregulares y casas de ga-
lerías, ocupadas ahora por tiendas de efectos na-
vales, viejos bares y el escaso lumpen que le que-
da a un puerto ido a menos. Por su belleza y rique-
za había dicho el almirante inglés Pitt, quien llegó
de incógnito en el siglo XVIII para preparar futuras
invasiones, que revestiría la ciudad de murallas de
plata. Será lo que le falte.

Habitantes 75.181 Extensión 82 km2

Ayuntamiento Praza de Armas, s.n. 15402 FERROL

Tlf. 981 944 000 Fax 981 944 028

www.ferrol.es
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Cuadernas de metal
A partir del siglo XVI las condiciones de la protegida
ría ferrolana –costas abruptas y estrechez en la bo-
ca– llaman la atención de la Corona española y de
otras naciones. De aquí salió parte de la Armada In-
vencible a luchar contra los elementos y a aquí fue-
ron llegando durante siglos diversas invasiones in-
glesas y francesas, de éxito diverso.

Pero el rey Felipe V de España, el primero de los Bor-
bones, decide convertir la ciudad en capital del de-
partamento militar del norte (1726), lugar idóneo pa-
ra la ubicación de los astilleros reales. Cuatro años
después sale el primer barco con el nombre de Gali-
cia. A partir de ese momento, Ferrol se convierte en
la ciudad más industrial de Galicia, en la vanguardia
de la modernidad.

Ello sería así hasta finales del siglo XX, cuando la ría
de Ferrol era líder en la construcción naval mundial.
Pero en los años ochenta llega el golpe de la recon-
versión industrial, que afectó en primer lugar a los
astilleros y luego a todo un amplio abanico de em-
presas que dependían de ellos directa o indirecta-
mente.

El ingeniero que diseñó iglesias
Las medidas para hacer de Ferrol un centro naval y
militar de primer orden lo dotaron de un grandioso
arsenal y de una impresionante infraestructura de di-
ques y otras instalaciones para la construcción de
navíos. En su mayor parte, estas edificaciones del
XVIII siguen usándose en la actualidad y pueden con-
templarse en el largo paseo que va del muelle a la
puerta de la Empresa Nacional Bazán, en paralelo al
mar.

La construcción del astillero atraerá gran cantidad
de mano de obra, que comenzará a vivir en el Estei-
ro, proyecto cuadriculado del primer barrio obrero

Ferrol

La casa del Patín,
curioso vestigio de la
antigua planificación
del barrio de Esteiro,
ahora dedicada a la
biblioteca universitaria.
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de Galicia. Quedan algunos vestigios suyos, como la
muy singular Casa do Patín, convertida en bibliote-
ca, y el antiguo Hospital de Marina que se rehabilitó
como el actual Campus Universitario de la ciudad.

En la misma época, se hizo necesario habilitar vi-
viendas para los oficiales y la burguesía que se iba
desarrollando a la par del progreso. En 1761 Car-
los III aprueba el plano de la Magdalena, uno de los
ejemplos más singulares de la arquitectura raciona-
lista del XVIII. Incluso la iglesia de San Xiao, inclui-
da dentro del proyecto, fue diseñada por el ingenie-
ro Sánchez Bort.

El castillo de San Felipe
La construcción militar más importante de Ferrol
es, sin duda, el castillo de San Felipe, levantado
en la puerta de la ría. Este alarde de arquitectura
granítica debe su primera construcción al monarca
Felipe II. Situado en frente del de la Palma (en Mu-
gardos), y triangulando con el desaparecido castillo
de San Martiño, se controlaba desde aquí todo el
tráfico de la ría. Incluso por la noche ponían una ca-
dena entre los castillos para bloquear el paso de
las embarcaciones. Con todo, el edificio que hoy
conservamos es del XVIII, momento en el que fue
remodelado, al igual que el de la Palma, por el in-
geniero Montaigú. Las obras mayores del castillo
se terminaron, finalmente, en 1775.

Se llega al castillo tras visitar el pueblo de San Feli-
pe y atravesar un hermoso paseo. Son caminos de
garitas, construcciones para la vigilancia que com-
binan los modelos milita-
res clásicos con el estilo
tradicional de los canteros
que las realizaron. El fabu-
loso edificio, recuperado
para uso público, permite
asomarse a la ría, contem-
plar la silueta de Ferrol y
casi tocar con la mano las
costas de Mugardos. Por
su belleza, es uno de los
mejores recintos militares
de su tiempo.

