
La capital pontevedresa es el referente

indiscutible del espacio turístico conocido como

“Terras de Pontevedra”. La histórica Pontevedra,

hermosa y tradicional capital de as Rías Baixas,

es un excelente punto de partida para explorar las

bellezas paisajísticas y los indudables atractivos

de este territorio caracterizado por la diversidad.

Efectivamente, uno de los grandes atractivos

de este espacio son los contrastes paisajísticos

que se pueden apreciar en tan sólo unas docenas

de quilómetros. El territorio de as Terras de

Pontevedra está estructurado por los valles de los

ríos Verdugo y Lérez que, con importantes

pendientes, salvan el desnivel entre a Terra de

Montes y la Ría de Pontevedra. Así pues, en

pocos quilómetros tenemos sierra y costa. Monte

y playa. Piedra y agua. Y como bisagra y punto de

enlace entre ambos, la hermosa ciudad de

Pontevedra, con su localización de fondo de ría

o la hermosa villa marinera de Combarro, síntesis

de la Galicia agrícola y marinera. Como

consecuencia de estos contrastes, el visitante

puede gozar de una amplísima gama de

productos turísticos en un mismo espacio.Así, en

los municipios litorales se puede disfrutar de la

belleza de las playas y de la exquisita gastronomía

de as Rías Baixas, practicar deportes náuticos o

apreciar la hermosura de enclaves naturales de

la costa, en municipios como Marín, Vilaboa o

Poio.
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La ciudad de Pontevedra es de obligada visita.

Junto con el de Santiago de Compostela, el casco

histórico de Pontevedra es un referente para el

visitante dentro de las urbes gallegas. Además de la

riqueza patrimonial, monumental y artística, la urbe

ha experimentado un proceso de renovación urbana

que la vuelve sumamente atractiva. Por otro lado, la

recuperación de diversos eventos festivos (entre los

que destaca la Feira Franca, celebrada en

septiembre), le ha dado últimamente un fuerte

impulso a la ciudad.

Hacia el interior, remontando los cursos del

Lérez y del Verdugo, descubrimos un territorio lleno

de atractivos naturales y paisajísticos. A tan sólo

unos quilómetros del litoral, podemos gozar de

auténticas áreas de sierra, en la que los espacios

abiertos, la vegetación y los cursos de agua son los

grandes protagonistas. Vecinos del municipio de

Barro son Cerdedo y Campo Lameiro, con

importantísimos yacimientos de arte rupestre que

Pontevedra y su ría.



hacen imprescindible su visita. Este último municipio

se conoce como la Capital del Arte Rupestre de

Galicia.

Pero los atractivos de este territorio no acaban

aquí. El Camiño Portugués cruza as Terras de

Pontevedra de sur a norte, y se configura (en sentido

meridiano) como otro itinerario fundamental de

carácter turístico. Además de las rutas turísticas del

Lérez y el Verdugo, merece la pena destacar la Ruta

dos Arrieiros. Este itinerario turístico recupera la

antigua ruta sobre un camino real, que atravesaba

los municipios de Pontevedra y Ponte Caldelas, y que

seguían los comerciantes que transportaban el vino

de O Ribeiro hasta as Rías Baixas.

Terras de Pontevedra es un territorio diverso y

rico en paisajes, patrimonio y tradiciones. Pocos

espacios como este son capaces de ofrecer tanta

diversidad de alternativas de ocio. El contraste litoral-

interior y mar-sierra serán el hilo conductor para

descubrir el territorio que presentamos.
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Petroglifo. Campo Lameiro.

Historia
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Pocas tierras conservan semejante

abundancia de vestigios de la prehistoria como

estas de Pontevedra, que abarcan desde el

Neolítico y sobre todo el Megalítico, hasta los

tiempos castreños e inicios de la ocupación

romana. La ampla y variada relación de petroglifos

encontrados en los montículos de Campo

Lameiro, Cotobade, Marín, Poio, Ponte Caldelas

y Vilaboa se ve complementado por las mámoas

megalíticas y los castros que, en cuantioso

número, modifican delicadamente la orografía. En

conjunto, todos estos restos favorecieron la

transmisión de una rica tradición popular que

asocia a estas huellas del pasado esa infinidad de

mitos y leyendas que tan decisivamente

contribuyeron a conformar el imaginario colectivo

de los pueblos y aldeas. Incluso la leyenda –en

este caso de carácter erudito, se formó durante

el Renacimiento por los círculos intelectuales de

la ciudad– la que hace responsable a Teucro -uno

de los héroes de la Guerra de Troia- de la propia

creación de Pontevedra, bautizando con el

nombre de “Helenes” aquella urbe que decidió

fundar a su llegada a Galicia.



LOS PETROGLIFOS
Los petroglifos son grabados rupestres prehistóricos, de carácter simbólico, realizados por

los ancestros sobre rocas graníticas desde mediados del tercer milenio a. C. hasta inicios de

la Edad de Hierro (a. 600 a. C., momento en el que comienza a vislumbrarse el germen de

los primeros castros). Los trazos de estas insculturas pueden presentar sección en “U” o en

“V”: mientras los primeros fueron realizados con un útil de piedra, los segundos serían

practicados con herramientas metálicas, y por lo mismo de cronología más reciente.

Según su tipología compositiva, los petroglifos pueden clasificarse en dos grandes grupos:

los figurativos (caso de ciervos, caballos, figuras antropomorfas y armas) y los abstractos

(laberintos, combinaciones circulares y motivos geométricos). El significado concreto de los

petroglifos sigue siendo, en muchos casos, un auténtico misterio, aunque se les atribuyen

interpretaciones diversas que los relacionan con creencias religiosas, prácticas rituales y,

además, como marcas de un territorio específico perteneciente a comunidades concretas.
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Al margen de las leyendas, se demuestra

que fue bajo dominio del imperio romano cuando

un pequeño núcleo de población se fue

configurando al lado del puente que permitía

atravesar el río Lérez a la Vía XIX per loca maritima

(vía que unía Braga y Astorga por A Coruña y

Lugo, y de la que se conservan aún restos de la

calzada y algunos miliarios). Esta Vía XIX, que

entraba desde el sur por Ponte Sampaio y Vilaboa

y salía hacia el norte por los valles de Barro,

mantuvo su función comunicativa durante la Edad

Media (al igual que la “ponte vella” do Burgo, que

extendió su denominación a la propia villa que

crecía a su lado: Pontevedra), aprovechada por los

peregrinos que desde la Lusitania se dirigían en

peregrinación a Compostela para conformar el

llamado Camiño Portugués. De hecho, existe una

especial vinculación de estas tierras

pontevedresas con el fenómeno jacobeo: si la

propia Virgen Peregrina es patrona de la ciudad de

Pontevedra, con su espléndido santuario situado

mismo al lado del camino, la tradición también

quiere ver en Ponte Caldelas el lugar originario de

la Raíña Lupa; en este mismo concello, y aún

cuando el Camiño Portugués esquiva sus valles

por acercarse más al litoral, también la leyenda

quiere ver en una piedra al lado de la subida al

monte do Casteliño la marca de una huella del

caballo del Apóstol. En calquier caso es preciso

recordar que las tierras de Pontevedra siempre

estuvieron integradas en la diócesis de Santiago de

Compostela.

Superada la sucesión de invasiones

musulmanas (la tradición sostiene que Afonso II

o Casto habría derrotado en Anceu (Ponte

Caldelas) las tropas islamitas comandadas por

Malik en 825), normandas e vikingas, se produce

un importante florecimiento monástico por toda la

comarca, tal y como evidencian las abadías de

San Xoán de Poio, San Salvador de Lérez y San

Pedro de Tenorio, entre otros enclaves

eclesiásticos importantes. Y ya a partir del siglo XI

toda la comarca comenzó a experimentar un

importante florecimiento económico: la

explotación agraria de los valles interiores y la

pesquera de las aldeas de la ribera tenían en la

urbe pontevedresa su espacio comercial y

artesanal de referencia; un desarrollo urbano

semejante motivó la concesión por parte del rey

Fernando II de la correspondiente Carta de Foros

a la ciudad en el 1169, cuatro años después de

haber firmado sobre su puente el tratado de paz

con el monarca portugués Afonso Henriques.

Pero el área de influencia era mucho mayor, de

modo que Pontevedra acabó por convertirse en el

puerto más importante de Galicia, desde el que se

embarcaban los vinos de la comarca ourensana

do Ribeiro hacia Inglaterra y a donde llegaban las

barcas de pesca cargadas de sardinas y los

abundantes productos importados desde Flandes,
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Francia, Inglaterra y el resto de la Península

Ibérica Atlántica. Esta relevancia mercantil se

debió en buena medida al gremio de los

mareantes: dedicados al comercio marítimo,

estaban vinculados al antigo barrio da Moureira,

siendo los siglos XV y XVI su etapa de máximo

poder y prestigio (agrupados en torno a la Cofradía

do Corpo Santo, patrocinaron la edificación de la

soberbia basílica de Santa María a Maior). En

1467 el propio monarca Enrique IV concedía a la

ciudad el privilegio de realizar una feria franca. 

La estrecha relación de las tierras

pontevedresas con las comarcas del interior de

Galicia ya venía de antaño, cuando a finales del

siglo XII el coto de Marín había pasado a formar

parte de las posesiones de la abadía cisterciense

de Oseira: en su poder perduró hasta la

Desamortización del siglo XIX, al ser Marín el

principal abastecedor de pescado y pulpo para el

monasterio y las feiras ourensanas dependientes

de él. Incluso desde la Edad Media, y hasta bien

avanzado el siglo XX, los antiguos caminos y

puentes de Cotobade, Campo Lameiro y Ponte

Caldelas eran utilizados a menudo por los arrieros,

dedicados a transportar en sus mulas todo tipo de

mercancías entre la costa y el interior. Para

controlar este dinamismo comercial y artesanal de

la ciudad de Pontevedra, a la vez que para reforzar

la defensa de la propia muralla, los arzobispos de

Santiago llegaron a disponer de un imponente

castillo. Los Soutomaior fueron el linaje nobiliario

más importante de estas tierras en el siglo XV,

recorridas a menudo por el mismo Pedro Álvarez

de Soutomaior (Pedro Madruga) en sus

constantes luchas señoriales; por lo mismo, la

Segunda Guerra Irmandiña (1466-1469) también

se dejó sentir en la comarca, con la caída de

algunas fortalezas.

Durante el Antiguo Régime Pontevedra

continuó siendo la ciudad más populosa de

Galicia, aún cuando el sector mercantil no

alcanzaba ya la relevancia pasada (mismo la

Ponte Candelas.
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colmatación natural de la ría obligará a derivar las

actividades portuarias a Marín). Los ataques

ingleses capitaneados por el pirata Francis Drake

a finales del siglo XVI contra estas costas tuvieron

su continuación más destacada en la batalla de

Rande (1702), cuando los vecinos de Vilaboa

asistieron a la derrota y hundimiento de buena

parte de la Flota de Indias en la ría de Vigo por el

ataque de una escuadra anglo-holandesa. Con

todo, el episodio bélico que alcanzó una mayor

trascendencia y recuerdo en estas tierras de

Pontevedra fue la invasión francesa de 1808-

1809 y la consiguiente Guerra de la

Independencia: la propia toponimia delata

comunmente antiguos enclaves bélicos -como

Chan da Batalla o Mal Paso, ambos en Campo

Lameiro-, y las grandes derrotas infringidas a los

invasores (la del ejército dirigido por el mariscal

Soult en Ponte Caldelas, o la conquista y rendición

del fuerte de San Fernando conseguida por los

vecinos de Marín) mantienen su vigencia en la

Historia; pero fue verdaderamente la victoria de

Ponte Sampaio el principal episodio histórico que

perdura en la memoria colectiva pontevedresa y

gallega en general: en esa decisiva batalla los

vecinos de Cotobade emplearon el famoso canón

de pau -tronco horadado y reforzado con argollas

de hierro-, que les permitió resistir frente a las

tropas galas del mariscal Ney hasta la llegada del

Batallón Literario.

Y mientras aumentaba la recesión

económica por causa de la crisis pesquera y

mercantil, la chegada del maíz procedente de

América y la rápida expansión de su cultivo a

partir del siglo XVIII introdujo un nuevo revulsivo

económico para estas tierras, tal y como se

evidencia en la sin par colección de hórreos que

se conservan; quizá sea la villa de Combarro,

con sus hórreos asomados al mar, el lugar que

mejor explicita esta perfecta simbiosis económica

entre la explotación marina y la agraria por parte

de los pontevedreses de beiramar. También en el

siglo XVIII la presencia de los padres Feijoo y

Sarmiento aportó un cierto renacimiento cultural.

La definitiva designación de la ciudad de

Pontevedra como capital provincial (1833) dentro

de la nueva distribución administrativa del reino

supuso un impulso definitivo hacia la

dinamización y modernización de la ciudad y su

área de influencia, al igual que la posterior llegada

del ferrocarril. Con todo, los flujos migratorios

hacia América continuaron, e incluso se

intensificaron en el siglo XIX y principios del XX,

siendo Marín el principal puerto de embarque;

también en el pasado siglo el incremento de las

actividades portuarias en general, con el

desenvolvimiento de la construcción naval y de

las industrias conserveras, así como después la

propia instalación de la Escuela Naval Militar en

la villa (1943) favoreció la consideración de Marín

como uno de los principales puertos de Galicia.

En el ámbito de la política cabe destacar la

fundación en Pontevedra del Partido Galeguista

(1931), siendo Alexandre Bóveda uno de sus

máximos representantes. 

En los últimos años tanto Pontevedra como

los concellos limítrofes están experimentando

una renovada expansión económica y

demográfica, con una apuesta decidida por

modernos sectores productivos, por la

dinamización cultural (desde las actividades del

Museo de Pontevedra y de las Fundaciones

socioculturales hasta la Bienal de Arte, además

de la instauración del Campus Universitario) y por

una paulatina recuperación de los recursos

tradicionales medioambientales: saneamiento de

la ría, potenciación de los enclaves naturales,

creación de nuevas rutas...





