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¿Desde cuándo l@s antropolog@s hemos manejado 
categorías de análisis simple y unidimensionales a 
la hora de dar cuenta de los fenómenos 
socioculturales? (RAMIREZ GOICOECHEA, E., 
2011: 184). 
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO GENERAL Y ESTADO DE LA 
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¿Qué cómo puedes participar en el Carnaval de 
Villarrobledo? Es que es súper fácil…tú te vienes 
aquí a la plaza, te disfrazas de algo y ya estas desde 
el minuto uno interactuando con gente, alguien te 
cuenta su película, tu se la cuentas a él y es 
increíble…pues eso, eso no pasa en ningún otro sitio 
(Informante 7). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Conozco el Carnaval de Villarrobledo casi al mismo tiempo que esta tierra y sin duda, 

ambas, han provocado en mí experiencias únicas e irrepetibles. Desde la inmediatez que 

produce ser un extraño acostumbrado ya al medio, pero sin perder por ello, la pizca de 

curiosidad que en su día produjo el contraste con vivencias y prácticas tan distintas, la 

Antropología Social y Cultural me ha permitido, entre otras cosas, plasmar con un 

método propio y científico todas estas inquietudes a través de una etnografía que 

engloba tanto el aspecto ritual y festivo, el identitario y el personal, como investigadora 

y carnavalera. Esos tres ejes serán centrales a lo largo de toda la exposición, y aunque 

por motivos prácticos puedan aparecer separados, deben considerarse siempre como 

parte de un mismo argumento explicativo.  

 

El carnaval, podría ser considerado, dentro del amplio campo cultural-festivo, como 

elemento condensador de esas expresiones. Un evento festivo catalogado de popular y 

tradicional, que por su universalidad ha sido considerado como una de las fiestas más 

importantes y en consecuencia más estudiadas de España. Ese carácter público y 

colectivo junto a su proyección histórica, favorece que los carnavales se conviertan en 

un contexto complejo donde tiene lugar una intensa interacción social susceptible de ser 

captada. Esta fiesta aporta tintes burlescos a la realidad, parodia y trastoca todo, pero, no 

hay que olvidar que, al hilo de estas prácticas, también se establecen relaciones y 

conexiones que servirán para reafirmar los lazos de identidad colectiva de los distintos 

grupos sociales que participan, activa o pasivamente, en su desarrollo quedando 

reforzada, en última instancia, la vida grupal o comunitaria. 

 

Esta fiesta visibiliza valores y creencias, que consciente o inconscientemente se 

representan en un escenario público. Hay muchas maneras de contar historias pero 

como indica Rodrigo Cruz:  

 

(…) las dramatizamos con rituales, cantos, teatros, danzas, con máscaras e indumentarias 
especiales para personificar, imitar y encarnar a otras personas, a seres fantásticos, animales y 
agentes sobrenaturales. Todas ellas son expresiones estilísticas de la otredad y de posibles 
alteridades; son prácticas enfáticamente coexistentes con nuestra condición humana (2008:33).  
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Los/as protagonistas de estas historias tienen posibilidad de crear, recordar y recuperar 

sus tradiciones, al mismo tiempo que favorece no solo la estructuración temporal; sino 

la social (VELASCO, 1982). Se convierte así, en observatorio privilegiado que sintetiza 

y escenifica las claves del modelo de sociedad deseada, dando lugar también a la crítica 

cuando ese patrón difiere o molesta. El carnaval es por tanto un producto social y 

cultural reflejo de la sociedad que lo produce, instalándose e imbricándose con el resto 

de elementos que de forma coordinada, dinamizan la vida social de una comunidad. 

Desde este planteamiento, se estudia el fenómeno festivo en toda su vitalidad, 

acompañando el discurrir en sociedad y siendo protagonista de los mismos cambios y 

transformaciones desde los inicios del carnaval hasta nuestros días. Un ciclo festivo que 

Caro Baroja (1979) ha caracterizado como “periodo pasional intenso” y Josefina Roma 

(1996) como la “fiesta de las fiestas”. 

 

A la hora de intentar explicar las instituciones, comportamientos y creencias colectivas 

que conforman la cultura, partimos de la definición de cultura del antropólogo Clifford 

Geertz como “un patrón históricamente transmitido de significados expresados en 

formas simbólicas mediante el cual los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su 

conocimiento de, y sus actitudes frente a la vida” (1966:3).  

 

Para descifrar estos símbolos comunicativos contamos con los ritos, entendidos como 

potentes sistemas de transmisión de significados (LEACH, 1966). La Antropología ve la 

fiesta como un rito que se enmarca dentro de lo que podemos llamar herramientas 

simbólicas de construcción de la vida colectiva.   

 

A efectos del presente trabajo se entiende que un ritual está formado por una serie de 

actos y conductas consensuados y repetidos en sus elementos básicos, que se consideran 

de carácter excepcional y a las que se atribuye una eficacia simbólica, esto es, que 

producen efectos transformadores en la existencia cotidiana del que lo realiza. La fiesta 

sería un ritual de exaltación de las fuerzas cohesionadoras de la vida colectiva de los/as 

celebrantes, en un tiempo y un espacio separados, distintos, un fenómeno que recrea 

ritualmente la vida social, fortaleciéndola frente a la anomia de lo social. La fiesta sería 

una modificación del tiempo de la comunidad que permite la irrupción de lo 

sagrado/extraordinario en el tiempo de la cotidianidad. Esta modificación supone una 

discontinuidad que permite la instauración de nuevas continuidades, marcadoras de 
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ritmos, de espacios y de constructos sociales diferentes. Por ello, a pesar de la rigidez 

formal que caracteriza aparentemente a los rituales, los cambios en las relaciones 

sociales en las diversas épocas históricas han intervenido e intervienen en sus continuas 

transformaciones. 

