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santaViveiro
Declarada  
de Interés Turístico Internacional
Un rico patrimonio histórico-artístico, una tradición  que 
sigue viva y late en los corazones de tres mil cofrades, 
una ciudad de piedra que se convierte en el escenario 
perfecto para La Pasión. Al borde del Cantábrico, Vivei-
ro invita a sentir, a ver, y a disfrutar con los cinco sentidos 

de todas las pasiones que llevamos dentro, en un tiem-
po de ocio lleno de múltiples posibilidades.  Del arte a 
la naturaleza, del mar a la montaña, de las procesiones 
a los pequeños rincones de su casco histórico, Viveiro 
invita al viajero a compartir su historia y su pasión. 

“Contar la Semana Santa de Viveiro en pocas líneas, es abrir las ventanas para 
que se cuele abril, colgar la luna del paisaje de la noche y pintar de acacias  
el color de los días grandes de la Pasión según Viveiro.
No existe el pasen y vean de otras latitudes donde se jalea a las Vírgenes.  
Es un pasen y sientan, un miren y conmuévanse”. 

Ramón Pernas, premio Azorín de Novela 2014

Pasión, sentimiento y ocho siglos de legado franciscano y dominico.

semana
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La pequeña ciudad de piedra fusiona siglos 
de historia en su trazado, de origen medieval, y 
es el escenario perfecto en el que perderse...o 
encontrarse. Sus estrechas calles peatona-
les permiten que el viajero evoque los ecos 
de los antiguos gremios, de las luchas contra 
los ejércitos franceses, del bullicio popular en 
cada una de sus plazas. Fue una ciudad amu-
rallada, pero de ese pasado, por influencia del 
mar y de la mano del hombre, quedan como 
testigos la Porta de Carlos V, la Porta da Vila, 
y la Porta do Valado o Calesa das Monxas. La 
Plaza Mayor es el corazón de la ciudad, desde 
donde puede partir cualquier itinerario posible 

por un espacio urbano singular que esconde 

detalles que sorprenderán al viajero, como la 

fachada de la Casa de los Leones; la calle del 

Muro, un estrecho pasadizo que formaba par-

te del antiguo adarve de la muralla o la gruta 

de Lourdes, una réplica casi exacta de la que 

existe en Francia. Imprescindibles son las visitas 

a los conjuntos arquitectónicos de la plaza de 

Santa María, en el que también está el antiguo 

convento de las Concepcionistas, y la iglesia 

y los antiguos claustros de San Francisco. El 

puente, del siglo XV, une la ciudad sobre la ría 

con la capilla y el pazo del Ecce Homo.

“ Uno de los principales valores de Viveiro  
es precisamente su gente. El arte, la historia, la cultura,  
no son nada si no tienen alma,  
que es la que hallamos en este pueblo abierto  
no solo a los mares, sino a cuantos se acercan  
hasta este rincón del Cantábrico”. 

Viveiro

“ Moitos son os visitantes, pois, que nestas datas elixen esta vila  
da costa luguesa para admirar a rica e variada imaxinería  
que se amosa nas distintas procesións.  
O que fai que esta celebración transcenda o seu carácter  
exclusivamente relixioso, se converta nun evento cultural  
de gran magnitude e nun dos principias reclamos turísticos  
da localidade”. 

Alberto Núñez Feijoo, presidenta de la Xunta de Galicia.

la muy noble y leal ciudad
Viveiro, con el título de Muy Noble  
y Leal Ciudad desde 1891, se llena  
de los colores y los sonidos de la Pasión

M.ª del Carmen Garcimartín Montero,  
Doctora en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela.  
Profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña.
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EL 16 de abril del 2013 la Semana Santa de 
Viveiro se convirtió en la primera del Norte de 
España declarada de Interés Turístico Interna-
cional. El reconocimiento por parte de la Se-
cretaría de Turismo fue celebrado y conside-
rado en Viveiro como un evento histórico, y la 
Xunta de Cofradías que agrupa a las ocho her-
mandades compartía con los viveirenses “este 
logro, fruto de un trabajo hecho con amor y 
con mucho interés”. Leyendas, arte y devoción 
se combinan en cada uno de los pasos de sus 
15 procesiones, una historia compartida a tra-
vés de los siglos en la que belleza y austeridad 
se combinan. 