BARRO
Las huellas de la antigua ocupación humana

nos remiten a los castros de Barro y Randulfe,

además de a los restos romanos de la antigua Vía

XIX. Es necesario subrayar la iglesia de San

Martiño de Agudelo, con notables restos

tardorrománicos en el ábside (en un capitel se

representa un músico con una zanfona y una

viola) y en la portada occidental, en la que

destaca la figura de San Martiño con el Agnus Dei

en su tímpano. Se debe destacar igualmente la

iglesia de Santa María de Curro, con abundantes

restos tardogóticos, así como la barroca de San

Breixo de Barro. Entre las numerosas capillas

destacamos las de San Amaro (Portela), Nosa

Señora das Virtudes (Barro), Santo Antoniño y

Búa. La arquitectura civil tiene en los pazos de

Santo Antoniño (Pardecanai), de Vista Real

(Agudelo) y da Torre (Barro) sus ejemplos más

notables. 

Barro conserva un amplio conjunto de bienes

etnográficos. Es especialmente destacable A

Barosa (lugar da Maquieira), excepcional

conjunto de 17 molinos tradicionales sobre el río

Ameixeira; en la actualidad se encuentran

perfectamente acondicionados para la visita, que

se completa con una serie de caminos, puentes

y un merendero. En el lugar de Porráns (Barro) se

conserva un notable peto de ánimas.

Patrimonio 
y lugares de interés turístico

A Barosa. Barro.

San Martiño. Agudelo. Barro.
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CAMPO LAMEIRO
El Concello de Campo Lameiro puede

identificarse, sobre todo, por su excepcional

conxunto de petroglifos, agrupados en seis

importantes complejos de gran calidad.

Conforman en su conjunto uno de los cuatro

parques de la Rede Galega de Patrimonio

Arqueolóxico: el Parque das culturas rupestres;

el moderno Centro de Interpretación en Paredes

(del Estudo de Arquitectura RVR) sirve de

preámbulo para una enriquecedora visita.

En la parroquia de Montes (en torno a San

Isidro y Parada) se encuentran los petroglifos de

A Trincheira, Chan do Carbón, Chan dos

Salgueiriños y Chan da Lagoa; en ésta última

destaca una escena cinegética con dos jinetes,

portando uno de ellos un arco. En el lugar de

Caneda (parroquia de Morillas) se encuentran los

grabados de O Outeiro do Carballiño, O Outeiro

de Pantrigo, de A Pena Furada y, sobre todo, los

de O Ramallal y Campo de Matabois, en el que

sus motivos figurados representan espadas,

puñales y laberintos. Cerca de Painceiros

destacan los petroglifos de A Cachada y Arriba de

Alongo, si bien es especialmente destacable el de

Chan da Carballeira (con un campo de túmulos

megalíticos en sus proximidades). Paredes

(Moimenta) es la estación más importante,

donde se halla la Laxe da Forneiriña, Outeiro das

Ventaniñas, Pena do Outeiro Furado e Fonte da

Pena Furada, en la que sobresale un ciervo

astado. En O Outeiro de Cogoludo encontramos

dos jinetes, ciervos y composiciones circulares;

en cualquier caso el conjunto más notable es el

de A Laxe dos Carbalos, considerado como el

conjunto de petroglifos más importante de Galicia

(caballos, cérvidos con cornamenta, un zorro...).

En A Lagoa (O Campo) se encuentra A Cachada

de Pedro, Cachada de Tremesas, Laxe da Rotea

de Mendo (con una vistosa representación de un

ciervo macho astado con gran falo) y A Pedra da

Serpe: situada en la croa do Castro de Penalba,

sus grabados representan dos ofidios

Santa María de Curro. Barro.

Peto de Ánimas. Porráns. Barro.
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apareándose. Por último, en las Fragas debe

subrayarse A Pedra de San Francisco, A

Cachada de Pedro y A Pedra da Boullosa; en

esta última, además de escenas de caza, círculos

concéntricos y rectángulos, aparece también

una gran serpiente reptante de más de 4 m de

longitud, con sus escamas detalladas.

La iglesia parroquial de San Miguel do

Campo conserva un hermoso ábside románico

(último tercio del s. XII), y la de Santa Mariña de

Fragas la portada occidental (segunda mitad del

siglo XII), con un tímpano en el que aparece un

obispo con báculo y dos acólitos con una cruz y

un libro en actitud de bendecir. Un retablo de la

iglesia barroca de Santa María de Muimenta

muestra una imagen de la Asunción realizada

por el entallador francés Juan de París, al tiempo

que las figuras de los demás santos se

corresponden con los de los nombres de hijos y

esclavos que tenía en Manila su donante (el

capitán  José Antonio Cerviño). Se encuentran

construcciones palaciegas pertenecientes a la

fidalguía de la zona, es el caso de la Casa das

Cruces, del Pazo de Ameixeiriñas, del Pazo da

Formigueira o de la Casa da Betarra (1750-

1780).

Pedra da Serpe. Campo Lameiro.

Santa Mariña das Fragas. Campo Lameiro.
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COTOBADE
Son abundantes los restos arqueológicos:

petroglifos, mámoas, castros y vestigios de una

calzada romana que aparecen diseminados por

todo el concello de Cotobade. Los petroglifos más

interesantes se encuentran en las parroquias de

San Xurxo de Sacos y Viascón, destacando en la

primera la famosa Laxe do Cuco con figuras de

cérvidos, combinaciones circulares y cazoletas

(pequeñas concavidades en la superficie de la

roca); también A Pedra das Ferraduras muestra

composiciones de círculos concéntricos, huellas de

cérvidos y bóvidos, y una amplia escena de caza

de ciervos, además de ídolos-cilindro; llama la

atención por su tamaño A Pedra do Lombo da

Costa, con combinación de grandes círculos con

pequeñas figuras zoomórficas. En la parroquia de

Viascón cabe mencionar A Laxe das Coutadas (A

Costiña) y, sobre todo, A Portela da Laxe (A Costa),

donde se distinguen motivos como paletas y

esvásticas. En cuanto a la cultura castreña, el

yacimiento más importante es el Castro de

Cividade (San Xurxo de Sacos), con un amplio foso

y restos de murallas.

Las tierras de Cotobade son reconocidas como

cuna de afamados canteros, es el caso del maestro

Xosé Cerviño (Augasantas, 1843-1922). En lo que

se refiere a la arquitectura relixiosa, en primer lugar

debe destacarse el antiguo monasterio benedictino

de San Pedro de Tenorio, de origen medieval, si

bien su iglesia fue reconstruida en el siglo XVII

(conserva el retablo barroco de comienzos del

XVIII) con sencilla fachada de mediados del siglo

XIX; el edificio monástico, convertido en casa

rectoral, conserva tres de las cuatro alas del sobrio

claustro (finales del siglo XVI). La iglesia parroquial

de Santa María de Sacos es un buen ejemplo

románico (finales del siglo XII), donde en los

canecillos figuran cabezas de animales y figuras

masculinas y femeninas mostrando sus genitales,

al mismo tiempo que en el piñón del ábside el

tradicional Agnus Dei con la cruz reposa sobre la

representación de un lobo. El presbiterio de la

iglesia parroquial de Loureiro conserva una

hermosa voluta estrellada sobre ménsulas con

forma de cabezas (s. XVI). En Augasantas se

encuentra un conjunto de notable interés: la iglesia

parroquial de Santa María (primer tercio del sigloPortela de Laxe. A Costa. Cotobade.

Santa María de Sacos. Cotobade.
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XVIII), de cruz latina, con un destacado campanario

y una hermosa fuente en el atrio coronada por una

imagen de la Virgen. De factura barroca semejante

son las iglesias parroquiales de San Martiño de

Borela, San Martiño de Rebordelo (que además

conserva restos románicos en su actual sacristía) y

de San Miguel de Carballedo (también con buen

campanario y un hermoso cruceiro presidiendo el

atrio). Por todo el concello de Cotobade son

frecuentes las pequeñas capillas (como la antigua

de los santos Justo y Pastor –en la carballeira de

San Xurxo de Sacos– o la de la Virxe do Carme de

Cuspedriños).

Deben de verse reconocidas las casas

rectorales de Augasantas y de Valongo (s. XVIII). En

Carballedo se encuentra el Pazo da Braña; en

San Xurxo de Sacos los pazos de Cutián y Casás

poseen su torre con característico pombal en su

remate; el pazo de Barbeitos (también

denominado Bermúdez de Castro, 1786 y 1806)

es la construcción civil más destacada de esta

parroquia, con torre y rolos jurisdiccionales pétreos.

Ya más reciente es la Casa do Deán de Lourenzos

(Rebordelo). En San Xurxo de Sacos perdura el

antiguo balneario (1915). Interesante resulta la

sencilla arquitectura regionalista del campo da

feira de Cuspedriños (2.º tercio del siglo XX), que

en unión coa carballeira, el curro para a rapa das

bestas y los petos de ánimas, conforman un

destacado conjunto etnográfico. En lo relativo a los

hermosos puentes, el de Borela es el de mayor

antigüedad (s. XV), con arco ojival más apuntado

que el que muestra el de Almofei (s. XVI); más

tardío (s. XVIII) es el puente que atraviesa el río

Lérez en la parroquia de San Xurxo de Sacos.

Figura. Santa María de Sacos. Cotobade.

Santa María. Augasantas. Cotobade.
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MARÍN
En tierras de Marín abundan los

monumentos megalíticos y las insculturas

rupestres. Entre los primeiros cabe destacar los

dólmenes de Chan da Armada (San Tomé de

Piñeiro), Chan da Lagoa (San Xián de Marín) y

Pastoriza (Ardán), si bien es O Chan de

Castiñeiras (compartido con el concello de

Vilaboa) uno de los campos de mámoas más

importantes de Galicia. Especialmente

destacados son los petroglifos, como los famosos

laberintos de Mogor (en A Pedra dos Campiños,

a dos Mouros y, sobre todo, A Pedra do Labirinto,

con siete composiciones circulares que incluso se

pusieron en relación con las tradiciones Atlántica

e Mediterránea). En esta misma parroquia se

encuentran otras insculturas rupestres

(Godalleira, Outeiro), así como en la de San Xiao

de Marín (Carballal, Carballeda, Champás, A

Moreira o Pardevila). También hay vestigios

destacados de la cultura castreña (poblado de A

Cividade o Subidá de Porteliña) y de los tiempos

de la romanización (como la ánfora con cien

monedas de plata de Julio César hallada en

Macenlle).

La arquitectura religiosa tiene en la iglesia

románica de San Tomé de Piñeiro (último tercio

del siglo XII) su principal ejemplo, con ábside

poligonal y canecillos decorados en las cornisas;

en un capitel del presbiterio aparece

representado Daniel en el foso de los leones. La

iglesia de Santa María do Campo (s. XIII), que

perteneció a la orden militar de San Xoán de

Xerusalén, conserva igualmente varios de sus

antiguos canecillos. Durante el barroco fueron

reedificadas las fábricas de numerosas capillas e

iglesias, es el caso de Santa María de Ardán,

San Xián de Marín de Arriba y Santa María do

Porto (s. XVIII); ya en los años cuarenta del siglo

XX se edificó la nueva iglesia parroquial de Marín

(historicismo neoclasicista).

Casa de los Deán. Cotobade.

Laberinto de Mogor. Marín. 
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De antiguos pazos como el de San Brais de

Aguete, A Brea y O Chirleu (Seixo) perduran sus

magníficos escudos pétreos. Con todo, es O

Cadro (Santo Tomé de Piñeiro, ss. XVIII-XIX) el

mejor ejemplo palaciego del concello, flanqueado

el edificio principal por una poderosa torre

almenada de origen medieval y una amplia capilla

dedicada a Santa Bárbara, sin que falte la solana

sobre grandes canecillos a modo de mirador

sobre la ría pontevedresa. La Escuela Naval de

Marín, de estética regionalista, fue proyectada

por el arquitecto Antonio de Cominges en los

años treinta del siglo pasado; además de

instalaciones industriales y espacios dedicados a

instrucción militar, a deportes y jardines, cuenta

con una zona residencial, hospital, capilla y un

casino. La arquitectura contemporánea tiene un

buen ejemplo en la nueva piscina municipal

(Ramón Garitaonaindía, 2005). Aún cuando la

fisonomía de la villa cambió en las últimas

décadas, persisten algunas viviendas

tradicionales en el antiguo barrio marinero, con el

típico patín pétreo asomado a la calle. Asimismo,

son muchos los cruceiros, petos de ánimas,

lavaderos y molinos que se conservan

diseminados por las diversas parroquias del

concello.

Iglesia. San Tomé de Piñeiro. Marín.

Escuela Naval. Marín.

Pazo de O Cadro. San Tomé de Piñeiro. Marín.
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En el Concello de Poio sobresalen los

petroglifos del lugar da Caeira (San Salvador de

Poio), con representación de más de cuarenta

cérvidos en A Laxe das Lebres: la visita se dirige

desde el vanguardista Centro de Interpretación

Arqueolóxica dos Petróglifos (de los arquitectos

Irisarri y Piñera). En esta misma parroquia A

Pedra Grande de Montecelo, junto al Outeiro da

Burata y O Monte Coruxeiro en la parroquia de

Samieira, completan un notable conjunto de tipo

geométrico y figurativo. Se encuentran también

en Poio numerosos bienes de carácter

etnográfico, es el caso de señeros hórreos,

monumentales cruceiros, molinos aún en uso

(como los de Samieira) y algún lavadero.

Además del mosteiro de Poio, el arte

religioso del concello cuenta con otros ejemplos

notables como la capilla da Virxe da Renda

(Combarro) y las iglesias parroquiales de San

Roque de Combarro (s. XVIII) y San Salvador de

Poio (con original campanario exento, además de

un hórreo en el mismo iglesiario). En la

arquitectura civil a los pazos do Casal (s. XVIII) y

da Gracia (segunda mitad del s. XIX) cabe añadir

el palacete ecléctico de los González Besada

(ca. 1910), rodeado de frondosos jardines donde

también se localiza la vivienda de los guardeses

y la reconstruida fachada gótica del pazo

pontevedrés dos Churruchaos. En el barrio

residencial da Caeira el arquitecto Alejandro de

la Sota dirigía hacia 1975 las obras de la señera

Casa Domínguez (vivienda privada).

