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LOS CURROS DE CABALLOS SALVAJES: 
“A RAPA DAS BESTAS”

La existencia aún hoy en día de manadas de caballos salvajes en 
los montes es testimonio del pasado ancestral de Galicia. Cada año 
durante los meses estivales se procede al corte de crines, colas y a la 
desparasitación de estos animales, que a pesar de que viven libres en los 
montes tienen dueño. Estos trabajos, convertidos en una tradición atávica 
en varias localidades de Galicia, son una lucha cuerpo a cuerpo entre 
hombres y caballos en la que no se utiliza ningún tipo de utensilio para 
someterlos. Los animales son conducidos desde el monte entre varias 
personas a los curros o recintos de las localidades donde se procede a 
raparlos. En municipios como Viveiro, Oia, Cedeira o Mondoñedo celebran 
esta tradición, aunque quizá sea Sabucedo, en Pontevedra, el que mejor 
conserva este ritual único en España. Son los aloitadores, las personas que 
reducen a los caballos, protagonistas de esta práctica, en la que anualmente 
se inician varios jóvenes, junto con los caballos. El caballo salvaje gallego 
es robusto y de poca alzada y adaptado a la vida en el monte. Y siempre es 
tratado con respeto por los participantes en los curros.



Es un espectáculo de extraordinaria fuerza y atractivo que tiene lugar 
en los curros. Estos, a veces, constan de únicamente unas empalizadas 
o un cierre de tela metálica. E otras ocasiones se aprovecha una cañada. 
Los más modernos son de mampostería. El antiguo de Sabucedo  
(A Estrada, Pontevedra) se construyó en el siglo XVIII, adosado a la iglesia, 
con buenos sillares que sirven de asiento para los visitantes. Desde 1997 
tiene un nuevo curro con forma semicircular y con capacidad para 1.500 
personas. Debido al interés antropológico y mediático que despierta esta 
fiesta, cada año asiste gran número de público a presenciar en los curros 
este auténtico espectáculo etnográfico. Una vez acabado, los caballos 
serán devueltos al monte para que continúen su vida en total libertad. 
La celebración se completa con la degustación por parte de aloitadores 
y asistentes de las delicias de la gastronomía gallega, como son las 
empanadas, el pulpo “á feira” o el vino, siempre amenizada con música 
tradicional interpretada con gaitas y panderetas. ¿Vas a perderte un 
acontecimiento tan auténtico como este?
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SABUCEDO (A Estrada)
Fiesta de Interé Turístico Internacional

F e c h a :  d e l  4  a l  8  d e  j u l i o
(primer fin de semana de julio)

Jueves, 4
22:00h: 9ª Gala Rapa das bestas de Sabucedo

Viernes, 5
06:30h: Tradicional misa en la alborada en honor de San Lourenzo, patrón 

de Sabucedo
07:00h: Salida desde O Celeiro en busca de las bestas
14:00h: Reunión de las manadas en A Chaira do Peón y “Baixa” de las 

bestas para el cierre d O Castelo.
23:00h: Festival Rapasons, Tanto nos ten, Monoulious Dop, Os Benignos, 

Funkiwis

Sábado, 6
11:00h: Subida para el monte desde O Celeiro en busca de las bestas
14:00h: “Baixa” de las bestas desde el cierre hasta Sabucedo
16:00h: Banda de Música Cultural da Estrada
17:00h: Rapasons. MEKANIKA ROLLING BAND
18:30h: Rapasons.  TEQUEXETELDERE y AIRIÑOS DE CALDELAS
19:00h: Primera RAPA en el Curro.
22:30h: Verbena popular a cargo de GRAN PARADA y D´MODA

Domingo, 7
11:30h: Rapasons. ROSA CEDRÓN y AIRIÑOS DE CALDELAS
12:00h: Segunda RAPA en el Curro
14:00h: Rapasons. FESTICULTORES
15:30h: Rapasons. Foliada: ORADALADOU, PANDERETEIRAS DO VAL  

DE QUIREZA, CON FOULA, PABLO DÍAZ (música infantil), DE VACAS  
e OS CARUNCHOS

22:30h: Verbena popular a cargo de NEW YORK y MIRAMAR



Lunes, 8
12:00h: Tercera RAPA en el Curro
12:00h: RapaSons. AIRIÑOS DE CALDELAS
18:00h: Suelta de las bestas para sus montes de procedencia

Más información:
http://rapadasbestas.gal/edicion-2019/
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Sabucedo (A Estrada)
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CANDAOSO (Boimente-Viveiro)
Fiesta de Galicia Interés Turístico

F e c h a :  d e l  6  a l  7  d e  j u l i o
(primer fin de semana de julio)

Sábado, 6

A partir de las 20:00 h: Degustación Gratuita (Chorizos de potro y 
mini Hamburguesas de potro)

Por la noche: Gran Verbena (Grupo FÉNIX, Disco móvil DECIBELIOS)

Domingo, 7

Típicas Sopas de Ajo

10:00h: Bajada del ganado y cierre del curro

12:00h: Degustación de chorizos y mini hamburguesas de potro

Sesión Vermú con el grupo FENIX

15:30 a 17:00h: Inscripciones e medición de los caballos en el 
Circuíto das Carreiras

17:30h: Carreras y competiciones

Al finalizar las competiciones se hará la entrega de premios en el 
campo de la fiesta

Más información:
https://www.viveiroturismo.gal/
https://www.facebook.com/turismoviveiro
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Otros curros
Mayo
• Curro de Valga, en Oia (Pontevedra), segundo domingo.

Junio
• Curro de Torroña, en Oia (Pontevedra), primer domingo.
• Curro de Mougás, en Oia (Pontevedra), segundo domingo.
• Curro de Morgadáns, en Gondomar (Pontevedra), tercer domingo.
• Curro de San Cibrán, en Donas-Gondomar (Pontevedra), cuarto 

domingo.
• Curro da Capelada, en Cedeira (A Coruña), último domingo.
• Curro Campo do Oso, en A Pastoriza-Mondoñedo (Lugo), último 

domingo.
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Julio
• Curro de Amil, en Amil-Morana (Pontevedra), segundo domingo.
• Curro de Monte Castelo, en Cotobade (Pontevedra), segundo 

domingo.

Agosto
• Curro de Monte Castelo, en Cotobade (Pontevedra), primer 

domingo.
• Curro Recarei-Santo Tomé, en O Valadouro (Lugo), primer 

domingo.
• Curro da Paradanta, en Luneda-A Caniza (Pontevedra),  cuarto 

domingo.

Otros curros



https://www.turismo.gal/inicio?langId=es_ES
https://www.caminodesantiago.gal/es/inicio
https://www.xunta.gal/portada