 

Su consideración como campo simbólico de transformación, nos acercará al universo de 

producciones sociales más o menos efímeras que, combinadas con estrategias e 

intereses distintos, se van incorporando a la estructura ritual como elementos de 

identidad del mismo, dando a luz un fenómeno sociocultural dinámico, mutante, 

adaptante y por qué no, único: el Carnaval de Villarrobledo -su Fiesta-, objeto de 

estudio de esta tesis. 

 

Huyendo de perspectivas esencialistas, creo que una línea fructífera de abordarlo es la 

propuesta por Paolo Vignolo (2010) y Sol Montoya (2003) que contemplan la 

posibilidad de estudiar el carnaval como: 

 

Una compleja dinámica entre las estrategias controladoras puestas en marcha por parte de los 
poderes hegemónicos y las múltiples tácticas de resistencia lúdico-festiva, que permiten 
apropiarse simbólicamente de la fiesta, aprovechando su potencial de cambio y transformación 
social (2010:19).  
 

Es decir, pensar en el carnaval como un complejo sistema de reglas y prohibiciones, 

más que un episodio espontáneo de energía festiva fuera de control, pero al mismo 

tiempo considerarlo como el espacio simbólico donde se ponen en escena, y pueden ser 

representados y performados, los múltiples conflictos presentes en la vida social. 

Paradójicamente, es el poder “desde arriba” el que establece las normas en las que va a 

discurrir el quehacer carnavalero, pero sin embargo, existe otro poder que, con la 

participación “desde abajo”, le da vida y sentido a todo aquel dispositivo lógico, formal 

y organizativo que conforman las normas oficiales dictadas por las autoridades. La 

transformación es posible en tanto que se vive la fiesta, se participa de ella y se apropia 

de sus lógicas. En este proceso conjunto resulta inevitable rebasar y replantear las reglas 

iniciales de la fiesta, el sistema normativo oficial, lo que se traduce en propuestas, 

innovaciones y transformaciones. Del mismo modo, persistirán reglas compartidas que 

permiten garantizar continuidad y transmisión cultural del carácter festivo particular de 

esa comunidad. 
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La búsqueda de comprensión sobre la dimensión simbólica de las prácticas, así como la 

estructura procesual de las experiencias vividas ha llevado a muchos teóricos del ritual, 

del teatro y de las interacciones sociales a ampliar problemáticas y enfoques clásicos 

para estudiarlos como géneros performativos propios del mundo contemporáneo. Desde 

la antropología simbólica de los rituales (LEACH, 1974; TURNER, 1988; GEERZT, 

1992), el ritual es un lenguaje que comunica algo sobre la estructura social y sobre todo 

algo en lo que aparece la interacción entre la experiencia y los símbolos culturales. 

Turner habla de que los dramas sociales van en esa dirección, considerando el lenguaje 

ritual como realizativo o performativo además de comunicativo. Detrás de estos 

acercamientos subyace la necesidad de entender toda realidad como un proceso de 

puesta en escena que solo funciona en la medida en que se está produciendo. 

 

Considerar la fiesta como performance es adoptar un punto de vista teatral en el que se 

privilegia la puesta en escena mediante la cual los actores sociales y la propia sociedad 

se representan y constituyen a sí mismos y a los demás. En ese punto, la realidad es 

experimentada y vivida por los individuos en un momento dado y posteriormente esa 

experiencia será comunicada a través de alguna forma expresiva que se deposita en la 

memoria desde el mismo momento en que toma significado por quienes la 

experimentan y sienten. La investigación respecto al carnaval permite comprender esa 

necesidad fundamental del ser humano por una dimensión perfomativa, una dimensión 

no cotidiana, donde se pueden encontrar otras posibilidades de vida y de experiencias, 

como también descubrir otras formas de relacionarse con el mundo. 

 

Como objetivo general la presente tesis plantea un nuevo abordaje de la dimensión 

simbólica en los estudios antropológicos, recuperando la producción renovada del 

campo del simbolismo y del ritual, incorporando para ello el concepto de performance 

como variable dinámica. 

 

El objetivo específico es aplicar este tipo de conocimiento al objeto de estudio: 

entendemos que el Carnaval de Villarrobledo debe ser estudiado como una acción social 

simbólica que crea y refuerza los lazos comunitarios, contribuyendo a la cohesión social 

y, simultáneamente, a la transformación de la misma. El contexto festivo particular en 

que se desarrolla la acción –teatralizado- promueve la participación de la comunidad lo 
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cual conecta con la performatividad de estos eventos, induce emotividad entre las 

personas congregadas y genera sensación de identidad compartida. 

 

Los estudios de caso, como el que se presenta, permiten aproximarse a la extraordinaria 

complejidad de las fiestas de carnaval, rituales festivos que difícilmente se dejan 

encorsetar en clichés más o menos estereotipados y tipológicos.  

 

Aproximaciones previas al objeto de estudio 
 

La aproximación al Carnaval de Villarrobledo como objeto de estudio ha sido un 

producto madurado en el tiempo que me ha permitido conocer aspectos del fenómeno 

festivo desde diversas perspectivas, todas complementarias y necesarias a la hora de 

abordarlo. Una de las líneas de estudio que han fijado mi atención a lo largo de estos 

años, tiene que ver con la función típica trasgresora y subversiva del carnaval, entendido 

éste como ritual festivo, y sus expresiones actuales. Una de las consecuencias directas 

de la inversión es la que afecta al propio orden establecido: en el carnaval el nuevo 

orden puesto al revés da lugar al desorden, y es esta permutación del orden lo que nunca 

ha tolerado el poder legítimo, por eso siempre ha procurado poner límites al 

desbordamiento social y a la sublevación metafórica del carnaval; históricamente, se ha 

valido de los métodos represivos para controlar los “excesos” del pueblo en esas fechas, 

pero el poder también ha utilizado otras estrategias, siendo la más moderna de ellas la 

institucionalización y control del carnaval, y uno de los mayores exponentes de estas 

estrategias son los desfiles oficiales y el interés, por parte de la organización, de dar 

formalidad a todo aquello que pudiera escaparse a su control. 