POIO

Combarro. Poio.
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COMBARRO
Combarro es una pequeña villa marinera en la que su fisonomía más característica es

la que ofrecen sus numerosos hórreos (supera la treintena) que se amontonan a la orilla

del mar para asomarse a la hermosa ría de Pontevedra, conformando así uno de los

conjuntos etnográficos más pintorescos de la Galicia costera. Tanto la tipología de sus

edificaciones como la propia localización de las mismas delata la dualidad de la economía

tradicional en esta villa, que históricamente basó su sustento en la simbiosis entre la pesca

y la agricultura. El caserío está edificado sobre un afloramiento granítico, que se distribuye

en función de un eje longitudinal que está definido por las rúas de San Roque (o rúa de

atrás) y A Rúa, en tanto que una tercera (rúa do Mar) cruza de modo transversal en el sector

de máxima anchura; una serie de pequeñas traviesas terminan por articular todo el

pueblo, acabando en rampas que penetran en el mar para varar las embarcaciones de

pesca. Pequeñas placitas, formadas en las confluencias de esta maraña viaria, acogen con

cariño los característicos cruceiros de los siglos XVIII e XIX, tal y como acontece con los tres

en los que a Virxe do Socorro ataca y castiga con violencia la representación del mal.

Combarro ofrece, asimismo, una amplia muestra de la vivienda marinera tradicional, que

va desde la sencilla casa térrea de una sola planta (donde lo habitual era que el pavimento

fuese el propio terreno, además de disponer a menudo de un gancho de hierro en el hastial

de uno de los muros para colgar las redes) hasta las viviendas de dos plantas -las más

numerosas- en las que destacan los amplios balcones y solanas de piedra sobre grandes

canecillos y las escaleras exteriores que suben hasta ellas; estas últimas permitían dedicar

la parte alta a vivienda, mientras el piso bajo se empleaba para guardar los útiles de labranza

y de pesca, e incluso en él se construía un pequeño lagar para hacer vino.

Hórreos. Combarro. Poio.
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MONASTERIO DE SAN XOÁN DE POIO
Aunque su fundación se atribuya a San Fructuoso en el siglo VII, sólo desde mediados del

siglo X se constata históricamente, comezando a recibir importantes donaciones de reyes y

nobles. En 1548 fue establecido un reconocido Colegio Mayor de Teología. Gracias a las

cuantiosas rentas procedentes de la explotación agraria y marina, fue sustituyendo las viejas

edificaciones medievales por unas nuevas y monumentales, concebidas por importantes

maestros renacentistas y barrocos (Ruíz de Pámanes, Mateo López, fray Gabriel de Casas, Pedro

de Monteagudo...). La exclaustración (1835) obligó a los monjes benedictinos a abandonar el

cenobio, que no volvió a estar ocupado hasta 1890, cuando la Orden Mercedaria se hizo cargo

de él, llegando a construir nuevos edificios (mediados del siglo XX) y a fundar la Escola de

Mosaicos y la afamada Escola de Canteiros.

Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII se edifica la actual iglesia monástica, en la

que se desarrolla una rica articulación barroca sometida a cierta contención clasicista; destaca

su bonito retablo mayor (ca. 1730), con las características columnas salomónicas y

originariamente presidido por la imagen de Nosa Señora de Valvanera. La solemne fachada de

la iglesia, acabada en dos torres-campanario, se configura a modo de retablo pétreo columnario,

en el que la imagen de San Juan Bautista aparece flanqueada por las figuras de los apóstoles

San Andrés y Santiago (éste como peregrino, dada la vinculación de Poio con el Camino

Portugués). En la capilla do Cristo (antigua sacristía, s. XVI) se conserva el sepulcro altomedieval

de Santa Tramunda, patrona de la saudade. Hacia 1565 se empieza el renacentista Claustro

Procesional, en el que sobresalen sus hermosas bóvedas estrelladas, con claves y ménsulas

figuradas, además de una fuente tipo chafariz en el centro del patio. Para el barroco Claustro

da Portería (Claustro das Laranxeiras, 1.ª mitad del siglo XVIII) fue confeccionado un gran panel

por la Escola de Mosaicos que representa el Camino de Santiago. Las señeras escaleras y el

refectorio completan este monumental conjunto, al que debe añadirse la magnífica biblioteca

atesorada por los mercedarios. En su pequeño Museo se muestran antiguas piezas medievales,

dibujos de Castelao o obras del artista checo Antón Machourek. En la huerta monástica se

encuentra, asimismo, uno de los mayores hórreos de Galicia (121 metros de longitud), con la

excepcionalidad de estar montado sobre tres filas de pies.

Hórreo. Monasterio de San Xoán. Poio.
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Vista. Monasterio de San Xoán. Poio.

Retablo. Monasterio de San Xoán. Poio. Claustro. Monasterio de San Xoán. Poio.

Fachada. Monasterio de San Xoán. Poio.
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Como ya adelanta su propio topónimo, la

villa de Ponte Caldelas surgió al lado del puente

que antiguamente cruzaba el río Verdugo (la

actual se remonta al siglo XVI), vinculada al

manantial de aguas sulfuroso-sódicas que

manan en sus inmediaciones. Este concello

destaca por la riqueza de bienes etnográficos e

histórico-artísticos, que a menudo remiten al

pasado más remoto de los primeros habitantes.

Al primer conjunto pertenecen los numerosos

molinos de agua (especialmente interesantes los

de Taboadelo), o los pasos dispuestos para

cruzar los riachuelos, sin olvidar los petos de

ánimas y cruceiros que a menudo se levantan

próximos a los caminos; en este sentido la

parroquia de Anceu conforma un conjunto

etnográfico y patrimonial de especial interés. La

Prehistoria de Ponte Caldelas cuenta con

ejemplos tan destacados como los petroglifos

de las parroquias de Tourón (en los lugares de

Outeiro de Pío, Outeiro das Sombriñas e Nabal

do Martiño, con una amplia variedad de motivos

que abarcan desde los geométricos hasta las

notables escenas de caza), Forzáns (en A Laxe

do Barón puede encontrarse uno de los

petroglifos más grandes de Galicia) y Xustáns (los

cuadrúpedos de la subida a O Casteliño), así

como importantes vestigios de la cultura castreña

(Castro Barbudo). 

La iglesia de Santa María de Tourón ofrece

restos románicos en su portada occidental y en

el presbiterio, albergando además un interesante

PONTE CALDELAS

Tourón. Ponte Caldelas.

Tourón. Ponte Caldelas.
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retablo barroco. También al barroco se adscribe

la iglesia de Xustáns, con un notable cruceiro en

su atrio, y sobre todo, la iglesia de Santa Eulalia

de Ponte Caldelas (siglo XVIII), en la que además

se conserva el retablo pétreo realizado por

Manuel González (autor igualmente de la fuente

da Praza do Bispo, también en la villa, así como

del calvario de Castro Barbudo). Más reciente es

la capilla neoclasicista del Sagrado Corazón do

Casteliño (fuera de la villa) Entre los abundantes

pazos destacan en Tourón la llamada Casa da

Inquisición y, sobre todo, el Pazo do Pombal,

fundado en 1688 por D. Pedro de Pazos de

Probén en un elevado enclave: de planta

cuadrangular y patio interior, incorpora almenas

en una de sus fachadas y una gran solana

condicionando el acceso principal, todo el

asomado a una amplia era. Ya de finales del

siglo XIX e inicios del XX, y como reflejo material

de la emigración a América, se conservan

numerosas casas de indianos, con sus

características formas ecléctico-modernistas.

Iglesia de Xuntáns. Ponte Caldelas.

Pazo do Pombal. Tourón. Ponte Caldelas.

Santa Eulalia. Ponte Caldelas.
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La ciudad de Pontevedra recuerda su

importante pasado romano, marcado por la Vía XIX

que atravesaba el río Lérez por el antiguo puente

do Burgo (reedificado posteriormente). A finales de

la Alta Edad Media fue fundado el monasterio de

San Salvador de Lérez, del que subsisten restos

medievales coma la imagen pétrea del Salvador (s.

XIII), una única panda del sencillo claustro (s. XVI)

y la barroca iglesia con su retablo mayor (s. XVIII).

El románico de este concello tiene sus principales

referentes en las iglesias de San Mamede de

Moldes (finales del siglo XII, reedificada en el

cementerio de San Mauro) y Santa María de Ponte

Sampaio (s. XIII, de transición hacia el gótico, al

igual que acontece con la parroquial de San Miguel

de Marcón), así como en los restos del templo

parroquial de San Vicente de Cerponzóns y en los

de las capillas de San Mamede y Santa Margarida

de Mourente; la reconstruida capilla de San Roque

de Pontevedra incorporó vestigios románicos y

góticos en su actual fábrica.

El urbanismo del centro histórico refleja el

antiguo trazado medieval de la ciudad, que estuvo

cercada por una muralla desde el siglo XIII.

Avanzada esta centuria empezó a levantarse la

iglesia conventual de San Francisco, con triple

ábside y amplia nave longitudinal de gran

capacidad; en el interior se sitúan sepulcros góticos

y barrocos de nobles y fidalgos, destacando el

magnífico túmulo del almirante y trobador Paio

Gómez Chariño (s. XIV). Del convento dominico

únicamente permanecen las ruinas de la

excepcional cabecera de su iglesia, con cinco

capillas absidales (1.ª mitad s. XIV); en esta iglesia

de San Domingos existieron capillas funerarias

fundadas en el siglo XV por linajes del prestigio de

los Soutomaior (se conserva la estatua yaciente del

sepulcro de Paio Gómez de Soutomaior, miembro

de la embajada enviada por el rey de Castilla al

Gran Tamorlán en 1402, o la del mariscal Suero

Gómez de Soutomaior). La iglesia conventual de

Santa Clara (s. XIV) es de unha única nave, a la

que se incorporaron notables retablos barrocos.

San Bartolomeu o Novo (1696-1714), antigua

iglesia de los jesuitas, es un soberbio ejemplo de

la arquitectura barroca en Galicia, cuya planta

basilical y grandiosa fachada columnaria

responden a modelos italianos reinterpretados por

su arquitecto: Pedro Monteagudo; los retablos

incorporan pinturas de Juan Antonio García de

Bouzas e imágenes salidas de relevantes manos

escultóricas gallegas (Gregorio Fernández, Benito

Silveira, José Gambino) y andaluzas (Pedro de

Mena); al lado de la iglesia se conservan las

antiguas dependencias conventuales y colegiales

jesuíticas (actual edificio Sarmiento del Museo de

Pontevedra), con el hermoso claustro y la

PONTEVEDRA

San Bartolomeu o Novo. Pontevedra.
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BASÍLICA DE SANTA MARÍA A MAIOR
Es el templo más relevante de la ciudad de Pontevedra. Sus obras fueron patrocinadas

por el gremio de mareantes a partir de finales del siglo XV. Con amplia capilla mayor, planta

de salón y capillas laterales que sugieren un cruceiro, se considera a Diego Gil autor del

proyecto inicial; a éste lo sucedieron otros maestros según avanzaban las obras, en las que

se fueron incluyendo aportes decorativos del tardogótico hispano-flamenco y renacentistas. En

la hermosa portada lateral sur, presidida por una imagen de la Virgen con el Niño, se aplicó

un lenguaje ornamental que serviría de modelo para otras realizaciones posteriores del

renacimiento gallego. En 1541 el escultor Cornelis de Holanda es contratado para realizar la

fachada occidental, interpretada como grandioso retablo pétreo, en el que las numerosas

imágenes sagradas (evangelistas, apóstoles, doctores de la Iglesia, santos patrones de los

mareantes) están concebidas para redundar en la exaltación mariana que desarrollan las

escenas de la dormición de la Virgen, de su Asunción y Coronación; la inclusión de las figuras

de Teucro (fundador mitológico de la ciudad) y el arcángel San Miguel debe ser relacionada

con la de Hércules que corona el conjunto (héroe que simboliza el marinaje pontevedrés), lo

que delata además la fácil alternancia entre los referentes sagrados y profanos (mitológicos)

en aquellos tiempos del Humanismo. En todo caso, no se debe pasar por alto el conjunto de

relieves que ornamentan la parte interior de esta fachada, con las vidas de santos e con sátiras

de los pecados capitales.

Renacentistas son las tablas

pintadas por el portugués Francisco

de Teide (1581), mientras que ya en

los tiempos del barroco y del

neoclasicismo fueron encargados

varios retablos e imágenes

devocionales a destacados escultores

gallegos (Ferreiro); el gusto historicista

neogótico justificó la realización del

nuevo retablo mayor y del púlpito

(Magariños, ca. 1909). El patrocinio

de los mareantes queda igualmente

de manifesto en las diversas piezas

de orfebrería que costearon desde el

siglo XV, como varios cálices, la

custodia de plata (s. XVII) o las

parihuelas procesionales (1705).
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Santuario de la Virxe da Peregrina. Pontevedra.
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monumental escalera. En el centro de la ciudad,

junto al Camino portugués a Santiago, formas

barrocas, rococós y neoclásicas se funden en el

santuario da Virxe da Peregrina; con diseño del

arquitecto Antonio Souto (último cuarto del siglo

XVIII), su planta se inspira simbólicamente en la

vieira característica de la peregrinación jacobea,

generando un espacio circular interior cubierto

por una elegante cúpula; el retablo mayor

neoclásico (Melchor de Prado, 1789) acoge la

imagen de a Virxe da Peregrina donada por

caminantes franceses (s. XIX), mientras que en

la convexa fachada las imágenes de Santiago y

San Roque exaltan la peregrinación. También el

barroco dejó su huella en otras iglesias

parroquiales del concello (Santa María y Santo

André de Xeve).

La zona antigua de Pontevedra ofrece un

espléndido estado de conservación, en el que

las típicas rúas y recogidas praciñas aparecen

definidas por soportales y labras heráldicas que

anuncian los numerosos pazos urbanos de

aquella nobleza y fidalguía asentada en la

ciudad desde la Edad Media (precisamente de

finales del siglo XV es la Casa das Campás). Con

todo, es el barroco dieciochesco el estilo

característico de los pazos urbanos

pontevedreses, con solanas y balcones cubiertos

sobre canecillos: pazos de García Flórez y de

Castro-Monteagudo (edificios contiguos que

forman parte del Museo de Pontevedra), de

Maceda (actual Parador de Turismo), de San

Román, de Gago, de Aranda, de La Sierra, de

Cruz-Montenegro... Es necesario destacar la

singularidad de las plazas de Pontevedra,

comezando por la señera Praza da Ferrería en

el centro de la ciudad (con un topónimo

derivado de las antiguas forjas) y continuando

con A Praza do Teucro, de Méndez Núñez, da

Verdura y da Leña...; estas últimas,

especialmente pintorescas, siguen manteniendo

la denominación tradicional que rememora su

pasado comercial, al igual que la praza da

Pedreira (o de Mugártegui, presidida por el pazo

homónimo convertido en sede del Consello

Regulador das Rías Baixas). 

