
9 curiosidades de 
Terras de Pontevedra 
que seguro te sorprenderán 

Tierra de navegantes y de poetas, camino de paso desde tiempos inmemoriales 
y una historia que va más allá de la edad de Bronce… Terras de Pontevedra 
está llena de historias y datos curiosos que, junto con nuestros paisajes únicos, 
sorprenden a quienes nos visitan por primera vez. 

Hoy vamos más allá: os traemos 9 datos que seguro que se te han escapado y 
estamos seguros de que te sorprenderán:

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

1.- Tierra de piratas y corsarios

Con un pasado marinero tan arraigado, no es de extrañar que en 
Terras de Pontevedra, además de resistir los ataques de piratas 
como Drake, también hubiese corsarios. Son testigo de ello las 
casas marineras que encontraremos en Marín, cerca del Templo 
Vello.

De la ciudad de Pontevedra, se dice que Benito Soto, el pirata más 
temido de los mares y cuyo lema era “Los muertos no hablan”, 
escondió un secreto. Lo puedes buscar en la Casa das Campás. No 
es el único tesoro escondido en Terras de Pontevedra.

2.- Un portal al más allá

A caballo entre A Lama y Cerdedo – Cotobade, el viento ha 
creado formas caprichosas en las rocas del Monte Seixo. Una 
de estas formaciones rocosas es la “Portela de Alén”, la puerta 
del otro lado, en la que quienes quieran hablar con nuestros 
ancestros deberán cruzar de norte a sur. 

3.-  Origen de Cristóbal Colón

Hablando de navegantes, cómo no hablar del origen gallego 
de Cristóbal Colón. Probablemente sea uno de los personajes 
más enigmáticos de la historia y, aunque nadie a ciencia cierta si 
fue gallego, catalán o genovés, numerosos estudios ubican sus 
orígenes en Poio.

Puedes analizar esta tesis más a fondo en la Casa Museo 
Cristóbal Colón.

4.- Conectados con otros pueblos desde hace miles de años

Nuestra historia de navegantes se remonta más allá de la llegada 
de los romanos. Los petroglifos que encontramos en Marín y Poio 
así lo acreditan: laberintos como los de la Pedra do Labirinto de 

Mogor, que rara vez se encuentran en esta parte de la península 
pero son muy comunes en el Mediterráneo, o las formas en U, 
más parecidos a los que se encuentran en la Bretaña francesa o a 
los grabados irlandeses.

Puedes ver los primeros en el Área Arqueolóxica de Mogor y una 
reproducción del segundo en el Centro Arqueolóxico de A Caeira.

Además, numerosos vestigios hallados en las excavaciones 
arqueológicas de la provincia demuestran que ya en aquel 
entonces se comerciaba con productos procedentes de otras 
partes de Europa. Puedes verlos en el Museo de Pontevedra.

5.- Una de las mayores concentraciones de arte rupestre de Europa

La provincia de Pontevedra es una de las zonas de Europa 
con mayor concentración de grabados rupestres, sobre todo 
petroglifos. Desde los motivos circulares y las cazoletas a ciervos, 
ídolos y representaciones de hombres en escenas de caza, con 
armas o a caballo… 

Puedes disfrutarlos al aire libre en las áreas arqueológicas de 
Terras de Pontevedra, e intentar descubrir sus secretos en el 
Centro Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, el 
Centro Arqueolóxico de A Caeira o en las salas de arqueología del 
Museo de Pontevedra.

6.- El hórreo de más capacidad de Galicia

Si piensas en hórreos, probablemente lo primero que te venga a 
la mente es Combarro, con sus 30 hórreos mirando al mar. Pero 
probablemente uno de los más significativos no esté ahí, sino en el 
vecino monasterio de Poio, donde un hórreo de piedra de más de 
121 metros de longitud y 3 filas de pies, ostenta el honor de ser el 
hórreo con mayor capacidad de Galicia y uno de los más largos.



7.- El mayor bosque de secuoyas de Europa

A una altura de 430 metros de altitud y en una ladera del Monte 
Castrove se encuentra el mayor bosque de secuoyas rojas 
californianas de Europa. Su origen se remonta a 1992 cuando 
el gobierno americano decidió regalar al gobierno español 500 
ejemplares de este árbol para celebrar el 500 aniversario de la 
llegada de Colón a América y como símbolo de hermandad entre 
el Viejo y el Nuevo Mundo.

8.- Uno de los pocos molinos de mareas de Galicia

En el siglo XIX se aprovechó el dique de las Salinas de Ulló en 
Vilaboa para construir uno de los pocos molinos de mareas de 
Galicia. Este molino aprovechaba los movimientos intermareales 
de la Ensenada de San Simón para generar fuerza hidráulica que 
permitiese moler el grano. Hoy en día quedan de este tan solo los 
diques, pero el espacio es de una gran belleza y valor natural.
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9.- La mayor colección de azabaches del mundo

Hablando de cosas únicas, en el Museo de Pontevedra se 
encuentra la mayor colección de piezas en azabache del mundo. 
Fechados entre los siglos XVI y XX, fueron elaborados en Santiago 
de Compostela, el único centro antiguo de trabajo del azabache 
y que debido a la dificultad de encontrar este material en buenas 
condiciones, disfrutaba de un monopolio.

¿Ya los conocías? No son los únicos: mouras, campanas 
escondidas, caminos centenarios… Terras de Pontevedra tiene 
mucho más que descubrir.

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.