La declaración de Interés Turístico Internacio-
nal para la Semana Mayor de Viveiro colmó, 
y así lo reconocían las propias cofradías, el es-
fuerzo de todo un pueblo volcado a través de 

ellas, y con una rica historia e imaginería que 

fue recogida junto a cientos de testimonios 

en un documentado informe que más de mil 

páginas y cinco volúmenes, minucioso dossier 

que fue elaborado en su momento por la Xun-

ta de Cofradías de Semana Santa. Además del 

trabajo de las cofradías que realizan todo el 

año, la Semana Santa de Viveiro cuenta con el 

apoyo económico del Concello, de la Diputa-

ción de Lugo y de la Xunta de Galicia.

Su proyección internacional va más allá de un 

título. A lo largo del tiempo la Semana Santa 

de Viveiro ha viajado por el mundo, a través de 

una exposición fotográfica compuesta por 52 

imágenes, que de forma itinerante, está reco-

rriendo diversas ciudades de España, del resto 

de Europa y de América. 

Coincidiendo con la declaración, monseñor 
Sánchez Monge, Obispo de la Diócesis de 
Mondoñedo- Ferrol, manifestó que la decla-

ración de Interés Turístico de la Semana Santa 

de Viveiro supuso una alegría para el,  “puesto 

que hay mucho trabajo anterior que ha tenido 

su fruto”. Y añadió un deseo: “Espero que este 
reconocimiento sirva también para reforzar los 
elementos más característicos de una Semana 
Santa como la de A Mariña, la dimensión de 
caridad que tienen las cofradías y también la 
formación cristiana y cofrade que es tan nece-
saria hoy”.

internacional

Opinión

A tener en cuenta
Página web:
http://www.semanasantaviveiro.com/,  
perfil en Facebook y App para teléfonos  
móviles de descarga gratuita  
que permite acceder a toda la información  
actualizada y en directo.

Una pasión con alma y proyección

Ocho cofradías, tres mil cofrades y toda la 
pasión de una pequeña ciudad

“ La Xunta de Cofradías no ha escatimado  
esfuerzos para que esta primera  
Semana Santa que celebramos con el  
título de Interés Turístico Internacional  
todos los que nos visiten comprueben  
que es un reconocimiento acorde  
con la historia y la tradición  
de la Semana Mayor de Viveiro”. 

José Veiga, presidente de la Xunta de Cofradías.
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Días llenos de sentimiento y pasión, las calles de Vivei-

ro se llenan de clarines, hachones, capuchones, escol-

tas romanos, tambores...15 procesiones y 44 pasos de 

diversos siglos y escuela de imaginería dan forma a la 

Semana Santa de Viveiro. Por las calles de la ciudad ya 

extendieron su magia pasos tan antiguos como el Ecce 

Homo de los Franceses (s. XV) o La Dolorosa (s. XVIII) con 

la JUFRA, o el Cristo de la Vera Cruz (s.XV) a hombros 

de las mujeres de la Santa Cruz. Y la música, los cerca 

de doscientos tambores y cornetas que llenaron la Plaza 

Mayor con la tamborrada. Todavía quedan por delante 

los días más intensos de la Semana Santa de Viveiro.

Miércoles Santo
 VÍA CRUCIS DE HOMBRES. Sale a las 22:00 horas de la iglesia 

de San Francisco, organizada por la Parroquia de Santiago y la 
Hermandad de las Siete Palabras.

Paso: Cristo de la Agonía (José Rivas, 1945). Lo acompañan 14 
penitentes con la Cruz a cuestas. 

Jueves Santo
 PROCESIÓN DE LA ÚLTIMA CENA. Sale a las 20:00 horas de la 

iglesia de San Francisco, organizada por la VOT Franciscana. 

Pasos: La Cena o Los Apóstoles (Juan Sarmiento, 1808). La Ora-
ción del huerto (Escuela de Gregorio Fernández, s. XVII; imagen 
del ángel, de Juan Luis Otero, 1977). La Flagelación o El Cristo de 
la Columna (José Tena, 1908). Ecce Homo o El Cristo de la caña 
(José Rivas, 1950). Santísima Virgen de los Dolores (1741). 

 PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO. Sale a las 22:30 horas de la 
iglesia de San Francisco, organizada por la Hermandad del 
prendimiento, y con la colaboración de la Cofradía O Nazare-
no dos de Fóra.

Pasos: El prendimiento o El beso de Judas (José Rivas, 1947). Las 
negaciones de San Pedro (Antonio Bernal Redondo, 2010/2012). 
Ecce Homo Corazón de Jesús (s. XVII). Nuestro Padre jesús naza-
reno (Francisco Romero Zafra, 2012). Virgen de los Dolores (prin-
cipios s. XX, parroquia de Santiago).