Praza da Ferrería. Pontevedra.
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En el siglo XIX la ciudad comenzó su

expansión (la muralla es destruida a mediados de

la centuria), construyendo los nuevos edificios

administrativos que precisaba una capital

provincial moderna, así como los jardines y

parques -Jardines de Vicenti, de Colón-

aconsejados por las medidas higienistas y las

prácticas lúdicas (el paseo). Precisamente la

antigua huerta del convento dominico se convirtió

en el germen de la espléndida Alameda, nuevo

espacio de representatividad urbana donde no

podía faltar el palco de la música; a su lado se

edificó la nueva Casa do Concello siguiendo

modelos historicistas neorrococós y el eclecticista

Pazo da Deputación Provincial (ambos edificios

obra de Alejandro Sesmero, hacia 1877 y 1885);

también los edificios eclecto-modernistas del

Instituto Valle Inclán y del Gobierno Militar (ca.

1900). En el barrio histórico, aprovechando el

solar de la destruida iglesia de San Bartolomeu o

Vello, se levantó el edificio del Liceo Casino (ca.

1855) y Teatro Principal (ca. 1875), instituciones

ambas de acentuada marca cívica,

socioeconómica y política. Ya en el siglo XX a los

nuevos edificios de la Subdelegación do Goberno

y del antiguo Cuartel Militar de San Fernando

(actual Facultade de Belas Artes) les siguen las

monumentales facturas del Pazo de Correos e

Telégrafos o los numerosos edificios de viviendas

racionalistas (años treinta y cuarenta), así como

posteriormente aquellos embebidos de la

modernidad del maestro Alejandro de la Sota.

Nunca falta en estas plazas y jardines una

fuente, un monumento conmemorativo o un

cruceiro para presidirlas. Si A Ferrería aparece

engalanada con la hermosa fuente renacentista

Praza da Leña. Pontevedra.

Praza do Teucro. Pontevedra.
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tipo chafariz que tantas coplas populares motivó

(labrada por los portugueses Domingo Fernandes

y Francisco y João Lopes hacia 1536), también

de esta época es la fuente da Avenida de Santa

María, además de la dieciochesca da Praza do

Peirao o las fuentes de hierro fundido del XIX. El

monumento en recuerdo de los victoriosos héroes

de Ponte Sampaio se sitúa frente a la Casa do

Concello; más simples resultan los dedicados a

Cristóbal Colón (Juan Sanmartín, 1892; son

muchas las voces que todavía hoy apuestan por

el origen pontevedrés del navegante), a Marescot,

a Manuel Quiroga y Barreiro Cabanelas (Asorey),

a Castelao (Buciños), a Valle Inclán, a Vicenti, a

los marinos y navegantes o a la mujer del

emigrante. Además de los señeros cruceiros

tardogóticos de las plazas da Leña y de Alonso de

Fonseca, cabe destacar, asimismo, el

renombrado de la plaza das Cinco Rúas (1773)

y el do Campiño, sin olvidar el cruceiro gótico de

San Bartolomeu o Vello (uno de los más antiguos

de Galicia, del s. XIV) que actualmente se

conserva en las ruinas de Santo Domingo.

También son abundantes los cruceiros en las

parroquias pontevedresas de los alrededores: los

de Alba, Campañó y, sobre todo, Mourente

constituyen ejemplos sobresalientes.

Pontevedra muestra su faceta más

vanguardista en el entorno del río Lérez, con la

reciente Ponte dos Tirantes que dá aceso al

sobresaliente Auditorio y Recinto Feiral (Manuel

de las Casas, ca. 1995); en las proximidades se

halla una de las intervenciones artísticas al aire

libre más importantes de la Península Ibérica: a

Illa das Esculturas da Xunqueira, que cuenta con

realizaciones de artistas tan prestigiosos como

Giovanni Anselmo, Fernando Casás, José Pedro

Croft, Dan Graham, Ian Hamilton Finlay,

Francisco Leiro ou Richard Long, entre otros. El

nuevo edificio administrativo del Museo de

Pontevedra fue concebido por Celestino García

Braña (ca. 2001), en tanto que su más reciente

complejo expositivo se debe a Eduardo Pesquera

y Jesús Ulargi. La rehabilitación de la sede de la

Fundación Caixa Galicia -el antiguo “Café

Moderno”- le fue encomendada al arquitecto

luso Álvaro Siza (ca. 2000), al tiempo que la

Fundación Caixanova apostó, en su caso, por

César Portela (ca. 2005). A Facultade de Ciencias

da Educación del Campus Universitario da

Xunqueira (Jesús Irisarri y Guadalupe Piñera), la

renovación del estadio de fútbol de Pasarón

(Jesús Llamazares y Galo Zayas Carvajal) o el

nuevo conjunto administrativo da Xunta de Galicia

Pazo da Cultura. Pontevedra.
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en Campolongo (Manolo Gallego Jorreto) llenan

este interesante panorama contemporáneo en la

ciudad, que se completa con el cuidado conjunto

deportivo-lúdico del embalse de O Pontillón en

Berducido-Xeve (José Ramón Garitaonaindía, ca.

2007).

También la presencia de numerosos ríos y

riachuelos en este concello pontevedrés precisó

de la construcción de puentes como el de O

Couto de Marcón, Ponte Bolera (s. XVIII), el

antiguo de Santa María de Bora y, sobre todo,

Ponte Sampaio, de gran envergadura. Por lo

mismo encontramos numerosos molinos (como

los del río Rons, San Vicente de Cerponzóns). La

arquitectura civil de los alrededores de

Pontevedra tiene ejemplos tan destacados como

los pazos do Bao (San Pedro de Campañó), de

Gondar (San Andrés de Xeve), da Parda y dos

Miradores (San Martiño de Salcedo); en esta

misma parroquia se encuentra el pazo neoclásico

da Carballeira (actual sede da Misión Biolóxica de

Galicia), reedificado en 1783 por el arzobispo

compostelano don Sebastián Malvar e Pinto, que

conserva uno de los hórreos más grandes y altos

de Galicia. El ecléctico pazo mandado construir

por el egregio Eugenio Montero Ríos en Santo

André de Lourizán (finales del siglo XIX) acoge en

la actualidad el Centro de Investigacións

Ambientais e Forestais: rodeado el caserón por

unos amplios jardines de aspecto francés que

atraviesa el regato dos Tríos, en ellos encontramos

tanto especies autóctonas como exóticas, traídas

de diferentes partes del mundo. Las casas

rectorales de Alba, Marcón, Salcedo y Santa

María de Xeve merecen también destacarse.

VILABOA
En tierras de Vilaboa se descubrieron mámoas

y petroglifos en las parroquias de Figueirido y

Vilaboa (en el lugar de Paredes), sobre todo. En el

límite con el concello de Marín se encuentra el

conjunto megalítico de Chan de Castiñeiras, donde

se localiza la famosa mámoa do Rei, de grandes

dimensiones. Tampoco faltan los vestigios castreños

Lourizán. Pontevedra.
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(Acuña, Croas de Figueirido). La arquitectura

religiosa del municipio tiene en la iglesia parroquial

de San Martiño de Vilaboa su ejemplo más

destacado, conservando buenos restos románicos

(capiteles del s. XII) y una capilla lateral de hechura

barroca (s. XVII), además de un esbelto campanario

(s. XIX). También sobresalen otras iglesias, como las

parroquiales de San Andrés de Figueirido (con

restos románicos), de Santa Comba de Bértola (ss.

XVI-XVIII) y de Santo Adrián de Cobres.

Cabe subrayar los pazos da Barreira (San

Adrián de Cobres), de Larache y da Granxa da Torre

(en Santa Cristina de Cobres), este último con un

Cristo yaciente de gran veneración en su capilla. En

San Adrián de Cobres se encuentra la casa rectoral

(s. XVIII) más destacada del interesante muestrario

que conserva este concello, con capilla, hórreo y

una imponente panera de dos pisos (1772). En la

de Vilaboa (s. XVIII) destaca su torre con troneras,

la hermosa fuente del patio y los garitones que

protegen el muro circundante; cerca se localiza el

viejo palomar y el soberbio hórreo, que comparte

con el del monasterio de Poio la rareza de sus tres

pares de pies. Aunque se mantiene en pie la

poderosa fábrica de la casa rectoral de Santa

Cristina de Cobres (s. XVI e XVII), mientras que a

comienzos del siglo XIX es la casa rectoral de

Bértola (también con un destacado hórreo en su

propiedad).

Como vestigio de la actividad económica del

pasado resulta muy interesante el conjunto que

conforman las salinas de Ulló (localizadas en un

entrante de mar entre Paredes y Acuña), que se

remontan al siglo XVII; se conserva en buen estado

el gran dique pétreo con sus compuertas de

regulación de aguas marinas, al tiempo que

subsisten las ruinas de los antiguos edificios para

residencia y almacenaje. Sin dejar de lado los

recursos etnográficos, y además de otros

importantes hórreos (“canastros”), cabe mencionar

la existencia de varios molinos fluviales (e incluso los

restos de uno de marea), petos de ánimas,

lavaderos y buenos cruceiros (como el de Acuña).
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MUSEO MUNICIPAL 
“MANUEL TORRES”
Avda. de Ourense, 3. 36900 Marín

T.: 986 891 186 -F.: 986 890 452

e-mail: museotorres@terra.es

oixmarin@terra.es

web: www.concellodemarin.com

Creado al amparo de la donación al Concello

de Marín de un gran número de obras por parte

del propio pintor Manuel Torres Martínez (Marín,

1901-1995), sus salas exponen de modo

permanente este legado artístico. Se suceden los

bodegones, los paisajes y los retratos, además de

dibujos e incluso alguna escultura, lo que en su

conjunto permite analizar la trayectoria de este

creador marinense, capaz de transformar los

profundos influjos de Carlos Maside o Castelao en

un estilo propio. Este mismo museo cuenta

también con salas de exposición permanente,

destinadas a acoger muestras de artistas plásticos

y artesanos actuales. 

MUSEO 
MONASTERIO DE POIO
Praza do Convento, 2. 36995 Poio

T.: 986 770 244 -F.: 986 778 405

e-mail:

monasteriopoio@mercedarios.com

web: www.mercedarios.com

Definición: Monasterio fundado en el siglo

VII en el que los padres mercedarios crearon uno

de los más importantes centros culturales de

Galicia. En el Claustro das Laranxeiras se exponen

piezas pertenecientes al antiguo monasterio

románico. Una sala del monasterio alberga el

Museo de Antón Machourek con una colección de

ciento cincuenta obras de este artista checo,

además de la obra más representativa del pintor

gallego Pedro García Lema y acuarelas del

mercedario Julián Martín Casado. En la biblioteca

se muestran recuerdos personales del sacerdote

Antonio Rey Soto, que vivió en el monasterio:

dibujos de Castelao, cerámica de Sargadelos, etc..



MUSEO DE PONTEVEDRA
Rúa Pasantería, 10-12. 

36002 Pontevedra

T.: 986 851 455 / 986 843 238

F.: 986 840 693

e-mail: secretaria@muspontev.es

O Museo de Pontevedra, fundado a

instancias da Deputación Provincial en 1927,

é considerado coma a principal institución

museística de Galicia, dada a importancia e o

gran número de coleccións e pezas galegas e

foráneas que custodia nos seus distintos

edificios (incluíndo as ruínas da igrexa

conventual de Santo Domingo), así como á

súa dotada biblioteca, hemeroteca e arquivo.

Entre os seus fondos cabe salientar a sección

de arqueoloxía galega (con pezas áureas da

Idade de Bronce que conforman os tesouros

de Agolada e Caldas, ademais de numerosos

útiles e restos pétreos e cerámicos castrexos e

romanos), á que se engaden peciñas exipcias,

púnicas e gregas. 

Como representación do período medieval é

abundante a presenza de capiteis, tímpanos,

sepulcros e laudas, ademais de varias táboas

pictóricas realizadas entre os séculos XIV e XVI.

Óleos das escolas italiana, española e flamenco-

holandesa dos séculos XVI, XVII e XVIII (entre eles

algún de Guercino, Luca Giordano, Pedro

Berruguete, Ribera, Zurbarán, Murillo, Valdés

Leal, Metsys, Van der Hamen, Teniers), paisaxes,

retratos e bodegóns dos séculos XIX e XX (de

Jenaro Pérez Villaamil, Vicente López, Madrazo,

Avendaño, Santiago Rusiñol, Sorolla, Regoyos,

Ramón Casas, Álvarez de Sotomayor, Pancho
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Cossío ou Benjamín Palencia) y pinturas y esculturas

de reconocidos artistas gallegos contemporáneos

como Asorey, Acuña, Maruja Mallo, Maside,

Colmeiro, Souto, Torres, Laxeiro, Moldes y, sobre

todo, Daniel Rodríguez Castelao (con un legado de

más de 1.000 producciones entre óleos, aguadas,

plumas, etc.) complementan este amplio recorrido

artístico, al que deben añadirse las amplias

colecciones de grabados (Goya, Castro Gil ou Prieto

Nespereira). Monedas, azabaches, loza de

Sargadelos, azulejos pintados, orfebrería religiosa,

muebles y piezas de carácter naval en relación con

el almirante Méndez Núñez completan este breve

recorrido por las salas de exposición permanente, si

bien el visitante puede al mismo tiempo gozar de

muestras temporales que de manera regular se

organizan en este espléndido Museo.

El Museo tiene repartidos sus fondos en cinco

sedes diferentes:

• Edificio Castro Monteagudo (s. XVIII):

colecciones de arqueología, orfebrería prerromana

y romana, orfebrería popular y civil (colección

Fernández de la Mora) y pintura española, italiana

y flamenca de los s. XV al XVIII.

• Edificio García Flórez (s. XVIII), unido al

anterior: azabaches, grabados, escultura religiosa,

loza de Sargadelos, el despacho del almirante

Méndez Núñez y una reproducción de la cámara de

la Fragata Numancia, así como de una cocina

tradicional gallega.

• Edificio Fernández López, en la misma plaza

que los anteriores, alberga las salas de pintura

española de los siglos XIX y XX.

• Edificio Sarmiento (Sarmiento, 51), al lado de

la iglesia de S. Bartolomeu, este edificio del siglo XVIII

está dedicado a la pintura gallega contemporánea

y a exposiciones temporales.

