
Feiras Novas

Feiras Novas

Fiesta por excelencia de Ponte de Lima, una de las más antiguas del país (desde 1125), y con

mucha similitud a cualquiera de las ferias gallegas en las que hay también bailes, fuegos

arti�ciales, gastronomía, conciertos o procesiones. Celebrada hacia �nal de verano (segundo �n

de semana de septiembre), un montón de actividades irrumpen en la rutina de los locales y

atraen visitantes de todas partes, a la busca todos ellos de música, alegría y convivencia. Las

“novedades”, por las que el nombre parece que quiso desvincularse del de “Feria Antigua”:

gigantes y cabezudos, concertinas, cantares populares o concursos de cría de gallina. La �esta

se celebra en la honra de Nuestra Señora de los Dolores, muy querida en las romerías

(catalogadas estas como “o maior congreso ao vivo da cultura portuguesa”).

La idea es perpetuar la �esta, transmitiendo la ilusión a las nuevas generaciones, la memoria de

las tradiciones y su vigencia en el mundo actual, como muestra de un evento que une a gentes

del Limia y más allá. Feiras Novas son un espléndido espejo del pasado proyectado en el

presente y muy esperado por todos en el futuro.

Localización

Ponte de Lima. Párking municipal.

Coordenadas:

41.77043084575296, -8.584855041297962

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Los más de 800 años de �esta contribuyeron a su legado, en forma de tradición de puro

patrimonio tangible e intangible.

Información de interés

La edición de 2022, tras una parada por la

situación sanitaria, se volverá a celebrar, si los

condicionantes lo permiten, a comienzos de

septiembre, durante casi una semana de

�estas. El programa se prevé que venga

cargado de todo tipo de actividades musicales,

socioculturales, religiosas, etc.
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