Tras los pasos del Colón gallego

Cristóbal Colón ha pasado a la historia como el explorador más famoso
de todos los tiempos. Ésta es la oportunidad de conocer aquellos
escenarios que marcaron su vida y la historia del mundo.
En el municipio de Poio, que limita con el de Pontevedra, se abrió en 2010 la Casa
Museo de Cristóbal Colón, un espacio de nueva creación, supuesto lugar de origen
del marino, donde, a través de pantallas, maquetas, bibliografía y vídeos, se justifica
la teoría sobre su nacimiento en este municipio.
Frente a la Casa Museo se encuentra un crucero que tiene en la base el emblema
de los corsarios, la cruz de los piratas, lo que le dio el apelativo popular de "Casa da
Cruz". Este apelativo fue pasando de generación en generación como el referido al
lugar donde se crió el navegante y obtuvo relevancia como evidencia de su origen
pontevedrés gracias a una fotografía de principios del siglo XX que muestra una
inscripción en la que se puede leer "Juan Colón, 1490".
Ésta y otras pruebas y ejemplos te convertirán en un defensor más de esta teoría
que mezcla historia familiar, tramas políticas y la ambición de quien posee los
conocimientos para navegar y consigue los medios para alcanzar su sueño.
Ya en la ciudad de Pontevedra, observarás la presencia de Colón en la fachada de
la basílica de Santa María la Mayor, en forma de busto, a un lado del rosetón de la
fachada principal, junto a otro navegante ilustre, Hernán Cortés.
A continuación podrás desplazarte al sur de la ría de Vigo, a la villa de Baiona, para
visitar el Museo de la Carabela Pinta. Se trata de una reproducción de la carabela
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capitaneada por Martín Alonso Pinzón que el 1 de marzo de 1493 atracó en el
puerto de Baiona. Esta localidad fue el primer puerto de Europa que recibió la
noticia del descubrimiento de América.
En 1992, con motivo de la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento, se
construyó la réplica de la embarcación que permanece amarrada en uno de los
muelles del puerto deportivo de la villa. Accesible a pie por una pasarela, es una de
principales atracciones del paseo marítimo de Baiona, junto al parador en la
península de Monterreal, a la izquierda, y a las galerías de arquitectura tradicional
costera, a la derecha.
Cada primer fin de semana de marzo (o último de febrero, dependiendo de la
cercanía del día 1 de marzo) se celebra la Fiesta de Interés Turístico Internacional
de la Arribada, que recrea las escenas vividas hace más de quinientos años y
transforma el conjunto antiguo de Baiona en un pueblo medieval.
Más información:
Turismo del Ayuntamiento de Poio
Casa Museo Colón
Museo Carabela Pinta

Geolocalización
Latitud
42.4418595
Longitud
-8.7049075

Se desarrolla en:
Casa - Museo Cristobal Colón
Patrimonio Cultural
Museos y colecciones
Museos y Colecciones
Plaza de Cristóbal Colón s/n
Poio (San Salvador)
36163 Poio
Pontevedra
cultura@concellopoio.org

+34 986 770 001
+34 986 873 196

Recursos relacionados
Conjunto histórico-artístico de Combarro
Arquitectura Civil
Conjunto Histórico
Combarro
Combarro (San Roque)
36996 Poio
Pontevedra
turismo@concellopoio.org

+34 986 870 528
+34 986 833 204
+34 986 770 001

Puerto Deportivo de Combarro
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Turismo Náutico y Marinero
Puertos deportivos
Puertos Deportivos
Porto deportivo
Combarro (San Roque)
36993 Poio
Pontevedra
comercial@combarromar.com

+34 986 778 416
+34 607 427 756
+34 986 778 415

Puerto de Combarro
Turismo Náutico y Marinero
Combarro
Combarro (San Roque)
36993 Poio
Pontevedra

Puertos Pesqueros
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