• Ruinas del Convento de Santo Domingo (Gran

Vía de Montero Ríos, s/n) de los siglos XIV e XV, con

restos arquitectónicos de diversa procedencia.
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Terras de Pontevedra es un espacio de gran

atractivo paisajístico, en el que la naturaleza

tiene una fuerte presencia. A pesar de ser una

de las siete grandes urbes gallegas, Pontevedra

es una ciudad de una dimensión muy humana,

donde lo rural y la naturaleza son percibidos por

sus habitantes como algo siempre próximo. El

propio río Lérez facilita el acercamiento de

Pontevedra al interior, a través de su valle,

constituyendo la comunicación natural entre el

litoral y los municipios de Campo Lameiro y

Cotobade. Por otra parte, remontando el curso

de los ríos Lérez y Oitavén descubrimos

hermosos paisajes de sierra, entre los que

merece la pena destacar A Serra do Cando, o

singulares ejemplos de formaciones vegetales

autóctonas, como A Carballeira de San Xusto,

en Cotobade.

En cuanto al litoral, presenta indudables

atractivos derivados de la interacción entre las

rías y un litoral intensamente humanizado. Es

precisamente esta alta ocupación del suelo lo

que les otorga aún más valor a ciertos espacios

naturales señeros, que el visitante debe

conocer. Entre ellos sobresalen dos pequeñas

islas (la de San Simón, situada en la Ría de

Vigo, y la de Tambo, en la Ría de Pontevedra) y

parajes naturales como el Lago Castiñeiras. En

torno a las rías, y debido a su particular

configuración topográfica, sobresalen una serie

de miradores que permiten gozar de magníficas

panorámicas de la práctica totalidad de Terras

de Pontevedra, permitiendo al visitante apreciar

toda la belleza de este espacio.

LIC Ensenada de San Simón
Declarado como Lugar de Importancia

Comunitaria en el 2001, se localiza en el fondo de

la Ría de Vigo, en la desembocadura del río

Verdugo. A el pertenecen los municipios de

Pontevedra y, sobre todo, Vilaboa. Cuenta con

una superficie de sólo 2.252 hectáreas, pero

presenta un excepcional valor ecológico debido a

su condición de espacio intermareal y a sus

particulares características. 

En efecto, en la Ensenada de San Simón

encontramos elementos característicos como

llanuras arenosas, que permanecen sin cubrir por

Ensenada de San Simón.

Espacios naturales
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el agua cuando hay marea baja. Estas superficies

arenosas son colonizadas por praderías salinas

atlánticas, constituidas por algas, que otorgan un

excepcional valor ecológico al contorno. Es aquí

donde se recogen las famosas ostras de Arcade

(que se pueden degustar en los restaurantes

situados a pie de praia), así como muchos otros

mariscos bivalvos.

Por otra parte, el LIC San Simón cuenta con

una población invernante de 3.500 anátidas y una

importante presencia de aves limícolas durante los

pasos migratorios.

Dentro de este LIC es especialmente

interesante la isla de San Simón, un espacio insular

compuesto en realidad por dos islas (la de San

Simón, la más grande, y la de San Antonio, más

pequeña) unidas por un puente. Mágico lugar de

hondas resonancias históricas (es protagonista de

una célebre cantiga de amigo del poeta galego-

portugués medieval Meendinho), pasó por

diferentes usos. La isla de San Simón fue centro

monástico (albergó un convento religioso), leprosería

y campo de exterminio durante la contienda bélica

española. En los últimos años la Xunta de Galicia ha

trabajado en la recuperación del entorno, mediante

una serie de reformas arquitectónicas, y en la

actualidad se están definiendo nuevos usos, en

relación con la recuperación de la memoria histórica

de la época de la Guerra Civil.

LIC Río Lérez
El lugar de importancia comunitaria Río

Lérez tiene una extensión de 149 hectáreas.

Este espacio protegido se extiende por los

municipios de Cotobade, Campo Lameiro y

Pontevedra. El Lérez tiene su nacimiento en

uno de los sectores más lluviosos del dorsal

montañoso gallego, que separa las provincias

occidentales de las provincias orientales (en

este caso en el límite provincial entre

Pontevedra y Ourense). En concreto, el Lérez

nace en A Serra do Candán, donde la media de

precipitaciones anuales supera ampliamente

los 2.000 milímetros.

De la fuerte pendiente que salva el Lérez da

buena cuenta el hecho que aunque atraviesa la

provincia de Pontevedra, su curso es de tan sólo

57 quilómetros de longitud, que discurren por

un valle encajado, donde encontramos una

litología a base de gistos, granitos y gneis. En

este entorno natural podemos apreciar

hermosos bosques de ribera de fresnos y

abedules, así como carballos (Quercus robur) y

rebolos (Quercus pyrenaica) en las laderas. Las

propias vertientes del valle están formadas

también por urces y tojos, matorrales muy

característicos.

LIC Serra do Cando
O LIC Serra do Cando cuenta con una

extensión de 5.458 hectáreas, y dentro de Terras de

Pontevedra comprende el municipio de Cotobade.

Se trata de un paisaje de media montaña, donde

encontramos elementos vegetales característicos,

como pequeñas carballeiras y bosques de ribera,

formados por fresnos y abedules. Además de esta

vegetación, los matorrales y los afloramientos

rocosos en las partes más altas constituyen

elementos a destacar.

Estamos ante un espacio de sierra

caracterizado por la sobriedad, donde encontramos

excelentes miradores naturales no sólo sobre las

montañas, sino también sobre las tierras prelitorales

que anuncian el litoral de as Rías Baixas. 

La fauna es otro de los elementos singulares en

el LIC Serra do Cando, ya que encontramos una

amplia variedad de anfibios. Entre los animales

más singulares destacan pájaros como las diversas
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variedades de bisbita (común, campestre y

arbóreo) o el lagarto verdinegro.

OTROS ESPACIOS NATURALES

Carballeira de San Xusto
Localizada en la parroquia de San Xurxo de

Sacos (Cotobade), la carballeira se sitúa en torno

a una hermosa capilla, conformando una clásica

estampa del mundo rural tradicional gallego. A

Carballeira de San Xusto es el punto de partida de

una ruta de senderismo que transita por los baños

de San Xusto, situados en las proximidades. Se

trata de un manantial de aguas sulfofluoradas que

nacen entre rocas en el margen del río Lérez, y

que presentan propiedades curativas para la piel.

El sendero continúa su recorrido por los

alrededores atravesando el Lérez por Ponte Nova,

y retornando al punto de inicio. 

En el entorno, se debe destacar la gran

riqueza y diversidad de vegetación. Además de

bosques de ribera y bosques caducifolios

autóctonos, encontramos sotos de castaños e

importantes zonas de concentración de

vegetación densa (helechos, enredaderas,

musgos, etc). 

Lago Castiñeiras
Se trata de un lago artificial, creado en la década

de 1950, y localizado entre los municipios de Vilaboa

y Marín. Los alrededores son ideales para pasar un

día en plena naturaleza, gracias a la belleza del

paraje, y a la riqueza de la vegetación y de la fauna.

Las especies vegetales con mayor presencia son el

carballo americano, el laurel y el pino, mientras que

en lo relativo a la fauna, el visitante podrá observar

numerosas aves, entre las que destacan las

palmípedas. En la temporada de pesca el lago se

convierte en punto de encuentro de pescadores, ya

que son abundantes las truchas. Cuenta con un Aula

da Natureza que organiza visitas de grupos.

Muy cerca del Lago Castiñeiras, a unos dos

quilómetros vale la pena visitar el mirador de Coto

Redondo, un antiguo punto de observación forestal
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desde el que se controlaban los incendios forestales

en O Morrazo. Actualmente, desde este lugar del

municipio de Vilaboa el visitante puede admirar

unas estupendas vistas panorámicas de A Enseada

de San Simón. También el contorno del mirador

tiene interés ecológico, ya que abundan las fuentes

y los bosques de acacias, así como las extensiones

herbáceas que constituyen todo un atractivo para el

visitante.

Isla de Tambo
Esta pequeña isla (tiene 800 x 600 metros)

está situada en plena Ría de Pontevedra, y

pertenece administrativamente al municipio de

Poio, aunque está situada frente a la villa de

Marín. Con una superficie de 28 hectáreas,

destaca su cobertura vegetal casi íntegra. Las

aguas próximas a la Illa de Tambo poseen una

gran riqueza marisquera y piscícola. 

En ella se fundó una ermita, aunque se

desconoce quien la fundó y cuando. La ermita

fue engrandecida luego por San Fructuoso, a

mediados del siglo VI. Según la leyenda, el

santo fue caminando desde Tambo a Poio,

donde fundó el monasterio.

Antiguo arsenal y polvorín militar, la Illa de

Tambo fue desafectada recientemente por el

Ministerio de Defensa. Propiedad de la Xunta de

Galicia, en la actualidad se está negociando su

incorporación al Parque Nacional das Illas

Atlánticas.

PLAYAS
Las particulares condiciones topográficas y

climáticas del espacio de as Terras de

Pontevedra hacen de sus playas uno de los

grandes atractivos para el visitante. Las rías de

Pontevedra y Vigo son hondas y resguardadas, y

las numerosas playas con las que cuentan gozan

de unas condiciones inmejorables para disfrutar

del baño y del sol. Ciertamente, este sector del

litoral gallego es el que cuenta con unas mejores

condiciones climatológicas, caracterizadas por la

benignidad de las temperaturas y la mayor

presencia de días soleados. Por todas estas

razones, recomendamos la visita a las diversas

42

Isla de Tambo. Poio.



playas de Marín, Poio y Vilaboa.

Además, en el interior de Terras de

Pontevedra es posible disfrutar del atractivo de

las playas fluviales de los ríos Lérez y Verdugo. En

plena naturaleza, y rodeadas de vegetación

frondosa y de ribera, estos espacios de ocio son

cada vez más demandados por los visitantes

que desean gozar de los encantos de las tierras

del interior.

Playas de Marín
El concello de Marín ocupa una posición

intermedia en el margen sur de la Ría de

Pontevedra, y cuenta con agradables playas,

con excelentes panorámicas sobre este sector

del litoral de as Rías Baixas.

Si comenzamos el recorrido desde el

extremo occidental del municipio de Marín,

encontramos A Praia de Loira (Bandera Azul

2007). Este resguardado arenal, de más de 400

metros de longitud, es muy frecuentado en la

temporada estival por residentes y visitantes.

Playa de arenas doradas y finas, y de forma

rectilínea, sus contornos están llenos de sabor

marinero. En las tranquilas aguas de A Praia de

Loira se puede nadar y gozar del baño, mientras

que los amantes de los deportes náuticos

pueden disfrutar de su zona de fondeadero de

embarcaciones.

Avanzando hacia Marín, llegamos a A Praia

de Aguete (B.A. 07), de casi un quilómetro de

longitud. Es el arenal de mayor extensión de

todo este sector del litoral. Amplia y de arena

blanca y fina. Pero sus atractivos no se reducen

a los naturales; esta playa es especialmente

atractiva para los aficionados a la náutica, ya

que se encuentra situada muy próxima al Club

do Mar de Aguete. Estas modernas instalaciones

náuticas facilitan el atraque de pequeñas

embarcaciones, y cuenta con radio VHF,

combustible, agua a presión y electricidad en los

pantalanes. En las proximidades de la playa y del

Club Náutico de Aguete se pueden practicar

todo tipo de deportes acuáticos, tales como vela,

esquí náutico, motonáutica, windsurf, etc.

Otra de las playas señeras de Marín es A

Praia de Mogor (B.A. 07), con 400 metros de

longitud y forma de concha. Situada en un

entorno semiurbano, se caracteriza por sus

aguas remansadas y plácidas, muy aptas para el

baño. Por último, si seguimos avanzando hacia

el interior de la Ría de Pontevedra, llegamos a la

vecina Praia de Portocelo (B.A. 07), de arena

dorada y con pequeñas piedras. De 225 metros

de longitud, se encuentra comunicada con A

Praia de Mogor por un paseo que transcurre a la

sombra de pinos, es muy frecuentada.
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Playas de Poio
En el otro margen de la Ría de Pontevedra,

el municipio vecino de Poio cuenta con un gran

número de playas, todas ellas de gran atractivo

para el visitante. Si comenzamos nuestro

recorrido por el este del municipio, encontramos,

entre otras, A Praia de Lourido, también conocida

como do Polovorín. Fuera del contorno urbano, la

playa se encuentra muy resguardada de los

vientos, por lo que tiene aguas muy tranquilas y

es muy apta para el baño. Con 700 metros de

longitud, es un arenal muy frecuentado, sobre

todo, en temporada alta.

Avanzando hacia el exterior de la ría por la

línea de costa llegamos a Praia de Cabeceira

(B.A. 07), emplazada en un entorno forestal. De

arena fina, tiene buenas vistas sobre una

formación arenosa en forma de lengua que,

partiendo de la playa, se interna en la ría con una

longitud de 200 metros y es muy frecuentada. La

siguiente playa recomendada es la de Campelo,

muy protegida y situada en un entorno

semiurbano. Es una playa portuaria de 200

metros de longitud, con zona de anclaje de

embarcaciones, por la tarde es posible ver desde

aquí el retorno de las embarcaciones pesqueras,

que llegan a puerto cargadas de pescado recién

capturado.

A Praia da Canteira es un pequeño arenal de

sólo 100 metros de longitud. Su atractivo es su

gran proximidad a Combarro. Precisamente la

cercanía a este núcleo turístico explica su alta

ocupación en la temporada estival. Siguiendo

hacia delante llegamos a A Praia de Laño, de

arena dorada, y situada en un entorno rural. Con

400 metros de longitud, debido a su orientación

hacia el sur, cuenta con aguas muy tranquilas y

es por eso ideal para el baño. Cuenta con zona de

fondeadero de embarcaciones.

Las dos últimas playas se cuentan entre las

que tienen más fama dentro del municipio de

Poio. A Praia de Raxó, de 250 metros de longitud,

es muy apta para el baño debido a su orientación

sur. Tiene forma rectilínea y arena blanca y fina.

Vecina suya es A Praia de Xiorto (B.A. 07), de 300

metros de longitud, está separada de la anterior

sólo por un breve saliente rocoso. Al igual que A

Praia de Raxó, su gran atractivo es la tranquilidad

de sus aguas, debido a su orientación sur. 

Playas de Vilaboa
El litoral de Vilaboa se enmarca dentro de la

Ría de Vigo. Estamos en un entorno

profundamente humanizado y urbanizado,

donde encontramos pequeñas playas y calas

que constituyen lugares muy atractivos para el

visitante. Dentro del municipio de Vilaboa

destaca, sobre todo, A Praia de Deilán,

enmarcada dentro de la Enseada de San Simón.