 

Desde ese planteamiento, inicialmente el punto de partida de la investigación sobre el 

Carnaval de Villarrobledo se dirigió hacia lo más general, evidente y consciente, 

destacando aquellos aspectos descriptivos que le han otorgado permanencia, 

singularidad, popularidad regional, vistosidad y/o reconocimiento y que están 

íntimamente imbricados en el contexto socio-político del Carnaval, en la búsqueda o 

acercamiento hacia un modelo ideal compatible con el preciado reconocimiento 

nacional. En esta primera aproximación el interés se fijó en los actos programados que 

podrían estar en la base de fundamentar la perdurabilidad del actual Carnaval: los 

desfiles formales:  
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El interés institucional por formalizar y regular el evento no se debe, como antaño, al miedo al 
caos, al desorden, sino que detrás de todo esto suele haber una serie de intereses en su mayoría 
políticos y económicos. Pero este control también redunda negativamente en las posibilidades de 
manifestación de la expresión popular, que poco a poco, se va retirando de un escenario copado 
por actores uniformados más que por individuos disfrazados. (…). La hipótesis que planteo es 
que la formalidad, en que están actualmente los desfiles de Carnaval de Villarrobledo, rompe con 
la metáfora de la inversión social tradicional del disfraz, produciéndose un efecto, en apariencia 
“no esperado” con el disfraz, que es la potenciación y el reforzamiento de los códigos sociales 
que prevalecen en esa sociedad (GÓMEZ, 2006:151). 
 

Como otros autores (VELÁZQUEZ, 1996; AZOR, 2004), este planteamiento defiende 

la fiesta como una forma metafórica de vivir la cotidianidad.  

 

Posteriormente, pero sin abandonar el anterior enfoque, se intentó un acercamiento más 

dinámico que resaltara:  

 

(…) las transformaciones estructurales que se han producido en el Carnaval de Villarrobledo, en 
consonancia con las readaptaciones que esta fiesta ha experimentado en su devenir histórico 
político-social y que han dado lugar al fenómeno cultural que hoy en día se nos presenta 
(GÓMEZ, 2008: 104).   
 

Una primera aproximación al fenómeno festivo, aplicando la perspectiva holística 

característica de la ciencia del hombre, nos permite contemplar la fiesta como un 

aspecto más de la cultura y de la organización social. La fiesta es una síntesis de los 

condicionantes sociales, los valores y las creencias en conjunto de la cultura y de la 

sociedad. Las fiestas captan los cambios de valores, las influencias de la cultura 

dominante e incorporan aspectos nuevos (RODRÍGUEZ BECERRA, 1982).   

 

La historia nos revela que, con el paso de los años, las fiestas, como procesos 

socioculturales dinámicos, cambian. Existen aspectos arcaicos en las fiestas, pero ni 

siquiera estos se mantienen con la misma estructura, unos son asimilados y otros 

transformados. Determinados factores, tanto internos al grupo como externos van 

cambiando, no solo los elementos formales, sino incluso el significado que se les 

otorga. Todo ello es comprensible y se encuadra en la dinámica de cambio social propio 

de cada comunidad, de la cual Villarrobledo, al igual que otros lugares de La Mancha, 

no ha sido ajena en las últimas décadas.  
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Las transformaciones sociales, económicas, políticas, religiosas, etcétera, han ido 

marcando el devenir en renovados aspectos ligados a la forma de vida, cuyos reflejos, 

en el plano festivo, se han visto  plasmados en prácticas culturales adaptadas a las 

nuevas situaciones e instituciones que acogen estas iniciativas. Entre las 

transformaciones más importantes se destacó la apuesta formal por el espectáculo que 

conduce hacia un modelo que prima la institucionalización, mercantilización y 

tematización crecientes de los actos carnavaleros. Todo ello contribuye a normalizar el 

ritmo festivo, imponiendo límites a otras expresiones populares más informales, que no 

por ello, dejarían de buscar su lugar en la fiesta reubicando y resignificando el carácter 

típico trasgresor del carnaval hacia nuevos espacios y tiempos.  

 

Por último, y como consecuencia de las anteriores aproximaciones, especialmente esta 

última, se propuso un acercamiento al objeto de estudio guiado por los aspectos más o 

menos formales que se habían visibilizado y afianzado en el Carnaval de Villarrobledo, 

a lo largo de su historia, y que en cierto modo habían contribuido a consolidar su actual 

modelo. Se analizó la escena festiva como una forma de transición (VAN GENNEP, 

1986; TURNER, 1988) y de instauración de las diferencias en las que se basa la vida 

social (BOURDIEU, 1985). 

 

Resultado de este análisis, se contempla el actual Carnaval de Villarrobledo como un 

espectáculo festivo que incluye diversos actos comunes a otros lugares en los que se ha 

desarrollado de manera pareja, en la línea de los grandes carnavales urbanos. Entre estos 

podemos destacar los desfiles, concursos, reglamentaciones y premios. También en su 

especificidad y singularidad, el Carnaval de Villarrobledo aporta elementos distintivos 

que han sido fruto de su propia idiosincrasia y coyuntura, como el desfile infantil, uno 

de los más participativos de España, o el desfile de “Bodas” y la noche del “Orgullo 

Manchego”, totalmente originales de este Carnaval. Este modelo, conducido por guías 

de acción formal, fue el seleccionado para poder captar los sentidos más evidentes que 

la fiesta y sus expresiones contenían.  

