
¿Preparados para disfrutar del carnaval? Música, humor e 
ironía son los ingredientes del carnaval gallego.  Aquí en Terras 
de Pontevedra, el carnaval toma forma a través en distintas 
celebraciones y personajes singulares, de los que hoy os traemos 
a 4 imprescindibles para disfrutar del carnaval de la provincia de 
Pontevedra. ¿Ya los conoces?

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

El loro Ravachol en Pontevedra

En 1891 llegó a la farmacia de la plaza de la Peregrina con la 
calle de la Oliva, un joven loro que hablaba en “lengua vernácula”. 
De carácter alborotador e irreverente, dicen que alardeaba 
de un vocabulario cuartelero que utilizaba en el momento 
menos “apropiado” y siempre que tenía ocasión. De ahí que su 
dueño, Perfecto Feijoo le bautizase con el nombre de un famoso 
anarquista, revolucionario y terrorista francés.

Pronto se hizo famoso en la ciudad, atrayendo a todo tipo de 
personalidades, que tampoco se libraron de sus ironías. La 
casualidad hizo que el loro muriera poco antes de los carnavales 
de 1913, generando un duelo multitudinario y honores desde 
todos los estratos sociales. 

En 1985, recordando estos eventos, se incorpora al carnaval 
como uno de sus símbolos, vistiéndose con un crítico disfraz (o 
causa perdida), que sólo se desvela el lunes de carnaval y que le  
acompañará hasta el sábado.

El final de las fiestas se enmarca en un velatorio singular que 
sustituye al popular entierro de la sardina y que es todo un 
imprescindible en las celebraciones de Pontevedra. 

Cuándo disfrutarlo: La botica y sus famosas tertulias se recrean 
durante las celebraciones de Carnaval justo delante de su 
ubicación original, pero además recomendamos acompañar a 
sus “viudas”, vestidas de época para despedirse de él durante 
el sábado de carnaval en el multitudinario entierro del loro 
Ravachol.

El gallo Fodorico Augusto Bastante y los choqueiros en Poio

El gallo “Fodorico” es la figura más representativa del Entroido 
de Poio. Más de 20 días de programación que recorren distintos 
puntos del ayuntamiento, desde Combarro a San Salvador de 
Poio, y que incluyen desde degustaciones de filloas a desfiles 
y fiestas infantiles, así como los entierros del berberecho, el  
mejillón, el Galo Fodorico y el del Galo Bruxo.

La figura del gallo se remonta a una vieja tradición de la Edad 
media, que se mantuvo hasta el primer tercio del siglo XX en 
distintas parroquias de Poio y que se recuperó en los años 
80.  Cada año, decenas de personas se congregan en el primer 
desfile del año para descubrir a qué personaje relevante del año 
homenajeará  Fodorico Augusto Bastante, que así se llama el 
gallo. 

Una vez arrancado el carnaval, Fodorico preside las distintas 
actividades hasta el sábado de carnaval, cuando es incinerado 
y da lugar a la “Festa do Choqueiro”, una celebración pensada 
para que todos los vecinos y visitantes disfruten del carnaval 
sin necesidad de grandes presupuestos o alardes. Ya que el 
del choqueiro es, precisamente, un disfraz de andar por casa, 
realizado con las piezas de ropa viejas que cada uno encuentra en 
su casa, configurando una estampa original y muy alejada de los 
alardes de otros carnavales nacionales e internacionales.

Disfrutar del Carnaval: 4 personajes 
imprescindibles del Entroido en 
Terras de Pontevedra



Cuándo disfrutarlo: Fodorico está presente a lo largo de todo el 
Carnaval, encabezando los desfiles y las fiestas de cada parroquia. 
Más que recomendables: las fiestas y degustaciones de dulces 
de carnaval que tienen lugar a lo largo del mes en los distintos 
puntos del ayuntamiento, en el que es conocido como el carnaval 
más largo de Galicia.

Las Madamas y Galanes de Cobres, Vilaboa

El carnaval Cobres se remonta a principios del siglo XVIII y se ha 
ido transmitiendo a través de la tradición oral entre sus vecinos, 
de generación en generación. 

Declarado de Interés Turístico de Galicia, este llamativo carnaval 
en el que los participantes se disfrazan con la cara descubierta, 
tiene por personajes principales a las madamas y galanes. Ellas 
y ellos, vestidos de blanco y con suntuosos sombreros, cintas 
y bisutería, recorren los distintos barrios de Santa Cristina y 
San Adrián de Cobres desde el sábado al martes de carnaval, 
acompañados por una comparsa y realizando bailes en las 
distintas casas de cada parroquia.

No son los únicos personajes llamativos de este carnaval: los 
“de blanco”, los aldeanos o el predicador conforman una fiesta 
peculiar y sorprendente que tiene su día grande en el martes de 
carnaval.

Cuándo disfrutarlo: El martes de Carnaval, con la celebración de 
distintos juegos populares, actuación de las Madamas y Galanes, 
concurso de comparsas y fuegos artificiales.

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

Carnaval en Terras de Pontedra: Personajes clave

Terras de Pontevedra 
Praza da Verdura 1, Pontevedra
www.terrasdepontevedra.org 
Instagram:  @terrasdpontevedra 
Facebook: facebook.com/TerrasPontevedra 
Twitter: @tdepontevedra

Más información:

Sigue explorando Terras de Pontevedra con la App para iOS y 
Android. Encuentra más lugares únicos o sigue los itinerarios 
temáticos para descubrir algunos de los tesoros mejor guardados 
de Galicia y disfrutar de un territorio inigualable.

Más carnaval en Terras de Pontevedra

Cada uno de los ayuntamientos que componen Terras de 
Pontevedra realiza distintas y divertidas actividades para 
celebrar el carnaval. Algunas de las más curiosas son:

•	 El famoso desfile de comparsas de Marín y su guerra del 
merengue

•	 El domingo de piñata en Carballedo, en el que se celebra 
un concurso de disfraces que incluye una categoría para los 
choqueiros.

•	 La Festa do Petote, que incluye degustación de lacón o 
Cocido do Entroido (cocido de carnaval) en Carballedo 
también, y en los distintos establecimientos del 
ayuntamiento de Cerdedo – Cotobade.


