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FRANCISCO INFANTE 
Pontevedra no para de recibir galardones y 
reconocimientos. La ONU la ha declarado la 
ciudad más cómoda para vivir en Europa;  el 
Premio Internacional de Dubai reconoce que 
desarrolla las mejores prácticas para mejo-
rar las condiciones de vida de sus habitantes 
y la neoyorquina Fundación Bloomberg ala-
ba su modelo urbano. «Nos ponen como re-
ferencia para la recuperación de ciudades 
arrasadas como Nueva Orleáns», declara su 
alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.  

Sólo hay que dar una vuelta por su centro 
histórico para comprobarlo. Como piensa 
Tomás Fernández, que lleva viviendo mu-
chos años en la ciudad: «No tendrá tantos 
monumentos como Santiago, pero aquí se 
vive muy bien y a la gente le gusta». Y eso se 
ha conseguido gracias a su apuesta por la 
sostenibilidad urbana. Se han puesto en va-
lor sus principales monumentos y ese carac-
terístico tejido urbano cuyos orígenes se 
pierden en la Edad Media.  

 
TASCAS CON HISTORIA 
Ahí están esas plazas llenas de vida donde se 
esconden tascas centenarias como Casa Fer-
nández. «Aquí todos lo conocemos como el 
Pavadas, no me preguntes por qué», cuen-
ta Pepiño, un jubilado que ya hace tiempo 
que cumplió los 80, sentado en una de sus 
mesas. La taberna, a tiro de piedra de la 
plaza de la Peregrina, es famosa por su em-
parrado y ese ambiente de otra época. A un 
paso está el reinventado gastrobar del anti-
guo Savoy, con vistas a la plaza Herrería. Y 
en la de la Leña destaca un rincón para pro-
bar las delicias de las Rías Baixas: Loaira 
Xantar. «No os perdáis el menú, es buenísi-
mo», recomienda un peregrino uruguayo 
que está haciendo el Camino Portugués.  

La ruta sigue en la basílica que funciona 
como catedral y que tiene la fachada rena-
centista más espléndida de Galicia, según 
los grandes especialistas. Pero Pontevedra 
no se termina en Pontevedra. Hay que des-
cubrir los municipios que la circundan, uni-

dos bajo la mancomunidad turística de Te-
rras de Pontevedra. Es la Galicia profunda, 
ésa apenas alterada por el hombre que hu-
bieran reconocido sin problema los perso-
najes de las novelas épicas de Ramón María 
del Valle-Inclán, quien nació en Villanueva 
de Arosa. Para empezar, hay que explorar la 
ría de Pontevedra en barco. No se tarda na-
da en divisar la curiosa isla de Tambo, ro-
deada de bateas donde se cul-
tiva el mejillón. «Es el princi-
pal marisco de las Rías Baixas 
y para mí el más rico», afirma 
convencido Paco, que condu-
ce una de las lanchas turísti-
cas que surcan estas aguas.  

En la orilla derecha destaca 
el municipio de Poi, con gran-
des tesoros de la costa gallega 
como el pueblo de Combarro, 
con su conjunto de hórreos 
de litoral que se meten en el 
mar. Hay varios restaurantes 
interesantes, como Tinta Ne-
gra, donde llama la atención 
una lámpara en la barra he-
cha con plumas de calamar.  

Al otro lado de la ría se en-
cuentran las magníficas pla-
yas de Marín, que esconden 
los grabados rupestres de 
Mogor, donde se puede ver 
uno de los primeros laberin-
tos dibujados por el hombre. 
Para el historiador Antonio 
Costa, «el petroglifo se rela-
ciona en realidad con el mi-
to de la moura encantada, que se repite en 
varios puntos del occidente europeo». 

Aunque para descubrir la Capilla Sixtina 
de este arte hay que que ir a Campo Lamei-
ro, con una de las mayores concentraciones 
de petroglifos de Europa. A lo largo de tres 
kilómetros se van descubriendo animales y 
símbolos que nos sumergen en una cultura 
de la que queda mucho por descubrir. Se 
suele visitar de día, pero como cuenta Ana, 

una de las guías, «es más impresionante de 
noche cuando se iluminan las piedras». 

La parte secreta de estas Terras de Ponte-
vedra se oculta en el interior del nuevo mu-
nicipio que se ha formado tras la fusión de 
Cotobade y Cercedo. Allí está la carballeira 
de San Xusto, uno de los robledales más 
hermosos de la provincia que, a su vez, es-
conde un manantial de aguas sulfuradas 

que surge entre las rocas del río Lérez, que 
desemboca en la ría de Pontevedra.  

Para los amantes del senderismo el muni-
cipio de Ponte Caldelas ha señalado varios 
caminos rurales que terminan en A Calza-
da, la primera playa fluvial gallega con una 
bandera azul. «Es maravilloso dar con esta 
poza natural al final de la caminata», cuen-
ta Fernando, un local que vive en Canarias y 
que no puede evitar añorar estas terras.

Puerto de Combarro y mariscadores en la ría de Pontevedra.

Día de mercadillo en la céntrica rúa Sarmiento de Pontevedra, donde se encuentra la estatua del escritor Ramón María del Valle-Inclán, natural de la provincia, FOTOGRAFÍAS: SHUTTERSTOCK / VIAJES
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El aeropuerto más cercano 
es el de Vigo, situado a 30 
kilómetros de Pontevedra. 

En tren (www.renfe.com) 
se tarda algo más de seis 
horas desde Madrid.

Parador de Pontevedra 
(www.parador.es). El edificio 
ocupa un hermoso palacio DO

RM
IR renacentista del siglo XVI 

en pleno centro de la 
ciudad. Desde 70 €.

Hotel Ruas. Buena relación 
calidad/precio cerca de la 
Pza de la Leña. Desde 50 €.

En la página web de la mancomunidad Terras de 
Pontevedra: www.terrasdepontevedra.org  
Y en la de Turismo de Galicia: www.turismo.galM
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PONTEVEDRA

RUTA  
 POR LA  

Galicia    
PROFUNDA 

La ciudad de  
Pontevedra no sólo es  
un ejemplo de respeto 

 al medio ambiente  
con un nivel de vida  
envidiable. También  
ha sabido integrar y  
sacar partido a los  

municipios de  
alrededor


