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Recreación Batalla Independencia y Mercado Goyesco
Del 16 al -  18/08/2013

Place: Ponte Caldelas (Pontevedra)
Categoría: Eventos
Additional Information:
Recreación Batalla de la Independencia y Mercado Goyesco en
Ponte Caldelas

  
  

  

16, 17 y 18 de agosto: Ponte Caldelas (Pontevedra)

  

Ponte Caldelas, municipio situado en la provincia de Pontevedra, a unos 15 kilómetros de la
capital de la provincia (Pontevedra con 82.400 habitantes). Y en una comarca cuya población
asciende a 124.356 habitantes.

  

  

Abierto el plazo de Inscripción ( descargar solicitud y normas de participación )

  

En la Guerra de la Independencia el mariscal Soult fue derrotado en las inmedieaciones de
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Ponte Caldelas
al pasar con un ejército de 20.000 hombres. A partir de este momento se agregó la figura del
puente al escudo, que formaba el puente sarmentado,
una cruz en honra de las víctimas
de esta batalla, librada en el puente que le da nombre
sobre el río Verdugo en 1809.

  

Una cita consolidada, desde 2009 en el programa festivo del municipio, de la comarca y de la
provincia, en la que el pueblo se ha volcado y participa activamente en la defensa de su tierra. 
Ambientada por una feria de oficios de la época. Cuidada decoración, música, armas y fuego
real, y un variado programa de animación.

  

  

Decoración de la parada y vestuario: principios del siglo XIX

  

  

Desde A Coruña y Santiago se llega a Pontevedra por la A-9 o por la N-550. En Pontevedra
desde a PO-255 directamente hasta Ponte Caldelas.

  

  Datos de interés:

 2 / 3



Calendar - Event detail
Temporarius | Recreaciones Históricas

  Bicentenario de la Batalla

  

Print date:  22/05/2023

SimpleCalendar 0.7.15b

If you like this component please feel free to donate a small amount by clicking here .
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