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Hablemos de: El Carnaval

¿Sabes qué es el Carnaval?

¿Se celebra el Carnaval en tu 
país? ¿Cómo lo celebráis?

¿Has visitado alguna ciudad 
española o del mundo 
durante las fiestas del 
Carnaval?

¿Qué te han parecido?

¿Te gusta disfrazarte? ¿De 
qué te has disfrazado?

El Carnaval es una celebración que tiene lugar 
antes de la cuaresma cristiana (que se inicia 
con el Miércoles de Ceniza), y que tiene fecha 
variable (entre febrero y marzo según el año). 
Tradicionalmente comienza un jueves (jueves 
lardero) y acaba el martes siguiente (martes 
de carnaval). El Carnaval combina elementos 
tales como disfraces, grupos que cantan 
coplas, desfiles y fiestas en la calle. A pesar de 
las diferencias que su celebración presenta en 
el mundo, su característica común es la de ser 
un período de cierto descontrol.

Se suele decir que el Carnaval tiene su 
origen en Venecia en el año 1094, cuando el 
Doge Vitale Faliero lo nombró por primera 
vez en un documento oficial. En realidad, el 
Carnaval tiene una tradición y una historia 
mucho más antigua. Ya en tiempos muy 
remotos había periodos del año en los que se 
vestían máscaras y se gozaba de unas fiestas 
altamente cargadas de representaciones 
simbólicas. 

En España concretamente durante muchos 
años el Carnaval estuvo prohibido debido al 
franquismo, comenzando esta prohibición ya 
en plena Guerra Civil y manteniéndose hasta 
el final de la dictadura.

Aunque en algunos lugares donde el carnaval 
era muy importante y extendido como en 
Cádiz o Santa Cruz de Tenerife, este se disfrazó 
con un nuevo nombre, “fiestas de invierno” y en 
otros lugares como en Palafrugell (Cataluña) 
no solo cambiaron de nombre sino también 
de fechas y se convirtieron en las “fiestas de 
primavera”. El poder acabó aceptando esta 
situación, pero bajo una estrecha vigilancia y 
censura.
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Carnaval en Cataluña

El Carnaval aterriza una vez más para poner 
color a las calles de Cataluña. Bailes, disfraces y 
rúas acompañadas por miles de participantes, 
traen la alegría y la diversión. El multitudinario 
carnaval de Sitges, la sátira de las comparsas 
de Vilanova, la singularidad del carnaval de la 
Cataluña interior, en Solsona, o las tradiciones 
más peculiares de Torelló y Tarragona. 

La fiesta comienza el Jueves lardero (dijous 
gras) y es tradicional comer butifarras, de las 
cuales la de Carnaval propiamente dicha es la 
de huevo, así como tortilla y coca de llardons. 
Es frecuente quedar con amigos para una 
comida o cena informal, a la que cada uno trae 
una tortilla o una coca, o incluso, las llevan al 
trabajo. Los niños más pequeños suelen hacer 
una excursión, a la que se llevan un bocadillo 
de tortilla.

En la ciudad de Villanueva y Geltrú se celebra 
la Merengada, donde se comen y tiran kilos 
de merengue, y se celebran cenas con el 
tradicional “xató” de la villa.

El responsable de inaugurar la fiesta es Don 
Carnal, quien, tras la lectura de su pregón, invita 
a todos los asistentes a divertirse y disfrutar 
de las tradiciones carnavalescas. Además, 
los anima a participar en los espectaculares 
pasacalles de niños y adultos, que pueden 
verse en la mayoría de poblaciones 
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El Carnaval de Sant Feliu de Guíxols por 
ejemplo, es uno de los carnavales más 
multitudinarios de la Costa Brava gracias a su 
gran tradición.  Los actos del Carnaval empiezan 
con la multitudinaria cena de collas (peñas), 
que participan en el desfile, al día siguiente, 
los anteriores Reyes y Reinas del Carnaval 
salen con “La Bomba” (elemento histórico del 
carnaval) para hacer el traspaso al nuevo Rey 
del carnaval. Aunque hasta el jueves ladero 
no se inaugura oficialmente el fin de semana 
de Carnaval, y se hace con la presentación 
oficial del Carnaval al atardecer. El viernes a 
partir de las 18 h. es el turno del Gran Desfile 
de carrozas y comparsas, la fiesta continúa 
el domingo con el desfile matinal por el paseo 
y todo finaliza con el entierro de la Sardina el 
Miércoles de Ceniza.

El entierro de la sardina es una ceremonia 
con la que se anuncia el fin del Carnaval en 
diversos puntos de España e Hispanoamérica. 
Los entierros suelen consistir en un desfile 
carnavalesco que parodia un cortejo fúnebre, 
en el que se entierra simbólicamente al pasado, 
a lo socialmente establecido, para que puedan 
renacer con mayor fuerza, para que surja una 
nueva sociedad transformada.

   Carnaval de Cádiz

El Carnaval de Cádiz es uno de los más cono-
cidos de España y declarado como fiesta de 
Interés Turístico Internacional y Bien de Inte-
rés cultural. Acoge a miles de visitantes cada 
año que buscan el colorido y los repertorios de 
las chirigotas, coros, comparsas, cuartetos, ro-
manceros y murgas.

El Gran Teatro Falla acoge cada año el con-
curso oficial de agrupaciones Carnavalescas, 
donde las diferentes modalidades compiten 
por los premios durante el mes que dura el 
certamen.

La chirigota es una agrupación coral carnava-
lesca, que canta principalmente por las calles 
ofreciendo coplas humorísticas al pueblo, de-
nominándose genéricamente como chirigotas 
a las canciones interpretadas por estas agru-
paciones. Todos los miembros de esta agru-
pación llevan el mismo disfraz según el tema 
escogido en su repertorio. Cantan sobre sobre 
temas de actualidad, tanto política, el corazón, 
como temas sociales.

La murga es un género teatral inspirado por 
las chirigotas que mezcla teatro satírico con 
música y que suele ser una denuncia social o 
crítica en tono de humor de los eventos pasa-
dos interpretada por un grupo de aproxima-
damente diez personas. Ahora existen murgas 
femeninas e infantiles, aunque originariamen-
te era una práctica reservada a los hombres 
adultos.
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   Carnaval de Tenerife

Se celebra en todos los pueblos y ciudades 
de la Isla, pero con mayor esplendor en Santa 
Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz. 

El carnaval se vive en la calle. La Plaza de Es-
paña de Santa Cruz de Tenerife se decora y en 
ella se colocan numerosos quioscos y churre-
rías que animan el recinto festivo con música. 
Tras ser elegida la reina del carnaval y su corte 
y la reina infantil, se pasa a la cabalgata anun-
ciadora del Carnaval.

La semana siguiente está llena de concursos 
de murgas, rondallas, comparsas, concursos 
de disfraces y desfile de coches antiguos. La 
gran apoteosis tiene lugar el martes de carna-
val con el «coso» (cabalgata que comienza a 
media tarde).

El entierro de la sardina es otro ritual que se 
lleva a cabo en todas las localidades seña-
ladas, si bien es en los Realejos, La Orotava y 
Puerto de la Cruz donde con mayor esplendor 
se celebra. En Santa Cruz de Tenerife se porta 
en procesión una enorme sardina colocada en 
un trono.

Después de saber todo esto, ya solo queda que 
te pongas tu máscara y ¡que te unas a la fiesta!
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