FIESTAS DECLARADAS DE
INTERÉS TURÍSTICO EN

BOQUEIXÓN

Boqueixón es un
municipio rico en
cultura y folclore.
Muestra de ello
son sus dos fiestas
declaradas de interés
turístico de Galicia:
el Carnaval de los
Generales del Ulla y
la Fiesta de la Filloa
de Lestedo.
TE ESPERAMOS!

CARNAVAL DE LOS GENERALES DEL
ULLA (SERGUDE- LESTEDO)
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia
El carnaval es una fiesta cíclica del año que se
celebra el domingo de carnaval en la parroquia
de Sergude y el domingo de “piñata” (domingo
siguiente al martes de carnaval) en Lestedo durante
la Fiesta de la Filloa, ambos en el Ayuntamiento de
Boqueixón. En la misma época del año, también
se festeja en los ayuntamientos de A Estrada,
Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra
y Vila de Cruces.
De entre las distintas expresiones del carnaval, es
preciso destacar la de los Generales del Ulla, como
una tradición única y centenaria de la que tenemos
los primeros testimonios desde mediados del
siglo XIX.
El origen de estos desfiles de generales y correos
parece estar en la Guerra de la Independencia. La
parte principal que se refleja en el carnaval del Ulla
era un combate entre los lugareños y las tropas de
Napoleón.
Más próxima a una explicación antropológica
y lejos de las teorías sobre el origen de esta

manifestación, su pervivencia en el
tiempo puede deberse a la necesidad
de autoafirmación de unas parroquias
frente a otras, necesidad surgida por
la concepción tradicional del ente
parroquial, como un núcleo aislado y
que dota de un fortísimo arraigo a los
parroquianos que en él habitan.
Los generales del Ulla son la expresión de
una de las manifestaciones culturales más
significativas y singulares de las gentes de
nuestra comarca.
Son los generales y los correos,
característicos personajes que recorren
la parroquia de Sergude vestidos con
engalanados trajes al lomo de briosos
caballos, dando las vivas a todo el
vecindario. En Sergude y en Lestedo, al
atardecer tanto los generales como los
correos se reúnen para echar los altos y
los atranques (luchas verbales con una
singular declamación, que con mucho
sentido del humor e ironía tratan los
acontecimientos más destacados de la
actualidad política, social, cultural, …).

QUE TE PASÓ CHIQUITA
QUE LLEGASTE SIN ALIENTO
SI ES QUE FUISTE POR EL AIRE
Y VINISTE POR EL VIENTO
MI MADRE MUCHO CORRÍ
PARA TRAERTE NOTICIAS DE LA ALDEA
El CARNAVAL LLEGÓ A SERGUDE
POR LA MAÑANA YA LE VI LAS OREJAS.
HABRÁ QUE DEJARLO PASAR
SIN PONER IMPEDIMENTO
QUE HOY ES DOMINGO DE CARNAVAL
Y ÉL ESTÁ EN SU DERECHO
YA SE ESCUCHAN LAS COMPARSAS
DELANTE VIENEN LOS CABALLOS
CON ESPEJOS BIEN HERMOSOS
VENDRÁN ENGALANADOS.
LOS GENERALES DE MONTURA
CON LOS TRICORNIOS ENCIMA DE LA CABEZA
CON PLUMAS Y MIL ADEREZOS
LUCIRÁN El TRAJE DE FIESTA.
Atranque de los Generales
Carnaval de Sergude

FIESTA DE LA FILLOA
DE LESTEDO
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia
La Fiesta de la Filloa de Lestedo - Boqueixón, nace en el año 1984 de una reunión de
vecinos de la parroquia, para hacer popular una tradición de la zona.
Todos los años, en la época del carnaval y coincidiendo con el domingo de “piñata”
(domingo siguiente al martes de carnaval), miles de personas vienen al Campo
de la Fiesta de Lestedo para degustar este producto en sus diferentes formas de
acompañamiento.
Esta fiesta de la filloa fue una de las primeras exaltaciones gastronómicas de la
filloa celebradas en Galicia, centrándose en un producto exclusivamente gallego,
como autóctonos son también los productos típicos que lo acompañan (miel,
chorizos, ...). Dada su antigüedad se puede determinar que nació como una
verdadera puesta en valor de este producto característico del carnaval gallego.
Además del propio interés gastronómico, esta fiesta contribuye a recuperar
otras tradiciones como es la de los Generales del Ulla. No sólo está plenamente
consolidada dentro del amplio abanico de celebraciones gastronómicas, sino que
consigue cuotas muy altas como instrumento de conservación y promoción de la
cultura gallega.
Desde el año 2004, se utiliza una máquina artesanal que permite producir un
promedio de entre 1.200-1.600 filloas cada hora, sin que este producto pierda
su sabor y textura original. La máquina, que tiene casi siete metros de diámetro,
se basa en un rotor central con un motor eléctrico que hace girar los cuarenta
“filloeiros” (utensilio para hacer filloas), que cuece cada uno a su vez cuatro filloas,
sobre un círculo de fuego. Para atender la máquina se necesitan siete personas.
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