 PROCESIÓN PENITENCIAL DE LA REDENCIÓN: Sale a las 00.30 
horas de la Capilla de la Misericordia, organizada por la Cofra-
día de la Misericordia.

Pasos: Ecce Homo de la Misericordia (s. XVII). Nuestra Señora de 
la Clemencia (Francisco Gijón, 2004). Estación de penitencia en 
el Convento de las MM Concepcionistas. 

Pasión
sentimiento, belleza y tradición

Viernes Santo
 EL ENCUENTRO, CON IMÁGENES ARTICULADAS. A las 10:00 horas 

en la plaza Mayor y el atrio de Santa María. Si llueve, en la iglesia 
de San Francisco. Organiza la VOT Franciscana. Predica el reve-
rendo  padre Francisco Hornrubia, franciscano de Santiago.

Pasos: Jesús con la Cruz a cuestas o El Cristo que cae (s. XV). San 
Juan y La Verónica (Juan sarmiento, 1775). La Dolorosa (1741).

 SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS. A las 12.00 horas en la iglesia de 
San Francisco, organizado por la Hermandad de las Siete Pala-
bras. Predica el reverendo José Vega Pérez, delegado episcopal 
del Clero de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Participa la Coral 
Polifónica Alborada de Viveiro.

 DESCENDIMIENTO O DESENCLAVO, CON IMÁGENES ARTICULA-
DAS. A las 18.30 horas en el atrio de Santa María organizado por la 
Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Rosario. Predica el Rvdo 
padre capuchino Felipe Tejerían, de A Coruña. 

Pasos: Cristo del Desenclavo (s. XVII). La Dolorosa (s. XX) y San 
Juan (s. XX)

 PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. Sale a las 19:30 horas de la 
iglesia de Santa maría, organizada por la Ilustre y Venerable Co-
fradía del Santísimo Rosario.  Abre filas la Cruz procesional (Pedro 
Rodríguez, 1562)

Pasos: La Magdalena (José Tena, 1916). San Juan (José Tena, 
1909), Santísimo Cristo yacente (José Tena, 1908), custodiado por 
cuatro ángeles que portan los atributos de La Pasión (Rodríguez 
y Puente, 1955), escoltado por una guardia romana. Virgen de La 
Soledad (José Rivas, s. XX)

 PROCESIÓN DE LA PASIÓN. Sale a las 22:00 horas de la iglesia de 
San Francisco, organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Piedad. Colaboran las hermandades del Prendimiento, de las 
Siete Palabras y de la Santa Cruz. 

Pasos: El prendimiento (José Rivas, 1947). El Calvario (José Rivas, 
1946/1949, Rodríguez Puente, 1952). Santísimo Cristo de La Piedad 
(José Rivas, 1945), acompañado de la Banda romana de tambo-
res de la Cofradía que dará un pasacalles una hora antes. María 
al pie de la Cruz (Modesto Quilis, 1908, Ilustre y venerable Cofradía 
del santísimo Rosario). 

 SERMÓN DE LA SOLEDAD. A las 00:00 horas, organizado por la 
VOT Franciscana, en la iglesia de San Francisco. Predica el rvdo. 
Padre capuchino Felipe Tejerían, de A Coruña.

 PROCESIÓN DE LA SOLEDAD O DOS CALADIÑOS. Sale a las 00:30 
horas de la iglesia de San Francisco, organizada por la VOT.

Pasos: La Verónica (Juan Sarmiento, 1775). San Juan (Juan Sar-
miento, 1808). Virgen de La Soledad (1741). Al finalizar canto po-
pular de la Salve en la iglesia de San Francisco.

Sábado de Gloria
 PROCESIÓN DE LA ESPERANZA DE LA RESURRECCIÓN. Sale a 

las 19:30 horas de la iglesia de San Francisco, organizada por la 
Hermandad de Mujeres de la Santa Cruz. 

Paso: Nuestra Señora de la Esperanza (Francisco Romero Zafra, 
2010)

Domingo 
de Resurrección

 PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE RESURRECCIÓN. Sale a las 
12:00 de la iglesia de Santa maría, y en la Plaza Mayor tiene 
lugar el Encuentro de Resurrección, organizada por la Ilustre y 
venerable Cofradía del Santísimo Rosario. Participa la Coral Po-
lifónica Alborada de Viveiro.

Pasos: San Juan (s. XX). Virgen de la Purificación (s. XX).