 

Sin embargo, este enfoque dejaba fuera de escena una parte importante de las 

expresiones de la fiesta, aquellas cuyo acceso era más complicado por no estar 

reguladas plenamente y por lo tanto, ser más espontaneas las acciones que realizaban en 

estos marcos los sujetos de las mismas. Entre ellas destaca uno de los acontecimientos 
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más particulares y esperados, el llamado Carnaval nocturno, considerado por la mayoría 

de los/as protagonistas como pieza clave de la fiesta, fundamentalmente por su cercanía 

al idealizado carnaval popular de calle. En este proceso de autorreflexión es cuando me 

propuse retomar el objeto de estudio desde una óptica diferente a la clásica. A partir de 

la teatralidad que envolvía las acciones que se llevaban a cabo esas noches puede 

entender que ese sería uno de los planteamientos teóricos básicos en esta nueva 

andadura. Además, a pesar de no contar con los elementos formales que han sido 

exponentes de cantidad y calidad del Carnaval en su modalidad más exportable -la 

Declaración de Interés Turístico Nacional- el encuentro nocturno goza de la legitimidad 

que el pueblo otorga a la tradición, siendo identificado por muchos/as de los/as 

informantes como la “auténtica” expresión de la fiesta de Carnaval en Villarrobledo.  

 

Esta constatación, producto del trabajo de campo, fue decisiva a la hora de entender el 

Carnaval desde otra dimensión que contemplara no solo el relato textual de los hechos 

sino también el relacional y práctico de las experiencias que necesariamente lo 

acompañan, tanto en aquello que estaba guiado desde lo formal como desde lo informal. 

La apuesta por contemplar el ritual festivo como una representación –performance- o 

dramatización fue la opción más oportuna para abordar e interpretar estas dos miradas 

hacia un mismo objeto de estudio –el Carnaval de Villarrobledo- siendo ésta la 

propuesta que guiará esta tesis. 

 

Aclaro pues que este trabajo se ha nutrido de la experiencia de pasadas etapas de 

investigación, de diversas maneras de abordar el objeto de estudio y de transcribirlo, 

siempre con afán holista y la sensación de que nunca acaba siendo suficiente la 

explicación dada. Sin dejar atrás estas experiencias, como he comentado, este trabajo 

pretende dar un paso más a la hora de entender y configurar el objeto de estudio. Para 

ello, es necesario utilizar una visión plural e interdisciplinar que permita flexibilizar los 

conceptos tradicionales de los que parte el estudio de la fiesta de carnaval así como 

introducir otros nuevos que ayuden a su análisis. La forma de trabajo será la alternancia 

entre los elementos nacidos de la teoría y los procedentes de la observación empírica 

aplicada a este campo social contemporáneo –y renovado- que son los rituales festivos. 
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Desarrollo de la Tesis 
 

La tesis se estructura en cuatro capítulos.  
 

Capítulo I: Planteamiento general y estado de la cuestión 
 

A lo largo de este capítulo se plantea, en primer lugar, como la fiesta se ha convertido 

en objeto de estudio científico, obligando a renombrar y resituar ciertos elementos 

claves identificados asiduamente con la fiesta, como el propio ritual, la tradición, la 

identidad e incluso la propia comunidad, cuya valoración se había mantenido 

prácticamente invariante durante los muchos años de estudios. 

 

Desde este enfoque, se contempla la fiesta como un aspecto más de la cultura y de la 

organización social. Esta proposición global facilita la aproximación hacia el festejo 

desde el cambio y la transformación. Se parte de la consideración del evento festivo 

como algo más que una “pieza cultural” aislada e incomunicada del resto de elementos 

que forman parte del discurrir social. Indudablemente, existen rasgos ancestrales que 

conservan parte del pasado, pero también ellos cambian y evolucionan, unos se asimilan 

y otros se transforman. Las fiestas captan los cambios de valores, las influencias de la 

cultura dominante e incorporan aspectos nuevos (RODRIGUEZ, 1982).  

 

Un segundo apartado en este Capítulo ofrece una aproximación interdisciplinar al 

carnaval. Para ello se revisan las aportaciones más relevantes que desde distintas ramas 

del saber se han presentado sobre el carnaval, entendido como expresión de un 

fenómeno sociocultural dinámico y relacional. En conjunto, suponen un corpus 

documental extenso de naturaleza interdisciplinar agrupado en torno a tres 

problemáticas/áreas de conocimiento: el origen, incierto y todavía discutido de los 

carnavales, rastreando la etimología de su nombre, el ciclo estacional en el que discurre 

o sus vinculaciones con la liturgia cristiana medieval, en una línea que resalta la 

perspectiva histórico-social; otra problemática que, dando cuenta de su carácter popular 

y participativo, resalta sus funciones en el plano social y cultural y por último, el interés 

por un análisis más amplio, dinámico y complejo de estos fenómenos, próximo a los 

estudios teatrales y del performance, entendidos como hechos sociales, simbólicos y 

estéticos. Todas ellas, íntimamente relacionadas, son útiles a la hora de analizar la 

actualidad del carnaval.  
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Capítulo II: Método, teoría y contexto  

 

A lo largo de este capítulo se desarrolla el planteamiento teórico y metodológico de esta 

investigación, así como el contexto social y geográfico en el que se desarrolla. 

 

La investigación realizada se materializa tras el trabajo de campo llevado a cabo durante 

los Carnavales de Villarrobledo celebrados en 2011, 2012, 2013 y 2014. Sin embargo, 

la toma de contacto inicial, entendiendo esta fiesta como objeto de estudio, es producto 

de un periodo más amplio de estudio que se inicia en el año 2003.  

