
Vivir la historia 
en Terras de Pontevedra: 
4 fiestas imprescindibles 
para sumergirse en el pasado 

 La relevancia de los territorios que hoy conforman Terras de Pontevedra en 
la historia es indiscutible. Desde las calzadas romanas a los petroglifos, de las 
iglesias románicas a los altares churriguerescos, son muchas las muestras de un 
pasado emocionante y creativo.  

Hoy en día, es posible revivir tiempos pasados, desde el siglo XV al siglo XX a 
lo largo y ancho de la provincia. En este artículo destacamos 4 de las fiestas 
históricas imprescindibles en las que sumergirse en el pasado y algunas ideas 
más para conectar con la historia en Terras de Pontevedra.

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

1.- Carnaval de Cobres

El Entroido de Cobres es uno de los más vistosos y participativos 
de Galicia y está declarado de Interés Turístico. Compuesto por 
unos personajes y vestimentas características, que se mantienen 
desde principios del siglo XVIII, ha modernizado tan solo 
algunas acciones, como la corrida del gallo, para adaptarlas a la 
sensibilidad actual.

Este carnaval único cuyas raíces se remontan a la Edad Media, se 
ha mantenido vivo a través de los siglos gracias a la tradición oral. 
Cuenta con característicos bailes y tradiciones, representando 
de una forma cómica los aconteceres y realidades de las distintas 
clases sociales a través de figuras del pasado como los paisanos 
que acompañan a galáns y madamas.

Cuándo: Carnaval.

2.- Feira de Cuspedriños 

Regresar a los años 50-60 del siglo XX es posible en Cuspedriños, 
en la parroquia de San Xurxo de Sacos (Cerdedo – Cotobade.) La 
fiesta rememora aquellos tiempos en que la feria de ganado de 
Cuspedriños era el referente en la economía de la época. 

Aunque el eje ya no es la ganadería, ésta sigue estando presente 
con la exposición de razas autóctonas, como la gallina de Mos y el 
cerdo celta; así como la agricultura y la artesanía tradicional. Les 
acompañan coches de época, “cantigas de rega” y “ruadas” para 
completar un cartel festivo que cada año atrae a más visitantes.

Cuándo: principios de junio.

3.- Fiesta corsaria de Aguete

 El pasado marinero de la ría de Pontevedra es innegable. Origen 
de grandes navegantes y de temibles piratas, en Marín todavía es 

posible encontrar corsarios, aunque solo sea durante la llamada 
Festa Corsaria. La celebración conmemora la batalla de Aguete, 
que tuvo lugar en el año 1800 entre el ejército inglés y la flota de 
los hermanos Gago de Mendoza, que protegían la fragata Alcudia, 
cargada con la plata del rey Carlos IV.

Además de la batalla contra los ingleses, música, gastronomía 
y artesanía congregan por igual a veraneantes y marinenses 
durante todo el fin de semana. Sin duda, un buen momento para 
acercarse a descubrir la parte más antigua de Marín, donde 
todavía hoy se encuentran algunas de las antiguas casas de 
marineros y corsarios.

Cuándo: mediados de agosto

También podemos vivir la historia en Marín durante las fiestas 
de San Miguel, en la que los marinenses interpretan la Danza de 
Espadas, desde hace cerca de cuatro siglos. Está declarada de 
Interés Turístico.

4.- Feira Franca de Pontevedra

En 1467 el rey Enrique IV concedió a la medieval Pontevedra el 
privilegio de la Feira Franca. En virtud de este, se autorizaba a la 
que era entonces la villa más poblada de Galicia, la celebración 
de un mercado libre de impuestos durante un mes de duración, 
alrededor de la festividad de San Bartolomé. 

Rememorando esta época de pujanza económica, la ciudad se 
transforma para celebrar un gran mercado medieval en el que la 
gastronomía, los torneos caballerescos y multitud de actividades 
históricas y culturales son el principal atractivo. Vestirse con 
ropajes medievales y participar en las distintas actividades para 
vivir la Feira como un pontevedrés más es más que recomendable.

Cuándo: primer fin de semana de septiembre.



Más ideas para sumergirse en el pasado: 

Existen más fiestas en las que podemos conectar con la historia 
en Terras de Pontevedra. En Pontesampaio y Ponte Caldelas, 
por ejemplo, se recrea la batalla del Verdugo de 1808, durante 
la Guerra de la Independencia española. De este modo se 
recuerda el choque entre españoles y las tropas francesas de 
Napoleón al lado del río. Ambas tienen lugar durante los meses 
de verano, aunque en los últimos años se han celebrado de forma 
intermitente. 

Otra opción más que recomendable es acudir a las visitas 
teatralizadas del Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de 
Campo Lameiro, en las que hombres y mujeres de la Edad de 
Bronce nos guiarán por los secretos de los petroglifos que allí 
se encuentran. Se organizan distintas visitas a lo largo del año, 
especialmente en fechas señaladas y durante los meses de 
verano. Encontrarás más información en la web del parque y en 
nuestras redes sociales.

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org
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También se organizan visitas teatralizadas en torno a la figura de 
Colón en Poio, aunque el calendario para 2019 está todavía por 
confirmar. 

Y en la ciudad de Pontevedra, también se suelen organizar en 
los meses de verano, visitas a través de los personajes reales e 
imaginarios que han habitado la ciudad desde su fundación, para 
desvelar los secretos y curiosidades de la ciudad. La reserva es 
obligatoria y se puede realizar en la propia oficina de turismo 
situada en la Casa da Luz o a través de su web.
 
 

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

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 o sigue los itinerarios 
temáticos de la aplicación para descubrir algunos de los tesoros 
mejor guardados y disfrutar de un territorio inigualable.