 Procesión del Vía Lucis. Sale a las 20:00 horas de la iglesia de 
San Francisco, organizada por la Hermandad de las Siete Pala-
bras.

Pasos: La Resurrección (Leopoldo Rodríguez, 2005 / 2008). Nues-
tra Señora del Camino de la Luz (Antonio Espadas, 2013)

“ A Semana Santa de Viveiro ten o gran valor do seu eclecticismo,  
e decir, nela podemos contemplar todo tipo de estilos artísticos  
diferentes e mesmo complementarios”. 

Carlos Nuevo Cal, Cronista Oficial de Viveiro.

“ Os milleiros de visitantes que nestas datas visitan Viveiro  
atopan un pobo volcado nesta celebración,  
sabedor de que a súa Semana Santa, de gran prestixio e beleza,  
é un dos mellores escaparates, unha das mellores promocións  
coas que contan esta cidade e este Concello”. 

José Ramón Besteiro, presidente de la Diputación provincial de Lugo
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Viveiro cuenta con una importante infraestruc-

tura hotelera, con casi 1.500 plazas de aloja-

miento repartidas en 44 establecimientos de 

diferentes categorías, y con un amplio abani-

co de servicios, que permiten disfrutar de cir-

cuitos de thalasoterapia o spa, minigolf, kayak 

u otros deportes náuticos en la ría. Diferentes 

opciones de calidad y adaptadas a todos los 

bolsillos, con hoteles, apartamentos o casas de 

turismo rural fente al mar, en entornos urbanos 

o en plena naturaleza. 

La gastronomía combina la calidad de los pro-

ductos del mar y la tierra con el buen hacer 

de los profesionales del sector, que ofrecen 
una variada oferta en mesones, restaurantes 
y otros establecimientos para tapear, comer 
o cenar. Imprescindible degustar sus mariscos 
y pescados, la merluza del pincho que llega 
en los barcos de Celeiro o los calamares de la 
ría o las almejas al “lambe lambe”. En Semana 
Santa, la dulce tentación de saborear el Pan 
de los apóstoles, al alcance en cualquiera de 
las pastelerías de la ciudad. Y siempre es una 
buena opción dejarse llevar por el solaz y la 
contemplación desde cualquiera de las terra-
zas de bares, cafeterías o mesones en el casco 
histórico, en Covas o en Celeiro. 

Disfrutar

“ El reconocimiento Internacional al que os habéis hecho merecedores 
no es una meta de llegada, sino por el contrario, es un punto de  
partida. Con todo vuestro bagaje, rica historia, hermoso patrimonio  
y acrisolada espiritualidad, tenéis que esforzaros en seguir creciendo  
en todos estos aspectos para ser luz de un mundo que camina  
en tinieblas, faro de una sociedad que ha conseguido espectaculares  
logros técnicos y científicos, pero que ha perdido el sentido  
de la propia existencia. 
La declaración de Interés Turístico Internacional tiene que ser una 
catapulta que nunca os deje estaros quietos, sino que os lance al más 
allá, con un sano inconformismo, porque siempre lo podemos hacer 
mejor y sobre todo, siempre podemos ser mejores”.

Juan Antonio Sanesteban Díaz Delegado Episcopal de Cofradías de Mondoñedo-Ferrol

Viveiro con los cinco sentidos
Una amplia oferta de ocio, cultura  
y gastronomía para todos los bolsillos

Organizadas por el Centro Comercial Casco 

Histórico de Viveiro, en colaboración con la 

Xunta de Cofradías de Semana Santa, par-

ten todos los días de la Plaza Mayor, con los 

siguientes horarios:

Hoy, Miércoles santo: 18:00 horas

Jueves Santo: 12:00 horas

Viernes Santo: 16:00 horas

Sábado de Gloria: 17:30 horas

Domingo de Resurrección: 13:00 horas.

Antesala de un Museo. Una parte de la impor-

tante imaginería de la Semana Santa de Vivei-

ro, con los pasos que desfilan en las procesio-

nes de La Pasión, la Esperanza y el Vía Lucis. 

Además de una exposición fotográfica sobre 

las collas de llevadores de los pasos. En la Plaza 

de Jacinto Calvo. Hasta el 20 de abril. 

La redención del hombre. Arte al aire libre con 

esculturas a tamaño natural en hierro y piedra, 

alguna de casi 7.000 kilos de peso, obra del es-

cultor mindoniense Raimundo Rubal Nogueira. 

Plaza Mayor. 