 

Los presupuestos metodológicos teórico-prácticos que han guiado esta investigación se 

sustentan -en primer lugar- en los elementos del proceso de investigación etnográfico, 

fundamentalmente el trabajo de mesa, con el desarrollo previo de una memoria analítica 

y de las categorías teóricas, y el propio trabajo de campo; en segundo lugar en las 

técnicas de obtención de datos, principalmente de tipo conversacional, observacional y 

documental. 

 

En relación con otras estrategias prácticas previas, íntimamente relacionadas con la 

labor reflexiva de la experiencia etnográfica estudiada, se destacan distintas opciones 

utilizadas, así como los logros y las dificultades que un medio poco convencional como 

el carnaval, trasgresor y efímero, impone hacia los ritmos de la investigadora, en este 

caso, y de la propia investigación. En este sentido se destacan, como una herramienta 

muy útil en mi campo de estudio, el uso de audiovisuales y fotografías. 

 

El apartado relativo al marco teórico se ha basado en la revisión y análisis de teorías y 

conceptos que permitan un abordaje de las actuaciones expresivas del ser humano. Esta 

proposición implica un desarrollo extenso. De ahí que conceptos, considerados más 

modélicos para abordar el estudio científico del carnaval, como Fiesta y Ritual, 

compartan protagonismo con otros menos específicos como Experiencia, Drama, 

Teatro, Performance, Cultura e Identidad. Todos ellos, con sus enfoques teóricos, se 

han utilizado como herramientas de aproximación al objeto de estudio entendido como 

proceso sociocultural. 
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Aunque partimos de la convicción de que la cultura es un medio y no un fin, cualquier 

investigación o estudio de tipo etnográfico de la realidad social debe estar apoyado en 

una determinada perspectiva sobre la cultura. El concepto semiótico de cultura de C. 

Geertz (1992) es uno de los puntos de partida. Comprender la acción simbólica, así 

como la estructura procesual de las experiencias vividas derivó a muchos/as teóricos de 

diversas disciplinas a usar otras categorías analíticas más allá de las que se habían 

creado en esos campos, adaptándose así a otros géneros propios del mundo 

contemporáneo.  

 

Entre ellos destacarían dos conjuntos de términos analíticos interrelacionados que 

resaltan la importancia del sujeto, su papel activo, en el análisis de la realidad social: la 

práctica y el agente. En la base de estos conceptos está el de agencialidad, entendida 

como la capacidad de decisión o poder de intervención que tenemos, como seres 

humanos, sobre nuestros propios destinos. Este concepto también se relacionaría con la 

identidad y la manera en que la adquieren las personas. Toda identidad sociocultural es 

resultado de la historia de las irrupciones de otros/as, de los intercambios con otros/as, 

de la apropiación de rasgos culturales de otros sitios y épocas.  

 

Desde esta perspectiva se propone en este trabajo hablar de identificaciones. La 

principal ventaja es que el vínculo que se establece, la identificación, es siempre una 

definición de los actores sociales y no una conclusión objetivista del investigador. 

Además, estos mecanismos reflejan la identidad en proceso – no como condición o 

resultado-, tal y como la asumen los individuos y los grupos en situaciones concretas 

diversas. 

 

Estas aportaciones, de procedencia multidisciplinar, han contribuido a cambiar el foco 

de atención favoreciendo la incorporación de nuevos elementos conceptuales al lenguaje 

habitual antropológico con el fin de comprender la vida social, como experiencia, 

teatralidades o performance. Para la Antropología de la Experiencia las expresiones 

culturales no sólo expresan experiencia, sino que además la constituyen: los 

significados se constituyen mientras son experimentados. Esto permite entender la 

puesta en escena de una expresión como un proceso creativo de nuestra cultura que 

antepone el significado presente, el aquí y ahora.  
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Otro elemento a tener en cuenta procede del marco actual de los estudios teatrales. Este 

pone su énfasis en la dimensión espectacular del arte teatral, desplazando el concepto de 

teatro al de teatralidad, insistiendo en el carácter de acontecimiento –performance, 

eventual y accidental- del hecho escénico y cuestionando su carácter de textualidad. Se 

trata de propuestas dinámicas y performativas que no conciben la realidad como algo 

acabado sino como un continuo “hacerse”. Esta circunstancia se relaciona con el interés 

por el estudio de la práctica ritual en sí misma, lo cual ya llevaba implícita la 

consideración del ritual como algo más que una mera representación del mito. 

 

El término performance es muy amplio y puede remitir a diferentes significados. A 

efectos de este trabajo, nos referiremos a ella en el sentido de “actuación”, tomando en 

cuenta la distinción propuesta por Antonio Prieto (2005). Para este autor, una actuación, 

tanto cotidiana como artística, sugiere intencionalidad, “un hacer que dice algo” 

(PRIETO, 2009:126). La actuación no es necesariamente “teatral” en el sentido de un 

sujeto que representa a otro, pero sí implica un querer ser visto y escuchado, por lo 

tanto, un proceso de comunicación.  

 

En antropología Víctor Turner (1974) lo adaptará hacia el ámbito de lo social y del 

ritual, sobrepasando el concepto de “comunicación” por el de “experiencia”, el sentido 

mismo del proceso y su desarrollo. Para este autor, las performances no son simples 

reflejos o expresiones de la cultura o de los cambios culturales, sino que pueden ser 

ellas mismas agentes del cambio, experiencias creativas, representando la visión que la 

cultura tiene de sí misma y delimitando el marco en el que los actores idearán lo que 

mejor consideren o más interesante de su modo de vida. De este modo la performance 

puede ser considerada tanto en su calidad de reproductora de un orden establecido, 

mediante ritos oficiales por ejemplo, como en su capacidad para parodiarlo, criticarlo y 

subvertirlo (carnaval, ritos liminoides, parodias,…) (PRIETO, 2009). Para Turner, 

performance significaba cultura en acción, praxis, la plasmación de un proceso social 

como si de una representación teatral se tratara.  