Debido a su localización en el fondo de la Ría de

Vigo, la playa se encuentra muy resguardada y

es ideal para el baño, ya que tiene aguas muy

tranquilas. Con 400 metros de longitud, es una

playa muy frecuentada.

Playas fluviales
En Terras de Pontevedra el visitante puede

gozar también del baño en numerosas playas

fluviales que existen en los valles de los ríos Lérez

y Verdugo. La playa fluvial de Ponte Sampaio se

localiza en el río Verdugo, muy cerca de su

desembocadura en A Enseada de San Simón. Es

una playa resguardada, de arena fina y de 100

metros de longitud. También en el Verdugo se

localiza la playa fluvial da Calzada, en el municipio

de Pontecaldelas, muy concurrida por bañistas en

los meses de verano. Ya en el Lérez, destacan las
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playas fluviales de Calvelo y Cabanelas (las dos en

Cotobade). Por último, enmarcada dentro de un

área recreativa merece la pena visitar la playa

fluvial de Lodeiro, en el municipio de Campo

Lameiro. Esta playa se sitúa en la confluencia del

Lérez con su afluente el río Meneses. Además de

albergar un coto de pesca y un refugio de

pescadores, existe una ruta turística en la que se

pueden apreciar diversos molinos tradicionales

situados en torno al río.

Playa de Lourido.

Playa Ayuntamiento Parroquia Lugar
Aguete Marín Seixo (Nosa Señora do Carme) Aguete

Loira Marín Seixo (Nosa Señora do Carme) Loira

Mogor Marín Mogor (San Xurxo) O Monte

Portocelo Marín Mogor (San Xurxo) O Monte

Cabeceira Poio Poio (San Xoán) Campelo

Xiorto Poio Raxó (San Gregorio)

RELACIÓN DE PLAYAS CON BANDERAS AZULES 07





RUTA TURÍSTICA DEL LITORAL

DE LA RÍA DE PONTEVEDRA
La Ría de Pontevedra ocupa un lugar

central dentro de as Rías Baixas, y constituye

una auténtica referencia para la actividad

turística en Galicia. Dentro de Terras de

Pontevedra proponemos una ruta con inicio en

Marín y final en Poio, a través de la cual el viajero

podrá descubrir los encantos del litoral, pero

también hermosos enclaves y puntos de las

tierras más interiores de estos municipios, casi

siempre con magníficas vistas sobre la ría.

Comenzando nuestro recorrido por el

extremo occidental del municipio de Marín,

podremos visitar el núcleo de Ardán. Cerca de la

casa rectoral encontramos un interesante hórreo

con dieciocho pilares, fechada en el siglo XVIII.

Además, en las proximidades de Ardán

podremos gozar de las vistas de dos miradores

excepcionales sobre la Ría de Pontevedra: el de

A Teoira y el de O Monte do Castro. En este

último emplazamiento existió –como el propio

topónimo indica– un castro celta, que

aprovechaba las extraordinarias cualidades

defensivas que tenía este punto. Actualmente

podemos apreciar los restos del poblado, que

constituyen un importante legado histórico.

La presencia de la Historia es muy visible a

lo largo de esta ruta del litoral de la Ría de

Pontevedra. Los petroglifos (inscripciones en las

piedras en forma de espiral) son quizá el

elemento más conocido, muy presentes en el

municipio de Marín (y también en el de Poio).

En Marín destaca el famoso Petroglifo de Mogor,

de más de 4.000 años, y en forma de laberinto.

El petroglifo, situado en las inmediaciones deHórreo . Ardán. Marín.

Rutas
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A Praia de Mogor, constituye un valioso

testimonio de la huella de los antiguos

pobladores de estas tierras, y ha llegado hasta

nosotros prácticamente intacto. Además de los

castros, es preciso mencionar la presencia de

numerosas mámoas, como las de Chan de

Armadas, Casa dos Lobos, Chan de Pastoriza o

Chan da Lagoa. Encontramos otros petroglifos

semejantes en Cachada Grande, Pornedo,

Subida, Carballal y en Godalleira.

Si continuamos nuestra ruta, llegaremos a

Aguete, donde vale la pena visitar su playa y las

instalaciones náuticas. Además, en Aguete

podremos admirar magníficos ejemplos de

arquitectura civil tradicional gallega. En

concreto, destacan varios pazos muy notables,

caracterizados por la calidad de los trabajos

hechos en piedra del país (Pontevedra es tierra

de canteros). Además del Pazo de San Brais,

merece la pena visitar el Pazo da Brea o el de

Chirleu.

La villa de Marín, por su parte, ofrece

numerosos atractivos al visitante. De esta villa

parte un servicio regular de barco hacia la Illa de

Ons (en el Parque Nacional das Illas Atlánticas).

La travesía permite disfrutar de una perspectiva

distinta de la Ría de Pontevedra, con magníficas

panorámicas de la costa y de la Illa de Tambo.

Por otra parte, son de obligada visita las

instalaciones del puerto (de Interés General del

Estado) y, sobre todo, la Escuela Naval Militar,

que proyecta la imagen de Marín en el exterior y

constituye el principal icono de la villa.

En el centro de la villa podremos admirar

ejemplos de arquitectura tradicional marinera, y

como ir de tapas en las numerosas tascas y

bares locales. Merece la pena pasear por A

Praza do Reloxo y por las calles Real e

Echegaray, verdaderos centros da rica vida local

de Marín. Cerca de Marín podremos gozar

también del Lago Castiñeiras y del Mirador de

Cotorredondo, con magníficas vistas sobre la ría.

Después de Marín, tres quilómetros antes

de Pontevedra, la finca de Lourizán reclama

nuestra atención. El pazo decimonómico de

Genaro de la Fuente fue residencia de verano

del político Montero Ríos. Del esplendor de

épocas pasadas llega hasta nosotros no sólo el

edificio, sino también los jardines y el gran

invernadero de diseño modernista. En Lourizán

podremos admirar la riqueza botánica y vegetal

de este enclave único, en el que se encuentra

asimismo el Centro de Investigacións Ambientais

e Forestais.

Al otro lado de la ría, y ya en el municipio de

Poio, las huellas del pasado se hacen

nuevamente presentes. Una vez más petroglifos,

mámoas y castros alcanzan una notable

presencia. En cuanto a los petroglifos, Poio

cuenta con importantes ejemplos como A Pedra

Grande de Montecelo o A Laxe das Lebres, en

San Salvador, cerca del límite con el municipio

de Pontevedra. En este sector del litoral, en

Aguete. Marín.
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Campelo, además de disfrutar de la excelente

playa, podremos apreciar los túmulos del Monte

Mon. 

El siguiente núcleo de interés es la propia

capital municipal. El convento de Poio, al que ya

nos hemos referido, es un lugar de obligada

visita por su belleza y extraordinario interés

patrimonial y artístico. Si seguimos avanzando

por el litoral no podemos dejar de visitar A Praia

da Canteira y, sobre todo, Combarro.

El conjunto histórico artístico de Combarro

es un auténtico icono y una referencia dentro

de las Rías Baixas gallegas. A la belleza de su

patrimonio histórico artístico y a su singularidad

como síntesis de la Galicia agrícola y marinera

hay que unir la posibilidad de degustar

auténticos manjares gastronómicos. En efecto,

la oferta de restauración de Combarro ha

crecido mucho en los últimos años tanto en

calidad como en cantidad. Asimismo, se

encuentra en construcción un puerto deportivo

que hará las delicias de los amantes del

turismo náutico.

Si seguimos nuestro recorrido polo litoral

llegaremos a las playas de Raxó y Xiorto, dos

de las mejores playas del municipio, situadas

en Samieira. Pero la parroquia de Samieira

cuenta con otros grandes atractivos como la

Ruta dos Muíños. Se trata de un itinerario

formado por un total de 23 molinos en proceso

de restauración, que configura uno de los

complejos más importantes de Galicia. En torno

a estos molinos se ha desarrollado una ruta de

senderismo de 15 quilómetros de longitud, que

sirve de hilo conductor del patrimonio

arquitectónico fluvial, y que al mismo tiempo

permite gozar de la naturaleza y el aire libre.

RUTA DE LOS PETROGLIFOS

Y DE LA PREHISTORIA
Esta ruta propone un amplio itinerario

dividido en dos etapas que permitirá al visitante

conocer algunos de los más importantes

grabados rupestres de Galicia, además de otros

hitos relevantes de esa señera Prehistoria

pontevedresa (castros, monumentos

megalíticos). A esto se añade la riqueza

Petroglifo. Campo Lameiro.

Praza do Reloxo. Marín.
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paisajística de los lugares en los que los pueblos

prehistóricos dejaron sus huellas materiales, y

que en algunos casos se mantiene hasta la

actualidad con escasas modificaciones.

1ª ETAPA

Comenzaremos esta ruta escogiendo como

punto de partida el Museo de Pontevedra, dado

que en sus salas se encuentran expuestos

magníficos restos arqueológicos pertenecientes a

la Prehistoria de la zona, incluyendo las preciosas

colecciones de objetos domésticos y orfebrería

correspondientes a las Edades de Bronce e

Hierro. Una vez finalizada esta primera visita, nos

encaminaremos hacia Marín (Autovía PO-12), una

vez superada esta villa, nos dirigimos por la

carretera provincial PO-546 (dirección Bueu)

hasta la parroquia de San Xurxo de Mogor, donde

nos acercaremos a sus célebres petroglifos con

forma de laberintos. 

Volviendo a Marín ascenderemos luego hasta

el parque do Lago de Castiñeiras, de interés

paisajístico y medioambiental, al tiempo que

destaca por un notable conjunto de mámoas,

entre las que sobresale la llamada mámoa do Rei

(excavada y reconstruida); además, desde O

Miradoiro de Cotorredondo se puede disfrutar de

unas hermosas vistas de las rías de Pontevedra y

Vigo. Desde Cotorredondo descenderemos hacia

Salcedo, cogiendo allí la carretera N-550 en

dirección a Pontevedra, si bien antes de entrar en

la ciudad iremos por el desvío a la derecha (PO-

542) que nos conducirá por Marcón hasta el

enlace con la carretera Pontevedra-Ponte Caldelas

(PO-532), donde cogeremos hacia esta última

villa. A pocos quilómetros ya encontramos la

parroquia de Tourón, en la que se sitúan los

importantes grabados rupestres de Naval do

Martiño, Coto das Sombriñas e Outeiro de Pío.

Reiniciaremos luego el viaje hacia Forzáns,

parroquia que encontraremos unos cinco

quilómetros después de pasar la villa de Ponte
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Caldelas; en Forzáns podremos mirar el que tal

vez sea el petroglifo más grande de Galicia: el de

A Laxe do Barón. De vuelta a Ponte Caldelas

cogeremos en la misma villa el desvío hacia la

derecha (PO-234) que nos conduce hacia

Cotobade (A Chan), pasando al lado del conjunto

parroquial barroco de Augasantas y llegando hasta

San Xurxo de Sacos (parroquia situada al lado de

la carretera N-541 Ourense-Pontevedra) para ver

los grabados rupestres de A Laxe do Cuco, A

Pedra das Ferraduras y A Pedra do Lombo da

Costa, así como los restos del castro da Cividade.

2ª ETAPA

A partir de San Xurxo de Sacos tomamos la

carretera comarcal PO-231 en dirección a Lagoa

(capital del concello de Campo Lameiro), pasando

al otro lado del río Lérez. Poco antes de llegar a

Lagoa, nos desviaremos a la derecha (PO-230) en

dirección a Praderrei y Paredes, lugar este último

donde podrá visitarse el nuevo Centro de

Interpretación das Culturas Rupestres que

antecede a la más importante estación de

petroglifos del concello; A Laxe da Forneiriña, O

Outeiro das Ventaniñas y, sobre todo, O Outeiro de

Cogoludo y la extraordinaria Laxe dos Carballos -

considerado el más importante petroglifo de

Galicia- merecen una detenida visita. Luego

tomaremos la carretera que desde Praderrei se

dirige a Fentáns, Parada y San Isidro: entre estos

dos últimos lugares se encuentran numerosos

petroglifos, entre los que cabe destacar O Chan da

Lagoa. Desde Parada parte una carretera local que

nos conducirá hasta Caneda (donde se

encuentran los grabados de O Ramallal y O Campo

de Matabois) y desde aquí hasta Painceiros, lugar

este último que además de los petroglifos de Chan

da Carballeira conserva, asimismo, un importante

campo de túmulos megalíticos en sus

proximidades. Continuaremos la carretera hasta

llegar a Lagoa, para conocer A Laxe da Rotea de

Mendo y, sobre todo, el castro de Penalba, en cuya

croa se encuentra la famosa Pedra da Serpe.

Acabaremos la visita a los petroglifos de Campo

Lameiro con la visita a la conocida Pedra da

Boullosa en la parroquia de As Fragas. De vuelta a

Pontevedra por la carretera N-541, y después de

parar en la parroquia de Viascón (Cotobade) para

mirar A Portela da Laxe en el lugar de A Costa,

continuaremos nuestro viaje hasta llegar de vuelta

a Pontevedra para, una vez atravesada A Ponte da

Barca sobre el río Lérez, finalizar esta ruta

reparando en los grabados rupestres de A Caeira

(ayuntamiento de Poio), sobre todo, A Pedra

Grande de Montecelo y A Laxe das Lebres; el

Centro de Interpretación Arqueolóxica dos

Petróglifos, localizado tras el Casal de Ferreirós,

permitirá comprender en toda su dimensión este

hermoso conjunto de petroglifos que incluso

parecen anhelar la proximidad del mar. 

EL CAMINO PORTUGUÉS

Una de las rutas señeras y con mayor

personalidad que atraviesa Terras de Pontevedra

es el Camiño Portugués de peregrinación a

Santiago. Este itinerario atraviesa nuestro espacio

de sur a norte, siguiendo una fosa de origen

tectónico conocida como depresión meridiana.

La ruta de peregrinación tiene su origen en

la Edad Media, y conoció un gran período de

esplendor a partir del siglo XII. A partir de este

momento el Camino Portugués se va

materializando como lugar de tránsito de nobles,

reyes y clérigos, que rinden su tributo al Apóstol

Santiago. El Camino Portugués adquire pronto



una gran popularidad en Portugal entre toda la

sociedad, y pasa a convertirse en el esqueleto y

eje vertebrador de las relaciones entre el Norte de

Portugal y Galicia.

