
Un viaje al interior 
de Terras de Pontevedra: 
qué visitar en Cerdedo - Cotobade

A tan sólo 22 kilómetros de la ciudad de Pontevedra, se encuentra el 
ayuntamiento de Cerdedo – Cotobade, un lugar de gran riqueza natural y 
patrimonial. Cruzado por el río Lérez en su parte norte y limitado al este por 
la Serra do Cando, sus más de 200 kilómetros cuadrados de extensión son el 
resultado de la fusión realizada en 2016 entre los ayuntamientos de Cerdedo y 
de Cotobade, segunda fusión de este tipo que se ha producido en España desde 
1981.

El ayuntamiento cuenta, además, con un importante calendario de fiestas 
gastronómicas y numerosas rutas de senderismo y BTT con las que explorar los 
espacios protegidos LIC Valle del Lérez y LIC Serra do Cando. Compartimos 7 
imprescindibles para tu próximo viaje por Cerdedo – Cotobade: 

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

1.- Monte Seixo y Portalén

En la cima del Monte Seixo, prácticamente en el límite del 
ayuntamiento, se encuentra un gran mirador de magníficas 
vistas de la provincia de Pontevedra. El hielo, el agua y el viento 
han creado aquí insólitas formaciones rocosas, entre las que se 
encuentra la conocida como Portalén.

La cultura popular ubica aquí un antiguo portal con otros mundos, 
desde el que es posible hablar con nuestros antepasados, tras 
cruzarla de norte a sur.

Cerca de aquí se encuentra la Capilla de Santa María de Seixo.
En el vecino Cerdedo, antigua capital del ayuntamiento, 
encontraremos además: un trozo de la calzada romana y un 
puente medieval al pie de la ermita de San Antón.

2.- Las eiras o eirados

Pese a que el hórreo es uno de los elementos más representativos 
de Galicia, las eiras o conjuntos de hórreos en zonas comunales, 
han ido desapareciendo con el paso de los años para dar paso a 
otros tipos de construcciones y explotaciones del espacio común. 
El ayuntamiento de Cerdedo – Cotobade cuenta con algunas de 
las mejor conservadas, catalogadas como bienes patrimoniales.

Por un lado, la Eira da Pena, cerca de la Praza do Concello de 
Cerdedo, cuenta con 9 hórreos, alrededor de un prado que 
antiguamente se utilizaba para las “mallas” colectivas (golpear los 
cereales para hacer desprender el grano).  

A tan solo 7 kilómetros de Cerdedo, se encuentra la conocida 
como Eira da Ermida (eirado de la ermita) o de Filgueira. Con unas 
magníficas vistas sobre el valle de Quireza, este conjunto reúne 
a 21 hórreos en muy buen estado de conservación al lado de la 
ermita de la Virgen de los Remedios y un crucero.

Y ya en Pedre, la conocida como Eira Grande, que agrupa a 12 
hórreos rehabilitados y junto a ellos otra eira más pequeña 
llamada Eira do Pallal.

3.- El Puente de Pedre

Acercarse al puente de Pedre es una buena excusa para descubrir 
el rio Lérez en su afluencia con el río Quireza. Sobre una antigua 
vía romana que era paso para peregrinos y comerciantes, el 
puente fue reconstruido en el siglo XIII y se dice que fue Pedro de 
Pedre, padre del Maestre Mateo quien lo hizo.

El acceso al puente entre robledales y sotos, tan solo con el 
sonido de los pájaros de fondo, conecta con la ruta circular de los 
puentes del Lérez, de 28 kilómetros y nos llevará hacia la cercana 
aldea de Serrapio.

En Pedre, además del puente y de la Eira Grande, se encuentran 
también unos petroglifos de reciente hallazgo. El acceso está 
señalizado y se accede a través de una pista forestal. 

