Rapa das Bestas de Sabucedo
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

Ya a principios del siglo XVIII se tienen noticias de la primera celebración festiva de
la bajada de las bestas del monte, su posterior rapa y el marcado de los potros
jóvenes. Aun así, se cree que la tradición es mucho más antigua. En 1963 la fiesta
fue declarada de Interés Turístico Nacional, y recientemente fue declarada en el
año 2007 de Interés Turístico Internacional. Esta celebración consiste, como en
otros curros, en recoger los caballos del monte, meterlos en el curro, raparlos y
marcarlos. La rapa es realizada por los aloitadores, que sujetan al caballo mientras
se le cortan las crines. Otra tradición dentro de la Rapa das Bestas de Sabucedo
consiste en que el sábado por la mañana, muy temprano antes de subir al monte,
se celebra una emotiva misa donde se pide a San Lorenzo (patrón de Sabucedo)
para que no ocurra ningún accidente o desgracia durante la fiesta.

Sabucedo
Sabucedo (San Lourenzo)
36684 A Estrada
Pontevedra

+34 986 570 030

cultura@aestrada.es

Geolocalización
Latitud
42.593184
Longitud
-8.414876

Servicios
Baños públicos: Sí
Descuentos a niños: Sí
Punto de información: Sí
TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Puesto de la Cruz Roja: Sí

Actividades
Actividad: para niños

Características
Origen e historia Desde principios del siglo XVIII se tienen noticias de la celebración
de la primera rapa das bestas, aunque algunos expertos indican que la tradicion es
mucho más antigua, incluso podría ser prerromana ya que se encontraron diversos
petroglifos en la zona con representaciones de caballos. En el año 1963 fue
declarada de Interés Turístico Nacional y en el año 2007 de Interés Turístico
Internacional. Organismo responsable Asociación Cultural Rapa das Bestas
Descripción del entorno: Rural
Declaración de interés turístico: Internacional

Fecha celebración
Fecha de: 05/07/2019
Fecha hasta: 08/07/2019

Accesos
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
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