El castillo de San
Felipe es la fortaleza
más importante de
Galicia.
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FIESTAS

La Semana Santa
Es la fiesta principal de
la ciudad, y la Semana
Santa de más tradición
y espectacularidad de
Galicia. 

No nos debemos
perder el Jueves Santo
la procesión de los
Dolores. El Viernes, el
día grande, se exhiben
las tres más
importantes. En la del
Santo Encuentro, por la
mañana, se enfrentan
delante del
ayuntamiento el Cristo
Nazareno, la Verónica,
la Dolorosa y el San
Juan Evangelista. 

Más intensa es la del
Santo Entierro, ya al
anochecer, con el paso
más antiguo: la Santa
Urna, de 1892. Y esa
noche sale la más
religiosa, la de los
Caladiños, cuando las
mujeres con velas
acompañan en silencio
la pena de la Dolorosa.
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La falsa laguna
La estrechez de la ría y sus aguas calmadas nos
hacen pensar a veces que se trata de un lago ce-
rrado. Pero el imprescindible viaje en la lancha has-
ta Mugardos permite comprobar que la angosta sa-
lida existe y que es hermosa gracias a las bravas
rocas que la amparan. 

Si seguimos la carretera que bordea la ría, al pasar
el castillo de San Felipe se divisan los restos de la
batería de San Cristovo y, en frente, el pintoresco
rincón de la playa de Cariño. Al llegar al cabo Prio-
riño bajaremos por los túneles hasta donde des-
cansaban los cañones para ver el mar, y luego subi-
remos a la cumbre del monte Ventoso (245 m) des-
de donde se alcanzan todas las Mariñas.

Y la verdadera
Si descendemos hacia la derecha, nos acercamos
a la laguna de Doniños, uno de los espacios natu-
rales más importantes del norte de Galicia. Tras la
línea de surferos y sobre el castro de Lobadiz, vue-
lan valiosas aves marinas que anidan en los acanti-
lados o en las islas cercanas. Pero, además de la
importancia paisajística, Doniños también destaca
por la curiosa flora que la laguna litoral permite, es-
pecialmente los espectaculares nenúfares de blan-
cas flores.

A la ciudad que se levantaba sobre la laguna, de
nombre Valverde, llegó Cristo en un antiguo tiempo
disfrazado de mendigo. La impiedad colectiva fue
tan grande que Jesucristo decidió castigarla: todos

se morirían ahogados,
salvo una buena seño-
ra que le había dado
dos pequeños bollos
de pan. Eso sí, con la
condición de no mirar
atrás. La mujer cogió
a sus dos hijos, los
metió en un capacho y
salió corriendo de la
ciudad. En ese mo-
mento, un estruendo
a sus espaldas hizo
que la mujer se diese
la vuelta, y, entonces,
cayó fulminada. Las
aguas lo inundaban
todo y sólo los dos ni-
ños se salvaron flo-
tando en el cesto. 

Ferrol

El puerto de Ferrol
tiene una gran
actividad deportiva,
pesquera y de
pasajeros, pero, sobre
todo, industrial y
militar.
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De esos dos pequeños dice
la leyenda que le viene,
pues, el nombre a la laguna.

En cambio, es historia de la
verdadera la que le sucedió
a lord Abercombrie. En es-
ta larga playa de dos kiló-
metros desembarcaron tre-
ce mil hombres a su man-
do con la intención de to-
mar el castillo de San Feli-
pe y la ciudad por la reta-
guardia. La plaza estaba
desguarnecida, pero la es-
trategia de los escasos de-
fensores consiguió acanto-
nar a los ingleses en el
monte de Brión y derrotar-
los en un combate que to-
davía hoy se festeja en la
ciudad.

La virgen de las
ballenas
Más al norte aparece el ca-
bo Prior, con sus altos pe-

ñascos. Para llegar a él tenemos que cruzar la pla-
ya de San Xurxo, que con diferentes nombres se
extiende a lo largo de más de tres kilómetros. Aquí
hubo una factoría ballenera de la que guardan me-
moria los viejos escritos, y permanece ahora sobre
la Insua do Medio la pequeña capilla de Santa
Comba, accesible sólo con bajamar.