El recorrido sigue el trazado de la antigua Vía

Romana XIX, construida en tiempos de Augusto

(siglo I), y se caracteriza por la gran riqueza

monumental y patrimonial. Puentes medievales,

capillas rurales, santuarios, cruceiros, pazos y

villas y ciudades históricas constituyen hitos de

enorme interés que vale la pena descubrir con

tiempo a lo largo del camino. En el itinerario

destaca el patrimonio material, pero también el

inmaterial o intangible, que el culto jacobeo fue

construyendo a lo largo de los siglos en unas

tierras que siempre miraron hacia Compostela.

En la actualidad el Camino Portugués es el

segundo en importancia por volumen de

peregrinos, tras el clásico Camino Francés. 

De sur a norte, el Camino Portugués entra en

Terras de Pontevedra a través de Ponte Sampaio,

y cruza el río Verdugo por el puente donde el

pueblo derrota al ejército francés en la Guerra de

la Independencia. Dirigiéndonos hacia el norte,

podremos admirar, muy cerca, la iglesia de Santa

María de Ponte Sampaio, un magnífico ejemplo

del románico rural del siglo XIII.

Continuando nuestro camino llegaremos a la

vieja “pontella” de Ponte Nova, sobre el río Ulló.

El camiño continúa hacia A Brea Vella da

Canicouva, un camino empedrado antiguo. El

viajero puede admirar magníficos ejemplos de

cruceiros a ambos lados. 

La entrada en el municipio de Vilaboa se

hace bordeando la Ría de Vigo, con magníficas

vistas de la Enseada de San Simón. Después de

pasar por diferentes núcleos y recorrer hermosos

paisajes rurales, el Camino entra en Pontevedra

por el camino do Gorgullón, Virxe do Camiño y

Sagasta, pasando por la Glorieta de Compostela

hasta llegar al Santuario da Virxe Peregrina (s.

XVIII).

Una vez en el corazón de Pontevedra, el

Camino continúa por A Praza da Ferrería (s. XVI)

Ponte Sampaio. Pontevedra.
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e iglesia conventual de San Francisco (s. XIV).

Sigue luego por la calle Soportais, deja atrás la

Praza do Teucro y continúa por la Praza Real, eje

principal de la ruta de peregrinación en

Pontevedra. Pontevedra, con un moderno

albergue de peregrinos, con capacidad para cien

persoas, es un hito de gran importancia en la

peregrinación desde Portugal a Santiago.

El Camino abandona la ciudad por la calle

da Santiña, y sigue en paralelo a la vía del

ferrocarril hasta Pontecabras, hasta llegar a la

iglesia y rectoral de Santa María de Alba. Tras

pasar por la capilla de San Caetano y los bosques

de Reirís y Lombo de Maceira, prosigue por

tierras de Barro, donde merece la pena

detenerse en la iglesia de San Martiño de

Agudelo.

También en Barro es punto obligado de visita

el Parque da Natureza del río Barosa, que

constituye una parada fundamental en el Camino

Portugués hacia Santiago. Es un excepcional

paraje en el que el verde y el agua son los

elementos dominantes. La particular

configuración de la topografía y la acción del agua

han conformado una sucesión de remansos y

cascadas, entre las que destaca A Fervenza da

Barosa, con unos 30 metros de desnivel. Buena

prueba de la importancia de la fuerza del agua es

el histórico aprovechamiento de este curso fluvial,

con unos 17 molinos construidos a lo largo del

tiempo. Estamos por lo tanto ante un complejo

hidráulico de molienda de cereales, tales como

avena, centeno o maíz. El visitante gozará

recorriendo el sendero de cuatro quilómetros de

longitud, que nos lleva por ambos márgenes del

río. Desde allí podemos ver diferentes

perspectivas y vistas de los molinos, que se

encuentran en funcionamiento en la actualidad.

Río Barosa. Barro.
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Actividad Nombre Calle Lugar Parroquia Teléfono
Marín
Cantería

Breogán Agulla Carballal Santa María do Campo, 3 Campo, O 630 662 982

Cerámica

Marcelo Scapinachis Viacava Esperela, A, 19 San Tomé de Piñeiro 986 704 143

Joyería

Ángel Fariña S.L. Busto de Abaixo, 58 Marín Marín 986 838 144

Óscar García Barros Fonte do Oeste, 28-interior Marín 986 880 520

Poio
Cerámica

Felisa Villa Vidal Avda. de Porteliña, A, 29 Poio (San Salvador) 986 872 983

Pontevedra
Cantería

Jaime Alejandro Fdez. Poza Dr. Loureiro Crespo, 59 6º D Pontevedra 986 843 293

Cerámica

Elisa Bravo Orozco Rúa Fernández Ladreda, 3-7ºC Pontevedra S.Bartolomé / Sta.María 986 520 539

Joyería

Pablo Cimadevila Álvarez Av. de Lugo, 95 986 845 069

Marroquinería

Edita Rodríguez Oca Pza. V. García Escudero, 4.1ºC 600 295 633

Modelos o maquetas

Alfonso Moreno Mora Sobral, 69 Xeve 986 879 694

Orfebrería

Obradoiro Alfaia, S.C. Rosalía de Castro, 49. Baixo 986 848 418

Restauración

Mónica Solla Pereira Cpo. da Porta, O.1 Salcedo 657 202 950

Serigrafía

Rei Zentolo, S.L. Charino, 10 986 856 844

Vidrio

Jürgen Herbert Bott Quinteiro, O. 47 Bora 986 862 575
Vilaboa

Cantería
Manuel Collazo Torres Paredes, 11 Vilaboa 626 092 636

Cerámica

Celsa Martínez Lemos Toural, O, 45 Vilaboa 986 709 103

Escultura

Manuel Collazo Torres Paredes, 11 Vilaboa 626 092 636

Pinturas y revestimentos decorativos

Víctor Manuel Tajes Martíns Pousada, 19. Cobres 619 304 448

Talla de piedra o mármol

José Luis López García Toural, O. 7 Vilaboa 986 708 016

ARTESANOS
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Por su gran cantidad de afloramientos

graníticos, toda la provincia pontevedresa fue

cuna de importantes canteros, tal y como se

refleja en Terra de Montes y en la propia

comarca de influencia de la ciudad de

Pontevedra; todos los concellos aquí

integrados siguen manteniendo viva la

tradición de la piedra, incluyendo la capital, a

la que se añadió en su momento en el caso de

Poio la antigua Escola de Canteiros, que

pretendió mantener viva esta tradición

artesana. En lo relativo a la madera, y teniendo

en cuenta la vinculación marinera de varios

concellos de la órbita pontevedresa, aún

persiste, astilleros familiares que continúan

realizando embarcaciones de tamaño variable

(si bien alternando la madera con el metal y

con los nuevos materiales empleados en la

náutica).

Hoy en día son numerosos los ceramistas

que se amparan en la tradición para producir

piezas de cuidada hechura y geométrica

ornamentación; en Marín, Poio y Pontevedra

se siguen manteniendo talleres en activo. La

importancia comercial que desde la época

romana tuvo Pontevedra y su comarca resultó

decisiva para el establecimiento de orfebres y

artesanos de marroquinería, persistiendo

todavía algunos en la propia ciudad

pontevedresa y en los concellos limítrofes.

También en relación con esta producción

artesanal de delicada factura se encuentra la

confección de bordados y de trajes

tradicionales, a lo que contribuye la

potenciación de ciertas fiestas y tradiciones

que demandan este tipo de realizaciones.

La creación de la Facultade de Belas Artes

fue decisiva para la instalación de artesanos

dedicados al arte del grabado, así como de

aquel especializado en la restauración de

escultura y pintura, sin olvidar algunos

vidrieros y artesanos de los mosaicos que

deben ponerse ya en relación con la tradición

de la Escola de Mosaicos de Poio.

Artesanía
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Terras de Pontevedra es un territorio rico

en manifestaciones culturales populares. 

La diversidad de este espacio se

manifiesta en una riquísima variedad de

celebraciones festivas. 

Fiestas y romerías religiosas,

celebraciones tradicionales paganas, ferias de

exaltación gastronómicas o celebraciones de

origen reciente como la Feira Franca de

Pontevedra componen un sugerente abanico

de propuestas para desarrollar un turismo

cultural activo y participativo.

FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO

San Benitiño de Lérez
(Fiesta de Interés Turístico Nacional)

Se trata de una fiesta con gran fama en toda

Galicia, declarada de Interés Turístico Nacional.

Se celebra en la parroquia pontevedresa de San

Salvador de Lérez todos los años, el 11 de julio.

De la fama de la romería de San Benitiño de

Lérez da prueba el hecho de que se recoge en los

cantares populares, como el célebre “Se vas ao

San Benitiño / non vaias ao de Paredes / que hai

outro máis milagreiro / San Benitiño de Lérez”.

Festa de San Benitiño de Lérez. Pontevedra.

Fiestas

Entroido de Cobres. Vilaboa.



58

Los romeros acuden todos los años al

Mosteiro de San Benitiño de Lérez, en la ribera

del río Lérez, fundado en el siglo IX. Del

monasterio ya no se conservan los restos de la

primera fábrica románica; la actual iglesia es

neoclásica, al igual que el altar mayor. 

San Bieito es uno de los santos más

venerados de Galicia, con un culto que tiene su

origen en la Alta Edad Media, propagado gracias

a la Orden del Císter. Los romeros acuden al

santo con la intención de curar verrugas, tumores

y heridas. La peregrinación a San Benitiño de

Lérez queda simbólicamente representada por el

paso bajo el altar, momento en el que los romeros

untan un dedo en una lámpara de aceite, del que

se dice que posee propiedades milagrosas. 

Fiesta de la Trucha de Ponte Caldelas
(Fiesta de Interés Turístico de Galicia)

Declarada de Interese Turístico de Galicia,

esta fiesta gastronómica se celebra todos los

años, el último domingo del mes de mayo. Nació

en 1967, por iniciativa de un grupo de amigos

locales aficionados a la pesca. Los fundadores

pensaban en aprovechar la gran presencia de

truchas en los ríos del municipio, reforzando y

apoyando la actividad de la pesca, y

promocionando al mismo tiempo, la imagen y la

economía del municipio.

Un lugar central de esta fiesta es la

exaltación de la trucha, que se prepara en todas

sus especialidades. Desde la cocina más

tradicional hasta platos de “nouvelle cuisine”, el

público puede saborear este exquisito manjar,

procedente de los ríos Verdugo y Oitavén.

Dentro del programa de la fiesta destaca

asimismo la celebración del Concurso

Internacional de Pesca Deportiva, en su variedad

de salmónidos, con mucha fama en toda Galicia

y Norte de Portugal. Todos los años se desplazan

a Ponte Caldelas aficionados a la pesca del

Noroeste Peninsular, conformando un

espectáculo deportivo lleno de colorido y

atractivo.

Entroido de Cobres. Vilaboa.

Fiesta de la Trucha. Ponte Caldelas.



Entroido de Cobres
(Fiesta de Interés Turístico de Galicia)

En el municipio de Vilaboa, en las parroquias

de San Adrián y Santa Cristina, se celebra el

famoso Entroido de Cobres, declarada Festa de

Interese Turístico de Galicia. En estas parroquias

que miran hacia la Enseada de San Simón sigue

vivo un Entroido de hondas raíces medievales, con

tradiciones relacionadas con los gremios de las

gentes del mar. 

Los protagonistas absolutos del Entroido de

Cobres son las madamas (mozas) y los galáns

(mozos). Durante varios días, madamas y galáns

recorren las casas del municipio integrados en

comparsas. Cada una de las comparsas la forman

cuatro madamas y cuatro galáns, ataviados con

vistosos trajes, decorados con espejos, joyas y

símbolos florales. Además integran las comparsas

varios paisanos vestidos de blanco, calados con

boina. 

Las comparsas recorren las casas bailando al

son de la gaita, mientras van recaudando dinero

para la celebración de las fiestas. Un mayordomo

va tomando nota de lo dado por cada vecino. El día

grande es el Martes de Entroido, día de grandes

comidas, elaboradas a base de productos del

cerdo. Hasta hace unos años se celebró la

“corrida do galo”, que fue prohibida por las

autoridades por ser lesiva para el animal.

OTRAS FIESTAS, FERIAS
Y ROMERÍAS

El Entroido de Pontevedra es uno de los más

célebres de Galicia, y es especialmente

interesante por su fuerte personalidad. El Entroido

se inicia con la llegada del Rey Urco y termina

con el entierro del loro Ravachol. Urco, según la

mitología local, es un ser ligado al río y a la

muerte, que se hace acompañar siempre por una

manada de perros. En cuanto a Ravachol, era el

entrañable loro de la botica de Perfecto Feixóo,

frente a la iglesia da Peregrina.

Las fiestas, muy concurridas, tienen en el

Venres de Entroido su día grande. Este día, los

ciudadanos de Pontevedra salen a la calle de

riguroso luto para llorar la muerte de Ravachol y

posteriormente enterrarlo, en la Praza da Ferrería. 

Feira Franca
(Pontevedra)

Aunque es de muy reciente creación (año

2000), la Feira Franca ha logrado un lugar muy

destacado dentro de los eventos festivos de Galicia. Se

celebra en la primera semana de septiembre, y es la

recreación del mercado abierto que comenzó a

celebrarse en Pontevedra a partir de 1467, gracias al

privilegio otorgado por el rey Enrique IV. 

La fiesta es una rememoración histórica del

mayor período de dinamismo de la capital del Lérez:

desde finales del siglo XV hasta finales del XVI, cuando

la ciudad era un activo puerto. La recreación del

ambiente que se vivía en la ciudad en este momento

histórico se deja ver en la decoración de las casas, en

la presencia de estandartes, pendones y banderas,

en la transformación de los locales comerciales y en

la vestimenta de los propios pontevedreses, que se

implican más cada año que pasa. 

Festa dos Maios
(Pontevedra, Vilaboa, Poio e Marín)

En torno al 1 de mayo se celebra la Festa dos

Maios, que tiene su origen en la  conmemoración

de la llegada de la primavera y la alegría por el

verdecer y la floración de la vegetación. En los

municipios costeros se celebra de un modo

particularmente activo, con grupos que

engalanan sus embarcaciones con flores, frutas,

hierbas, huevos, etc. La música ocupa un lugar

destacado en las celebraciones.. 
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Terras de Pontevedra es un auténtico

paraíso gastronómico, donde el visitante podrá

degustar una amplia variedad de productos de

calidad. En el litoral sobresale el famoso marisco

de las Rías Baixas, sin duda uno de los mejores

del mundo, así como el pescado fresco. En las

tierras del interior, por el contrario, la carne es la

protagonista. El célebre viño albariño y los

famosos aguardientes pontevedreses aseguran

una experiencia gastronómica de primer orden,

coronada por deliciosos postres caseros.

