Romería Vikinga de Catoira
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

El primer domingo de agosto, desde 1961, se celebra la "Romería Vikinga", fiesta
declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2002. Se conmemoran las
incursiones normandas del siglo XII en territorio gallego en busca de los tesoros
compostelanos y los enfrentamientos con los lugareños.
Una multitud se agolpa en las orillas y sobre el puente donde se funden la Ría de
Arousa con el río Ulla. La villa se inunda a lo largo de la mañana de miles de
visitantes que acuden a presenciar la espectacular llegada de un drakkar vikingo,
como los que llegaron hace unos mil años asaltando las aldeas de estas costas.
Los restos de las viejas torres defensivas medievales, las "Torres del Oeste", son el
objetivo de una treintena de intrépidos bárbaros del norte coronados con cascos
cornudos, que saltan a tierra lanzando sus más feroces alaridos de guerra.
El desembarco vikingo y los enfrentamientos con armas en defensa de las Torres
para detener la invasión, son los actos centrales y tienen lugar al mediodia; para
continuar la romería todo el día con actos culturales, música y baile folclórico,
mercado medieval, degustación de mejillones y vino tinto y comida campestre. Este
día las calles y el paseo marítimo de Catoira están repletas de visitantes y vikingos
desarrapados y entregados a la fiesta
Torres do Oeste
Oeste (Santa Baia)
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Geolocalización
Latitud

42.676495
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Longitud

-8.726053

Servicios
Actividades de animación: Sí

Características
Origen e historia La primera Romería Vikinga se celebra el 29 de Julio de 1961,
promovida por el Ateneo del Ullán, un foro artístico y literario creado por
intelectuales nacidos en tierras del Ullán. En los primeros años la fiesta consistía en
una misa en la Capilla de Santiago de las Torres de Oeste en memoria de Diego
Gelmirez y demás defensores de la fortaleza, seguida de la representación de la
llegada en barco de los invasores liderados por el Rey Ulfo "El Vikingo" que luego
se rendiría. Con el tiempo cambiaron los organizadores, primero una conocida
empresa de cerámica Catoirense y finalmente el Concello de Catoira, que
incrementaron el prestigio y calidad de la celebración hasta darle un carácter más
cultural y significante como lo requiere una fiesta declarada de Interés Turístico
Internacional Itinerarios y eventos principales durante su celebración Durante la
semana previa al día grande son numerosos las actividades: teatro en el escenario
de As Torres, jornadas culturales," Catoira en la Historia", con la participación de
otras localidades europeas hermanadas, la danesa Frederikssund, y las británicas
Wachet y West Somerset, son ejemplos, conciertos, semana cultural...
Descripción del entorno: Fluvial
Organismo responsable: Concello de Catoira
Declaración de interés turístico: Internacional

Fecha celebración
Fecha de: 04/08/2019

Espectáculos
Espectáculos musicales: Sí
Espectáculos teatrales: Sí

Accesos
Accesos a pie: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
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