Dando la vuelta hacia Ferrol, subiremos a un monte
en el que, por arriba de Serantes –antiguo munici-
pio independiente y hoy sede universitaria–, se en-
cuentra la ermita de la Virgen de Chamorro –o del
Nordés–, la patrona de la ciudad. La vista desde el
santuario es muy hermosa, y el paseo por la ruta
del viacrucis, aunque muy empinada, también lo es.
El edificio, muy sencillo, se levanta sobre una pie-
dra de abalar, de las muchas que hay por todo el
país con virtudes milagrosas. En el interior del tem-
plo, plagado de exvotos, hay una figura de la virgen
de imprecisa pero elevada antigüedad, que reúne
desde 1628 a miles de romeros por el lunes de
Pascua. Dicen que aleja el temporal, atrae las llu-
vias, cura los males y da el amor.

Ferrol

Las playas del norte
(Covas, San Xurxo,
Doniños, Ponzos) son
amplias y muy
concurridas por
bañistas y surferos.
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El estilo olvidado
Ferrol va a contrapié, y en un país que hizo himno
del robusto y cerrado románico, quiso ser capital
neoclásica. La expansión arquitectónica del XVIII
puso a la ciudad en el mundo con líneas claras, ca-
piteles sencillos y paredes de
paños blancos. El mismo traza-
do del barrio burgués de la Mag-
dalena se le debe al ingeniero
neoclásico Jorge Juan.

De todos los edificios de este
corte, el de mayor importancia
es la iglesia de San Xiao [6],
que es concatedral desde 1959.
Diseñada por el ingeniero Sán-
chez Bort, se empezó a edificar
en 1766 para sustituir a un tem-
plo del puerto que hubo que de-
rrumbar por culpa de los astilleros. La nueva iglesia,
inspirada en el San Andrés de Roma, resalta por el
juego de volúmenes, aunque es mucho más intere-
sante por la decoración la iglesia castrense de San
Francisco [3]. Fue levantada sobre un viejo templo
del XV que había mandado construir Fernán Pérez
de Andrade, entre la Magdalena y el Ferrol viejo. Más
discreta en el exterior, acoge el conjunto escultórico
de mayor interés de la ciudad, especialmente el re-
tablo de Xosé Ferreiro. Sobre su parte posterior se
levantó parte del Parador de Turismo.

Rigor de ingenieros militares
Con todo, la mayor parte de la huella neoclásica se
vincula con los astilleros militares. Entre las mu-
chas construcciones, destacan la Cortina [2] –mu-
ralla fortificada de 500 metros que rodea por el mar
las instalaciones del ejército–, y las diversas puer-
tas que les dan entrada: la del Dique [7], con el es-
cudo de Carlos III, y la muy posterior del Parque
(1858), en el muelle [2].

En el interior del recinto, se encuentra la hermosa
Sala de Armas, actual cuartel de instrucción, con la
magnífica escalinata principal decorada con barandi-
lla. No debemos dejar de acercarnos al muy intere-
sante Museo Naval, a la Biblioteca de la Zona Ma-
rítima del Cantábrico, y al Dique de la Campana, la-
bor formidable del ingeniero Andrés Comerma, la
más importante obra hidráulica en la Galicia de su
tiempo (1879) y uno de los diques más grandes del
mundo (145 metros de eslora y 12 de calado).

Los montes que
rodean Ferrol son
catálogo de vistas y
rincones deliciosos,
como la capilla de
Chamorro o esta
ermita de San
Cristovo. 
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Ferrol

Las casas de la
Magdalena son un
homenaje vivo a la
máxima aportación
gallega a la
arquitectura del XX: las
casas de galería.
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También de líneas limpias y paños blancos son la
capilla de las Angustias [8], la de los Dolores [5],
la del Socorro [1], la iglesia de la Orden Tercera
[3], las numerosas fuentes que decoraron y orde-
naron la ciudad, como la de San Roque [3], la de
Churruca [4] y la esbelta de la Fama [7] –con su
trompa de gloria–, y, sobre todo, el antiguo Hospi-
tal de la Caridad [10], edificio del arquitecto Sán-
chez Aguilera y hoy en día convertido tras varias re-
formas en el Centro Torrente Ballester, la principal
sala pública de arte contemporáneo y sede del Mu-
seo Bello Piñeiro, centrado en la pintura gallega de
principios del XX.