800 años de los franciscanos en Viveiro. El lega-

do de la orden franciscana, con dos espacios, 

el de exposición conmemorativa, uno en la 

iglesia de San Francisco con la sillería del coro 

parroquial realizado por el escultor compos-

telano José Otero Gorrita; y en la planta baja 

de la biblioteca municipal donde se puede 

ver imaginería, documentación y objetos li-

túrgicos vinculados al legado de las órdenes 

mendicantes a Viveiro, los franciscanos, pero 

también los dominicos. 

Carteles de Semana Santa de España. Salón 

de usos múltiples del Concello de Viveiro. 

Qué ver

Visitas guiadas por el casco histórico
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La Semana Santa y el casco histórico son dos 
de sus grandes señas de identidad, pero no 
las únicas. La principal población de A Mariña 
cuenta con múltiples espacios urbanos y na-
turales que invitan a ser disfrutados. Asomada 
al Cantábrico, la ría y las playas son opciones 
ideales para la práctica de los deportes náuti-
cos, la pesca o simplemente darse el gusto de 
perderse paseando. 

En Celeiro podemos convertirnos en marineros 
por un día, charlas con los viejos lobos del mar 
en el entorno de la cofradía o seguir las manio-
bras de atraque de la importante flota pesque-
ra que tiene el puerto. En Covas, el viejo parque 
Pernas Peón o disfrutar de un saludable paseo 
por la playa hasta Os catelos son opciones 
saludables. Una vista casi de pájaro es la que 

ofrecen el monte San Roque y el monte Faro, 

auténticos miradores sobre la ría de Viveiro. Y 

hay una visita imprescindible para el viajero, el 

Souto da Retorta, uno de los espacios natura-

les más interesantes de Europa, lleno de magia, 

situado en Chavín y considerado Monumento 

Natural. 

Desde Viveiro es posible conocer toda A Mari-

ña. La costa de Lugo sorprende al viajero por 

su amplia variedad de espacios urbanos llenos 

de atractivos – Ribadeo, Mondoñedo, Louren-

zá, Foz, Burela, entre otros- ,  naturales, como la 

playa de As Catedrais, la Cova do Rei Cintolo 

o la Estaca de Bares, o enclaves cargados de 

arte, historia y tradición como los dominios del 

mariscal Pardo de Cela, en Alfoz, o Sargadelos.

perfecta

“Faise difícil sintetizar todo o significado  
da Semana Santa de Viveiro. Sendo unha celebración relixiosa,  
unha das máis antigas de Galicia, conseguiu traspasar as fronteiras  
da fe para converterse nun acontecemento cultural e popular.  
Ao longo da súa extensa historia, cuxos inicios se remontan  
ao século XIII, atesourou un patrimonio dunha beleza  
e valor artístico incalculables, con numerosas pezas ourivese,  
imaxes que como cada ano, poderemos contemplar,  
en todo o seu esplendor”. 

María Loureiro, alcaldesa de Viveiro.

en cualquier momento del año

La escapada

Viveiro es el lugar ideal para disfrutar  
del descanso y el ocio, y conocer  
los múltiples tesoros que ofrece toda  
A Mariña en cualquier época del año
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Asomada al Cantábrico, la pequeña ciudad del norte gallego combina un 
entorno natural privilegiado, del mar a la montaña; un extraordinario casco 
histórico; una variada oferta lúdica y de ocio, y un rico patrimonio cultural y 
gastronómico. La calidad de sus servicios e infraestructura hotelera hacen de 
Viveiro un destino apetecible en las cuatro estaciones.

Oficina de Turismo. Abierta todo el año
Avenida Ramón Canosa, Tfno 982 560 879

Visítanos
www.viveiro.es
oficinaturismo@viveiro.es

Visítanos en Facebook, viveiro turismo
http://www.facebook.com/viveiro.turismo

Por carretera:
A través de la N-642 Ferrol-Santander,  
desde la Autovía del Cantábrico o por la LU-540  
desde la Autovía AG-64 Ferrol-Vilalba
Por avión:
Aeropuerto de Alvedro, A Coruña (119 kilómetros) 
Aeropuerto de Lavacolla, Santiago de Compostela  
(153 kilómetros)
Aeropuerto de Oviedo, Asturias (159 kilómetros)
Aeropuerto de Peinador, Vigo (233 kilómetros)
Por tren:
A través del tren de la costa de Feve  
que recorre el Cantábrico
Por mar:
Puerto deportivo de Viveiro