 

En torno a la performance se destacan, por su interés a la hora de abordar cuestiones de 

identidad en un contexto determinado, las llamadas “actuaciones culturales” 

(BAUMAN, 1992). Se trata de acontecimientos específicamente preparados para la 

actuación, donde un tema prominente del grupo social es puesto en escena a través de 
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diversos recursos expresivos. Podemos pensar la actuación como una manera de 

posicionarse “ante”, de tomar el rol del otro, y mirarse uno mismo desde esa 

perspectiva. Este concepto será utilizado a la hora de hablar de la identidad manchega. 

 

El apartado referente al contexto –social y físico- intenta mostrar una imagen de “lo 

manchego” a través de aquellos factores capaces de generar un sentido de pertenencia. 

Se trata de transformar una categoría genérica como “lo manchego” en elementos 

concretos particularizados. Se trata de caracterizar –acercar más bien- sus 

particularidades en torno a un modo de vida, a unas tradiciones y vivencias que tienen 

mucho que ver con el lugar del que han surgido, de sus historias particulares y del 

tiempo y circunstancias que las han atravesado.  

 

La Mancha, región natural de la Península Ibérica, se considera aquí como un conjunto 

de zonas enlazadas geográfica y humanamente: encuentros, interacciones, cruces y 

mezclas. Con escasez de símbolos propios, La Mancha ha utilizado recursos poco 

convencionales para crear las movilizaciones necesarias que generen identificaciones 

comunes. Sin embargo, en un plano más superficial y obviando la concepción estática y 

generalista que les acompaña, podemos hacer uso, para ese fin, de ciertos estereotipos 

grupales que representan una imagen, más o menos aceptada por la mayoría de las 

personas de un colectivo determinado.  Desde este planteamiento, los estereotipos 

pueden verse, en relación a la identidad, a modo de estimaciones –probabilidades de 

ser- del carácter regional. La propia naturaleza de los estereotipos –y el ahorro cognitivo 

que suponen- hace que sean fáciles de imitar, parodiar y hasta exagerar, expresando 

también de esta forma una manera de ser y estar en este mundo. Por ello, a estos 

calificativos habría que añadir el peculiar sentido del humor que caracteriza a los/as 

manchegos/as. Curiosamente, estas serán algunas de las manifestaciones que primarán 

en las fiestas por antonomasia del exceso, como son los carnavales. 

 

En el contexto posmoderno en que se desarrollan actualmente nuestras relaciones 

culturales y socioeconómicas, el territorio forma parte de la oferta y demanda de 

mercado. El turismo y el ocio se encuadran en este proceso de rentabilización del 

territorio. En el caso de la comunidad manchega, la oferta contrapone la agobiante o 

rutinaria experiencia urbanita y brinda lo que tiene, lo que siempre ha tenido, espacios 

naturales y tradicionales.  
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Las fiestas, en todas sus vertientes se han convertido en un excelente reclamo para el 

turismo, especialmente el de interior. Parte de este éxito procede de las Declaraciones 

de Interés Turístico que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha ido 

otorgando a estas “experiencias”, como las denomina el portal oficial de Turismo de 

dicha Institución. El Carnaval en La Mancha se celebra en la actualidad prácticamente 

en todas las ciudades y pueblos.  Sin embargo sólo se citarán en este apartado aquellos 

con alguna distinción de Interés turístico. Se describen brevemente incidiendo en los 

aspectos que comparten en su patrón genérico festivo- carnavales- y contextual o 

territorial –La Mancha-. 

 

Villarrobledo es actualmente una de las más prosperas e importantes ciudades dentro de 

la Provincia de Albacete. Se encuentra situada en la comarca de La Mancha del Júcar-

Centro, en pleno corazón manchego. Es un núcleo urbano -una agrociudad- 

fundamentalmente industrial, aunque muchas de estas empresas están relacionadas con 

el sector primario, debido a la riqueza agrícola que durante siglos ha existido y aún 

existe en esta localidad. 

 

A pesar de que la imagen actual de Villarrobledo se presenta como una ciudad avanzada 

y dotada de modernas infraestructuras, la conservación de sus señas de identidad e 

idiosincrasia no dejan de ser un referente importante a la hora de darse a conocer o 

presentarse ante el público. Pasado y presente, tradición y modernidad, el campo, la 

ciudad, todo ello se combina a la hora de dar una imagen de Villarrobledo que expresa, 

más allá de las formas urbanísticas, una manera de entender y sentir la vida que queda 

patente en muchas de sus acciones cotidianas y por supuesto en otras de tipo simbólico 

como pueden ser las representaciones carnavaleras. Estas cuestiones han sido tenidas en 

cuenta considerando a Villarrobledo como una Agrociudad manchega.  

 

Capítulo III: Historia y Vivencias.  

 

Este Capítulo presenta en un primer apartado el recorrido histórico del Carnaval y su 

actual ordenación, y en un segundo apartado algunas de las experiencias que se han 

podido crear en torno a la vivencia de estos hechos. 
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El actual Carnaval de Villarrobledo –su Fiesta- se ha convertido en uno de los mayores 

referentes socioculturales de este municipio, sobrepasando en popularidad y expectación 

a otras festividades locales. El Carnaval no es solo un hecho festivo puntual y aislado 

que se celebra durante unos días al año, sino que se prepara con gran antelación, 

involucra a muchas personas e instituciones, estableciéndose unos vínculos que 

perduran más allá del mismo y que tienen su máxima expresión en las diversas 

agrupaciones carnavaleras. Actualmente esta fiesta se celebra durante 11 días, siendo 

uno de los carnavales de mayor duración en España.  