Edificios para la galería
Contra la sobriedad neoclásica de los edificios, Fe-
rrol es alegre en las calles de la Magdalena y en
sus galerías. Esta aportación arquitectónica, espe-
cífica de las Mariñas gallegas, se difundió amplia-
mente por nuestro barrio burgués combinando la
artesanía de los forjados con la habilidad de los
carpinteros de ribera metidos a la tierra.

Las galerías marcaron la entrada en el XX de la ma-
no del modernismo, el estilo de moda en Europa,
que tuvo su máximo representante en el arquitecto

ferrolano Rodolfo Ucha –nacido en Vigo
en 1882–. Tanto fue su trabajo –y tan
bueno– que consiguió darle a Ferrol un
estilo único e identificador. Arquitecto
municipal de 1908 a 1936, son obra su-
ya la mayor parte de las casas y edifica-
ciones modernistas que señalamos en
el plano, aunque realizó muchas más
obras tristemente derrumbadas, como
los quioscos de vidrio y metal de la Ala-
meda. La actual arquitectura ecléctica
de la Magdalena, mezcla de los estilos
de la posguerra y del escaso respeto por
el pasado, da una impresión extraña: ha-
brá que esperar cincuenta años para
apreciar estas rupturas de hormigón.

Entre los edificios más notables debe
señalarse, sin lugar a dudas, el teatro
Jofre, el más espectacular edificio es-

cénico de Galicia. El interior y la parte derecha de
la fachada fueron diseñados por el arquitecto Riva
de Soto (1892), mientras que el lado izquierdo es
obra posterior, mucho más lucida, de Ucha (1921).

Las joyas modernistas surgen de repente durante
el paseo, pero debemos mencionar por lo menos
alguna de especial relevancia, como la Casa de la
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Cruz Roja (1911), que en tiempos fue dispensario
antituberculoso, obra del ovetense Galán Carvajal;
el Mercado del pescado, la Casa Antón o la Casa
Romero, todas de Ucha.

Tradición cultural
Ferrol era uno de los centros de la ópera en Galicia
ya a mediados del siglo XVIII, y en la actualidad per-
vive el cultivo de ese arte en los conciertos patroci-
nados por el Ayuntamiento dentro de la "Decena da
Música" y en los premios del Concurso Internacio-
nal de Piano "Cidade de Ferrol", los organizados
por "Caixa Galicia" y la "Filarmónica Ferrolana", y
los realizados por la Banda Ferrolá de Música to-
dos los domingos en el palco de la música.

En lo que se refiere a la música popular, destacan
especialmente las Rondallas de las Pepitas, de pro-
funda raigambre en la ciudad. Nacen en el barrio
de Esteiro a fines del siglo XIX y, en la víspera de
San José recorren las calles de la ciudad cantando
la belleza de la mujer ferrolana. 

Dentro de la música coral destaca la Banda Ferrolá
de Música y con carácter más folclórico el histórico
Real Coro Toxos e Flores, fundado en 1915, que
es el más antiguo de los que aún ac-
túan por los escenarios del mundo
entero.

La mejor música de gaita también
tiene su lugar en Ferrol, concreta-
mente en el “Concurso de gaitas
Constantino Bellón”, organizado por
el Ateneo Ferrolano.

En el campo literario destaca la en-
trega de los “Premios Esquío” de
poesía en lengua gallega y castella-
na, organizados por la Sociedad Cul-
tural Valle-Inclán.

El Ayuntamiento promueve los pre-
mios de narración corta y de investi-
gación lingüística “Carvalho Calero”,
en recuerdo del escritor nacido en la
ciudad.

De fama internacional es el “Premio
de Gravado Máximo Ramos”, que,
bajo la iniciativa del Ayuntamiento,
convoca a un nutrido número de par-
ticipantes de todas las nacionalida-
des. 

FIESTAS

San Xiao 
El 7 de enero, patrón
de la ciudad. Es típica
la degustación pública
y popular de arroz con
leche en la plaza del
ayuntamiento.

Romería a la Virgen de
Chamorro 
El lunes de Pascua,
con romería popular
hasta la ermita. En
Chamorro.

Feria de Muestras 
La segunda semana
de julio, en el recinto
ferial de A Malata.
Certamen de industria
y de servicios, que se
realiza desde 1953.
La más importante de
Galicia. El recinto ferial
organiza, además,
otros interesantes
certámenes
específicos a lo largo
del año.