4.- La peculiar aldea de Serrapio

Subidos encima de una inmensa roca se encuentran en Serrapio: 
una ermita, un palomar, un pozo y dos cruceiros, restos de un 
antiguo vía crucis. La estampa es, por sí misma llamativa, pero se 
le une una de las panorámicas más impresionantes del valle.

Con menos de una decena de habitantes, los pájaros, las vacas y la 
naturaleza parece fundirse aquí desde tiempos inmemoriales.

5.- Los petroglifos de Fentáns

Siguiendo por la carretera que nos llevó a Serrapio hacia el 
vecino ayuntamiento de Campo Lameiro, se encuentra la aldea 
de Fentáns. Aquí, ubicados en un pequeño sendero señalizado, es 



posible visitar más de 300 grabados. Entre los más destacables se 
encuentran a Pedra das Ferraduras, a Laxe dos Cebros y o Couto 
do Rapadoiro.

La importancia de estos grabados es tal, que el Parque 
Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro cuenta 
con una reproducción de A Pedra das Ferraduras dentro de su 
exposición permanente.

En la misma parroquia de San Xurxo de Sacos, se encuentra 
también el conjunto de Outeiro do Lombo da Costa, que es 
considerado como el de mayor envergadura. En éste se encuentra 
el petroglifo Laxe das Rodas, con cerca de 50 combinaciones de 
círculos concéntricos y cérvidos de pequeño tamaño, y a Laxe 
do Cuco, con figuras de cérvidos, combinaciones circulares y 
cazoletas.

En el vecino Viascón, también encontramos dos importantes 
grupos de arte rupestre: los Petroglifos de Portela da Laxe y a 
Laxe das Rodas do Lomo da Costa.

6.- La casa da gaita

Cuna de uno de los grandes gaiteros de Galicia, Ricardo Portela 
Bouzas, Viascón cuenta con un singular museo dedicado a la gaita 
de fol, su historia y sus intérpretes. La exposición incluye gaitas 
antiguas y otros instrumentos musicales que tradicionalmente 
acompañaban su música, así como numerosas fotografías y 
recursos multimedia que nos acercan a la historia de los distintos 
instrumentos gallegos y a sus músicos.

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org
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El centro abre habitualmente de lunes a viernes, pero la 
entidad que lo gestiona, la Asociación de Gaiteiros Galegos, 
organiza actividades y exposiciones temporales en torno a este 
instrumento a lo largo de todo el año. 

7.- Carballeira de San Xusto

El robledal o carballeira de San Xusto es un tradicional punto 
de encuentro a la sombra de robles centenarios y castaños. 
El espacio está presidido por un crucero y una capilla, cuyo 
presbiterio se remonta al siglo XV y de romería a principios de 
agosto.

El sendero de San Xusto, PR-G29, parte de la capilla de San Xusto, 
sigue hasta la espectacular Ponte Nova y continúa hasta Fentáns 
y sus petroglifos, con la opción de retornar por Cutián para 
realizar un recorrido circular. Por el camino, encontraremos 8 
molinos, los antiguos Baños de San Xusto y frondosos bosques de 
ribera y caducifolios autóctonos.
 

Terras de Pontevedra 
Praza da Verdura 1, Pontevedra
www.terrasdepontevedra.org 
Instagram:  @terrasdpontevedra 
Facebook: facebook.com/TerrasPontevedra 
Twitter: @tdepontevedra

Ayuntamiento de Cerdedo - Cotobade
Sede de Carballedo: Chan 11, Carballedo 
Sede de Cerdedo: Praza do Concello 1, Cerdedo
www.cerdedo-cotobade.gal

Más información:

Sigue explorando Terras de Pontevedra con la App para iOS y 
Android

Terras de Pontevedra ofrece numerosos atractivos para todos los 
viajeros. Encuentra más lugares únicos a un paso de Poio o sigue 
los itinerarios temáticos de la aplicación para descubrir algunos 
de los tesoros mejor guardados y disfrutar de un territorio 
inigualable.