 

La fiesta carnavalera en Villarrobledo cuenta con una documentada historia que 

constituye la base del substrato tradicional del festejo. Sin embargo, el Carnaval actual 

es un producto más reciente que se (re)crea espontáneamente en los años 80, con un 

formato inicial poco heterodoxo, minoritario y altamente trasgresor, que poco a poco va 

pasando a otro más formal, mayoritario y de consenso social. La aceptación mayoritaria 

de este producto será su mayor garante a la hora de su recreación y posterior desarrollo 

hasta llegar a convertirse en la fiesta que hoy en día es. 

 

En el año 1986 el Carnaval de Villarrobledo fue reconocido como Fiesta de Interés 

Turístico Regional (ITR), promoviendo su difusión a nivel local y Regional, llegando a 

ser calificado como “el Carnaval de Castilla-La Mancha”. En 2011, tras varios años de 

negociaciones, intentos y apuestas, se le concede la Declaración de Interés Turístico 

Nacional (ITN), distinción máxime que tiene una fiesta de carnaval en nuestra región, y 

que lo encumbra hacia un nivel superior respecto de otras celebraciones locales y 

regionales y al mismo que otras fiestas nacionales. 

  

A partir de ese momento, siguiendo directrices previas en esa línea, la fiesta es 

reconducida hacia instancias más formales, tanto a nivel organizativo como simbólico y 

ritual. El actual Carnaval se organiza en base a tres tipos de actos rituales. Los de 

preparación: elaboración de programas y carteles, jueves Lardero, llegada de los Juanes, 

Pregón y Concurso de Murgas, los de celebración: desfiles y noches temáticas y los de 

despedida: concurso de gachas y domingo de resaca. A lo largo de todas las noches la 

fiesta se concentra en torno al llamado “carnaval nocturno”, que a en los últimos años 

se ha ubicado firmemente en la “Plaza Vieja”, epicentro festivo del Carnaval de 

Villarrobledo. 
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En la segunda parte del capítulo planteamos explorar, en base a las entrevistas y 

cuestionarios realizados, como el conjunto de vivencias acumuladas a través del tiempo-

espacio –experiencias de la vida social- permite identificar la producción de un sentido 

ligado a esta comunidad, que se evidencia en la percepción y significación que le dan a 

los dominios de la vida carnavalera. Para ello, partiremos de la propia definición que 

hacen las personas involucradas en la fiesta de la condición o cualidad de ser 

“caranvalero/a” para después ofrecer cinco imágenes del Carnaval de Villarrobledo: 

recordado, idealizado, organizado, actuado y actual, que se corresponden con los 

distintos momentos que sus protagonistas experimentaron y recordaron la fiesta.  

 

Por último se presentan los resultados de la encuesta online llevada a cabo tras el 

Carnaval de 2014. 

 

Capítulo IV: Ritual y Performance carnavalera 

 

Este Capitulo presenta dos apartados que condensan el análisis en torno al objeto de 

estudio. Dos miradas complementarias, un mismo objetivo. 

 

Como ya se ha comentado, los últimos años han sido testigos de un movimiento 

creciente de reconsideración del ritual. El campo de estudio contemporáneo sobre el 

ritual se caracteriza por ser profundamente inclusivo y abierto a numerosos puntos de 

vista teóricos, combinación de distintos enfoques multidisciplinarios, pero con intereses 

comunes hacia formas culturales contemporáneas complejas.  

 

En esta investigación se contempla y estudia el Carnaval de Villarrobledo como un 

evento festivo ritualizado, tomado como una acción ritual (GEERTZ, 1992; TURNER, 

1988), es decir, como una acción social simbólica que crea y refuerza los lazos 

comunitarios, contribuyendo a la cohesión social y, simultáneamente, a la 

transformación de la misma. El Carnaval es un rito festivo que se enmarca dentro de lo 

que podemos llamar herramientas simbólicas de construcción de la vida colectiva. 

Desde esta línea, la fiesta adquiere entidad propia. Habla de la vida, las contradicciones 

y las relaciones sociales que en ella se expresan simbólicamente. No solo sería un 

reflejo de la estructura social, sino parte integrante de ella. 
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La publicación a principios del siglo XX, del libro los ritos de paso de Van Gennep 

(1986 [1909]), fue el punto de partida. Marcó una nueva línea de estudio de los procesos 

rituales al aplicar los conceptos de liminaridad o alteridad, al estudio de la fiesta y sus 

rituales. Posteriormente, Víctor Turner (1988 [1969]) perfiló estos conceptos mediante 

los de communitas y antiestructura. Opuesto a la sociedad como sistema estructurado, 

diferenciado y jerárquico, el periodo liminar define un estado particular o communitas 

que se caracteriza por la ausencia de estructuración, indiferenciación e igualitarismo.  

 

Una de sus máximas aportaciones a la teoría social consiste en la posibilidad de 

transformación que permite el periodo liminar así como la de regeneración social 

cuando se retorna a la situación de partida estructural. El papel que tiene la communitas 

en la construcción de relaciones sociales es el otro; propicia el encuentro entre 

individuos fomentando la integración del grupo social.  

 

Resultado de encuentros previos con el objeto de estudio se observó como estas 

aportaciones estaban también influidas por el orden de formalidad que acompañaba la 

acción ritual. Estos órdenes y sus expresiones simbólicas se presentan combinados 

durante todo el desarrollo festivo, alternándose sus sentidos con independencia de la 

fase ritual general. Se trata pues de dos cuestiones complementarias que coexisten en el 

mismo momento festivo, el Carnaval, pero con contribuciones distintas en el 

mantenimiento o transformación del proceso social: su refuerzo como rito formal y su 

debilitamiento como informal. Dos maneras de entender la fiesta y de vivirla en las que 

se conjugan los intereses de ambas categorías ayudando a esclarecer algunas de las 

contradicciones sociales que revela el ritual festivo, como secuencia compleja de actos 

simbólicos, así como sus funciones y significados actuales.  