Plaza y estatua del
Marqués de Amboaxe,
en el barrio de la
Magdalena.
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Donde Comer
Alberimar Estda. de Catabois, 330 - 332 981 310 035

Joses Estda. de Catabois, 433 981 371 286

A Casa da Troia Estda. de Catabois, 282 981 372 185

Romero San Mateo, 4

Romero Acceso a la Residencia 981 370 959

Triple V V V Estda. de Catabois, 245 981 327 854

O Parrulo Estda. de Catabois, 401 981 318 653

La Cueva Estda. de Catabois, 649 981 372 797

Simbad Estda. de Catabois, 268 981 370 490

Garimbas Estda. de Catabois, 316 981 372 341

A Madeira Estda. de Catabois, 315 981 317 877 

El Capi Estda. de Catabois, 298 981 319 620 

Medulio Estda. Ferrol - Serantes 981 330 089 

Modesto Estda. Ferrol - Cobas - Serantes 981 323 275 

El Castaño El Castaño - Serantes 981 317 853 

La Torilla Serantellos, 124. Serantes 981 319 855 

A Xuntanza Avda. 19 de Febrero, s/n 981 324 918 

Sexto Pino Estda. da Cabana, s/n 981 320 003 

La Nueva Frontera Estda. da Cabana, 29 981 314 602 

Geluco Estda. da Feira de Mostras 981 370 010 

El Cruce Montecuruto, 4 981 317 554 

O Bocadiño El Pilar, 6, A Cabana 981 329 881 

Mesón A Cabana El Pilar, A Cabana, 5 981 328 946 

A Gabeira Balón, 172 981 319 057 

El Gallo Estda. de Balón, 158- 160 981 318 656 

O Paadal Montecuruto 981 329 845 

A Malata Punta Arnela 981 370 745 

O Abeiro Doniños, Outeiro 981 371 278 

Claudina San Xurxo, 9 981 365 052

Gavia María, 2 981 325 311 

La Parra Pardo Bajo, 21 981 351 055 

O Xantar Real, 182 981 355 118 

O Hórreo Sol, 124- 126 981 357 649 

Caserío Vasco Pardo Bajo, 11 981 351 189 

La Gran Muralla Dolores, 11 981 356 926 

O Café da Vaca Dolores, 34 981 357 505 

Casa Rivera Galiano, 57 981 350 759 

Lepanto Pardo Bajo, 15 981 351 198 

Coté Pardo Bajo, 19 981 350 367 

Edén Praza das Angustias 981 359 531

Pataquiña Dolores, 35 981 352 311 

Mesón O Rubio Dolores, 44 981 350 546 

Cantegril Dolores, 32 981 358 556 

O Escudo Los Corrales, 13 981 315 554

Hostelería
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Donde Dormir
Hotel Hesperia Estda. de Castela 981 330 226

hote@hesperia-ferrol.com

Barceló Almirante María, 2 981 333 073
almirante@barcelo.com

Parador de Turismo Eduardo Pondal 981 356 720
ferrol@parador.es

Hotel Suizo Dolores, 67 981 300 400
hotelsuizo@telefonica.net

Hotel América Sánchez Calviño, 70-72 981 370 208   

Hostal Almendra Almendra, 4 981 358 190   

Hostal da Magdalena Magdalena, 98 981 355 615

Hostal Edén San Andrés, 4 981 359 531   

Hostal Magallanes Estda. de Castela, 401 981 371 480   

Hostal Porta Nova Fontemoura, 26 981 370 648   

Hostal Real Dolores, 11 981 369 255
reservas@hotelreal.com

Hotel Silva Río Castro, 42 981 310 552
hotelsilva@hsilva.com

Hotel Valencia Estda. de Catabois, 390 981 370 312
hotelvalencia@terra.es

Hostal Residencia Naturalista López Soane, 29 981 359 772
Porta Nova

Hostal Zahara Pardo Bajo, 28 981 351 231

TurismoFerrol 2007 web Esp.:X16 Turismo ferrol express  7/11/07  14:50  Página 13



Oficina de Turismo
Portanova s/n

Tlf. 981 446 700

Oficina de Turismo Porto
Peirao de Curuxeiras s/n

Tlf. 618 522 527
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