El marisco es probablemente el producto

gastronómico más estrechamente asociado a

Galicia. Y es precisamente en las Rías Baixas

donde encontramos una mayor diversidad de

mariscos, con una calidad garantizada debido

a la riqueza de los ecosistemas de las rías. Las

excepcionales condiciones de esta parte del

litoral gallego explican la importancia de la

producción de almejas, mejillones, jibias, ostras

o zamburiñas, que pueden ser degustadas en

todos los restaurantes de la zona. 

Mención especial merecen las cigalas de

Marín, descargadas por los pescadores en este

importante puerto pontevedrés. El mismo

puerto recibe cada día cajas y cajas de pulpo y

mucho pescado fresco, que completa la

suculenta oferta de productos del mar. Entre los

pescados más apreciados destacan el mero, la

merluza, el besugo, el rodaballo, el lenguado, el

abadejo o la lubina, que se pueden preparar a

la plancha, a la gallega o en caldeirada. Un

lugar destacado merecen las sardinas, que son

grandes protagonistas no sólo de la gastronomía

local, sino también de muchas celebraciones

populares (las célebres sardiñadas, de las que

la más importante es la que se celebra en todas

las localidades gallegas la noche de San Xoán).

También son muy apreciadas las xoubas,

sardinas pequeñas que admiten muchas

formas de preparación.

En cuanto a las carnes, la ternera gallega y

el cerdo son los grandes protagonistas. A

medida que nos internamos hacia el interior de

las Terras de Pontevedra, la carne aumenta su

peso en la dieta. El visitante podrá probar

exquisitas carnes, preparadas de variados

modos (estofada, a la parrilla, asada, frita, etc.)

Gastronomía

Lonja. Marín.



Como en todas las tierras del interior, en invierno

el cocido es un plato fundamental. Al margen de

la carne, en el interior no podemos olvidarnos de

la trucha, un pez de río que es primorosamente

preparado en los valles del Verdugo y Oitavén.

En cuanto a los postres, destacan los dulces

y repostería casera. Tartas, roscones, cañas,

filloas, arroz con leche, queso de tetilla con

membrillo o leche frita son parte de la oferta.  

Un capítulo aparte merecen los vinos

locales. Son especialmente reconocidos los

blancos, sobre todo, los de la cepa albariño. Las

peculiaridades climáticas (buena insolación, alta

temperatura media a lo largo del año, ausencia

de precipitaciones en verano), junto a las

peculiaridades del suelo explican su aceptación.

Además, en Terras de Pontevedra se produce

un excelente aguardiente. Aunque su

elaboración siempre fue casera y muy

tradicional, hoy en día el sector está

completamente modernizado y profesionalizado,

y el visitante encontrará en restaurantes y

tiendas especializadas excelentes licores de

distintas variedades.

Lonja. Marín.



Ayuntamiento Mes Día Localización Nombre
Barro

Junio Tercer domingo Barro Fiesta del Vino

Campo Lameiro
Junio Último domingo Campo Lameiro Fiesta del Aguardiente

Cotobade
Junio Sábado anterior al día 13 Corredoira (Cotobade) Fiesta del Requesón
Septiembre Primer Sábado antes del 

primer domingo Valongo (Cotobade) Fiesta Exaltación de la Filloa

Marín
Julio Segunda semana Marín Fiesta de la Cigala
Octubre Fin de semana del Pilar Marín Fiesta de la Sidra, San Tomé

Poio
Julio Último domingo Campelo (Poio) Fiesta de la Almeja

Pontevedra
Marzo Último domingo Mourente (Pontevedra) Fiesta del Caldo Gallego
Agosto Variable Pontevedra Feria de la Miel
Noviembre Segunda semana Tomeza Fiesta de la Castaña

FIESTAS GASTRONÓMICAS



Ayuntamiento Cat. Nombre Calle Lugar Parroquia Teléfono Fax
Barro

PR* San Martín II Sequeiros Portela, 57 Mosqueiros Portela 986 713 351

Campo Lameiro
P*** Tito Estrada de Codeseda, 10 Lagoa, A Campo, O  986 752 021

Cotobade
H* Chola Dorna, 40 Sacos 986 762 194 986 762 144

HR* Manolo Quintán Viascón

PR** A Raxadal Chan Carballedo, 7 Carballedo 986 760 018 / 904 986 760 912

Marín
HR*** Villa de Marín Calvo Sotelo, 37 baixo 986 892 222 986 839 513

H** Ría de Marín Chan do Monte, s/n Mogor Mogor 986 880 227

HR* Marín Salvador Moreno, 2 Marín Marín 986 880 107 / 891 581

PR* América Echegaray, 5 - 2º 635 925 989

PR* Campolongo 5 Calvo Sotelo, 137 Marín Marín  986 880 806

Poio
H*** Covelmar Avda. Covelo, 20 Samieira (Sta. María) 986 741 000 986 741 098

HR*** San Juan 2 Avda. Doctor Martínez, 1 O Casal Poio (San Xoán) 986 770 020 / 170 986 770 511

H*** Villa Covelo O Covelo, 37 Samieira (Sta. María) 986 741 121 986 741 520

H** Da Vionta Fontenla, 17 San Martiño Poio (San Xoán) 986 771 214 986 771 241

HR** Don Pepe La Barca, 24 986 872 017 986 873 433

H** Galicia Pista Romay , 130 Campelo Poio (San Xoan) 986 771 011 986 771 094

H** Gran Proa Playa de Raxó, 4 A Praia Raxó (San Gregorio) 986 740 433 986 740 317

H** Nautilus Ramón Encinas, 3 986 740 118 986 740 211

H** Rosalía de Castro Avd. San Juan, 40 O Casal Poio (San Xoán) 986 778 018 986 771 291

HR* Alejandrina A Porteliña, 27 Poio (San Salvador) 986 873 047 / 884

HR* Chancelas Chancelas, 93 Combarro (S. Roque) 986 741 227 986 741 606

HR* Combarro Casavito A´Pinela Poio (San Xoán) 986 772 131

HR* Estella Maris A Canteira Combarro Combarro (S. Roque) 986 770 366 / 102 986 771 204

HR* La Marisquera Playa de Lourido, 90 Lourido Poio (San Salvador) 986 872 770

HR* Liñares Fraga, 19 Liñares Poio (San Xoán) 986 772 100 986 772 100

HR* Los Castros Estrada A Toxa, s/n Poio (San Salvador) 986 873 325 / 219 986 872 662

HR* Los Tulipanes Anafáns-Campelo,34 Poio (San Salvador) 986 872 061

HR* París Ctra. A Toxa, km. 2.800 Albar 986 873 198 / 040 986 873 198

H* San Juan O Casal, 6 Poio (San Xoán) 986 770 170 986 770 511

H* Venus Avda. Peirao Besada, 33 986 833 068

HR* Xeito Avda. de la Cruz, 35 Combarro Combarro (S.Roque) 986 770 039

H* Zóspiro Avda de Covelo, 31 Samieira (Sta. María) 986 740 500 986 740 530

P** Casa Fuentes Avda. de la Seca, 21 A Seca Poio (San Xoán) 986 770 729

PR* Airiños Chancelas Combarro (S.Roque) 986 740 063

PR* Clemente Av. Praia, 32 Lourido Poio (San Salvador) 986 872 115

PR* Hogar del Puerto Almirante Regalado, 26 Combarro Combarro (S.Roque) 986 770 116

PR* Porteliña A Porteliña, 25 Poio (San Salvador) 986 872 671 / 846 401

Ponte Caldelas
HR* Las Colonias Avda. de Pontevedra, 3 986 766 308 986 766 305

PR** Garota Balneario, s/n Ponte Caldelas 986 767 500

PR* A Carrasqueira A Reigosa - Tourón, S/N 647 854 492

Pontevedra
H**** Galicia Palace Avda. de Vigo 3 986 864 411 986 861 026

H**** Parador Barón, 19 986 855 800 986 852 195

de Pontevedra

HOTELES Y PENSIONES



Ayuntamiento Cat. Nombre Calle Lugar Parroquia Teléfono Fax
Pontevedra

H*** Dabarca Palamios, 6 986 833 044 986 854 626

HR*** Rías Bajas Daniel de la Sota, 7 986 855 100 986 855 150

HR*** Virgen Virgen del Camino,53-55 986 855 900 / 04 986 850 900

del Camino

H** La Peregrina Avda Eduardo 986 850 145 986 858 512

Pondal, nº76-78 986 856 729

HR** Vedra Profes. Filgueira Valverde, 10 986 869 550 986 843 659

H* Avenida Eduardo Pondal, 46 986 857 784 986 862 858

H* Comercio Avda. González Besada, 3 986 851 217 986 859 991

HR* Corinto Touceda, 27 Alba 986 870 345 986 870 751

H* Madrid Andrés Mellado, 5 986 865 180 986 851 006

HR* Pontevedra Mestre Soutullo, 2 986 109 499 986 209 282

Confort

HR* Rúas Sarmiento, 37 986 846 416 986 846 411

PR*** La Paloma Rúa da Pomba, 11 Santa Margarida Mourente  986 844 210 986 844 211

P** Casa Rons Tilve, 70 Cerpodóns  986 871 823

PR** O Gato Dourado Lérez, 28 Cendona Alba 986 833 319

P** Peregrino Otero Pedraio, 8 986 858 409

PR* Atlántico Padre Fernando Olmedo, 38 986 861 551 986 864 352

PR* Florida García Camba, 11 986 851 979

PR* O Roxo Praza da Igrexa Os Praceres Lourizán 986 882 818 / 649 604 008

PR* Santa Clara Santa Clara, 31. 1º y 3º

Vilaboa
H*** El Edén Barbeita, 3 986 708 322 986 708 877

HR*** Rectoral Igrexa San Adrián de 986 673 810 986 673 803

de Cobres Cobres

H** San Luis Portas Paredes Vilaboa (S. Martiño) 986 708 311/200 986 708 311

HR* Las Islas Paredes Vilaboa (S. Martiño) 986 708 484 986 708 484

PR* Finca Mangüeiro Mangoeiro, 2 Santa Cristina 626 426 998

de Cobres

Ayuntamiento Cat. Nombre Calle Lugar Parroquia Teléfono Fax
Poio

AT 1 Canadá Portería, 2 Raxó (San Gregorio) 986 740 450 986 740 450

AT 1 Mira Mar Raxó (San Gregorio) 986 740 078 986 740 078

AT 1 Solmar Raxó 986 741 196 986 740 576

AT 1 Xulia Raxó (San Gregorio) 986 740 383 986 740 383

Vilaboa
AT 1 Cobres Santradán, 71 Cobres (Santo Adrán) 986 672 604

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

HOTELES Y PENSIONES



TURISMO RURAL

Lago Castiñeiras.

Ayuntamiento Cat. Nombre Calle Lugar Parroquia Teléfono Fax
Barro

Grupo B Os Carballos Outeiro Perdecanai 606 311 960 986 303 824

Campo Lameiro
Grupo B A Avoa María A Brea, 4 Moimenta 986 553 136 986 553 136

Grupo B Casa Manteiga Praderrei, 35 O Campo 986 752 117 986 752 117

Grupo B Meu Reposo Painceiros Moimenta 986 771 243 986 752 223

Cotobade
Grupo A Casa do Fontán Fontán-Iglesia, 11 San Xurxo de 986 762 168 986 762 168

de Sacos 

Grupo B A Portela do Mirador O Igrexario, 47 b Aguasantas 986 750 260 986 750 260

Grupo B Casa Vilalén A Vilalén, 1 Loureiro 661 190 427 986 684 688

Grupo B O Bergando O Igrexario, 15 Loureiro 986 760 301  986 760 301

Grupo B O Casal Cobas, 5 Castro, O Tenorio 986 764 141 986 764 141

Grupo B O Pozo A Graña, 23 Borela 986 763 250 986 763 250

Marín
Grupo C Casa do Tomás Allariz San Tomé de 986 881 719 986 881 719

Piñeiro (S. Tomé)



TURISMO RURAL

Ayuntamiento Cat. Nombre Calle Lugar Parroquia Teléfono Fax
Poio

Grupo B A Bouza Mariña, 35 Arén Samieira  986 741 246 986 741 246

(Santa María)

Grupo B Casa do Ache Camiño Rial, 7 Rial Poio (San Xoán) 639 982 324 986 772 148

Grupo B Xeitoxiña Rúa 7 Combarro Combarro 986 770 516 986 226 977

(San Roque)

Grupo C A Rega Travesía da Praia, Combarro Combarro 986 771 242 986 854 705

nº 16 (San Roque)

Ponte Caldelas
Grupo B Granja O Castelo O Castelo, 41 Ponte Caldelas Ponte Caldelas 986 425 937  986 425 937

Grupo B Residencia Galicia Ramís, Os Anceu 986 767 231 

Pontevedra
Grupo C A Cerqueira Maúnzo, 2 Xeve 986 879 236  986 857 121

Vilaboa
Grupo B A Casa de Larache Santa Cristina 986 673 812 986 672 792

de Cobres

Grupo B Os Areeiros Areeiros Santa Cristina  986 672 349 986 840 991

de Cobres



ORGANISMOS

Ayuntamiento Dirección Teléfono
Barro

San Antoniño-Perdecanai. 36194 986 711 001 / 2

Campo Lameiro
A Lagoa, Praza da provincia de Pontevedra, 1. 36110 986 752 034

Cotobade
Chan, 11-Carballedo. 36856 986 760 001

Marín
Avda. de Ourense, s/n. 36900 986 880 300

Ponte Caldelas
Avda. de Galicia, 17. 36820 986 750 013

Vilaboa
Toural, s/n. 36141 986 708 215

Pontevedra
Praza de España, s/n. 36071 986 804 300

Poio
Praza do Mosteiro, 1. 36995 986 770 001

Organismos Dirección / Localidad Teléfono Fax Web
Turgalicia

Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia) 902 200 432 981 542 659 www.turgalicia.es

15896  Santiago de Compostela +34 981 542 500 e-mail: cir.turgalicia@xunta.es

Oficina de
Turismo de
Pontevedra

R/ Gutiérrez Mellado, 1 - baixo (entrada galerías) 986 850 814 986 848 123 oficina.turismo.pontevedra@xunta.es
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