 

En base a estas cuestiones, en este trabajo se ha optado por establecer dos categorías de 

análisis que combinan elementos organizativos de procedencia oficial con otros 

considerados como formas de relación y expresión popular. La mención a lo popular o 

informal parte de un amplio sector de la población de Villarrobledo; se basa 

fundamentalmente en la naturaleza de las relaciones que se establecen esos días, más 

espontáneas, auténticas y con mayor libertad de acción. Por ello, a pesar de que en el 

origen de todos ellos se sitúa la propia organización del Carnaval que ha adjudicado a 
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los actos un carácter de mayor o menor formalidad en función de los intereses que en 

cada periodo han primado, a efectos de este trabajo ambas se consideran formas de 

interacción humana que se expresan simbólicamente en los actos carnavaleros por 

medio de guías de acción más o menos formales.   

 

En ambos se analizarán algunos de los elementos culturales y prácticas sociales que 

habitualmente son citados como característicos de la acción y expresión ritual 

carnavalera: disfraces, comida, bebida, agrupaciones, personajes, vínculos o 

identificaciones, entre otros. Su análisis permitirá visibilizar algunos de los modelos 

normativos –reglas de comportamiento social- de la sociedad en la que se materializan, 

así como aquellos elementos ambiguos o inconsistentes que también forman parte 

necesaria del curso de la vida social.  

 

Partimos de la idea de que las guías de acción que imprimen estos órdenes –

formales/informales- en los actos desarrollados en el carnaval, permiten comprender 

diversos aspectos de la vida social y cotidiana que, durante el ritual festivo, son 

realizados/performados y dramatizados de manera diferente. Las representaciones que 

se llevan a cabo en el Carnaval de Villarrobledo, en cualquier orden de formalidad, 

serán entendidas como categorías de acción que se presentan en el espacio festivo con 

capacidad para crear unidades de sentido variadas, efímeras y únicas, pero potentes.  

 

En el proceso descrito, los/as protagonistas del Carnaval, cobran una gran importancia 

ya que además de contribuir al ajuste-desajuste del orden estructural, lo hacen por 

medio de expresiones teatralizadas. Lo performativo cultural es un proceso social en el 

cual los actores, de manera individual o en su conjunto, les muestran a otros/as el 

significado de su situación social. Esto nos conduce a ver el ritual como representación, 

es decir como entrada en una dimensión simbólica desde donde se expresa algo que está 

constantemente en proceso de creación. De ahí la elección del enfoque performativo, 

que postula que toda forma cultural es también una representación. Desde este punto de 

vista, el énfasis está puesto no solo en la consideración de las formas de cultura 

expresiva en tanto procesos de ejecución –contextualización- sino también en la 

negociación entre el agente de la performance y la audiencia que la interpreta, acepta o 

rechaza.  
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Teniendo en cuenta esta propuesta se aborda el último apartado del capítulo: la 

dimensión performativa del Carnaval. Detrás de estos acercamientos subyace la 

necesidad de entender toda realidad como un proceso de puesta en escena que solo 

funciona en la medida en que se está produciendo (TURNER, 1974). En este sentido el 

acto de representación implica tomar en cuenta el momento y el lugar de esta, así como 

la presencia y la identidad de quien efectúa una puesta en escena y de la audiencia hacia 

la cual la representación está dirigida. En nuestro caso hemos utilizado el concepto 

antropológico de lugar que plantea Marc Augé (2002) como espacio de identidad, 

relacional e histórico. El autor incorpora tres tipos de enclaves espaciales que pueden 

servir de análisis para dibujar ciertos límites a la realización de la performance callejera 

carnavalera, sin perder de vista las relaciones entre lo que se representa y los/as 

protagonistas de la actuación: itinerarios, cruces y centros. En cada uno de ellos es 

posible construir/producir un tipo de teatralidad, de manera que por medio de su 

adaptación a los lugares de realización performativa seleccionados podremos tener una 

visión de la eficacia en contexto. 

 

La consideración del contexto es fundamental en la noción de performatividad porque el 

sujeto que representa lo ha tenido en cuenta previamente. Este pues, es un agente que no 

simplemente hace una puesta en escena, sino que tiene conciencia de que está 

involucrado en un acto comunicativo. Partiendo de esta propiedad intentaremos abordar 

el tema de la identidad manchega, tomando como modelo las performances paródicas 

que se realizan en uno de los actos carnavaleros con mayor impronta identitaria: el día 

del “Orgullo Manchego”. 

 

Desde este razonamiento, interesa resaltar el potencial creativo del carnaval en una 

sociedad, su papel como productor de otras posibilidades de vida y experiencias. Es en 

definitiva, una manera dinámica de concebir la estructura y las relaciones sociales, de 

reconocer el potencial creativo y contradictorio de los símbolos, los rituales y las fiestas 

según el contexto en el cual se ponen en escena, según los actores que los interpretan y 

la audiencia que los contempla. 
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II. LA FIESTA COMO OBJETO DE ESTUDIO 

  

La fiesta es hoy objeto de múltiples interpretaciones desde diversas disciplinas y –

particularmente- en el campo de la Antropología ha logrado posicionarse como uno de 

los temas de mayor interés dados los entramados sociales y culturales que forman parte 

de esta manifestación colectiva. Precisamente esta cualidad será la que la defina como 

un campo propiciatorio de interacciones sociales mediadas por esferas e intereses de 

poder variados. 

  

La ambigüedad con la que se ha definido el fenómeno festivo, se debe en parte a su 

carácter diverso, complejo y multiforme. Desde una perspectiva sociocultural, una 

definición amplia, como la de Miguel Roiz (1982), puede servir para conceptualizarla 

inicialmente. La Fiesta haría referencia a: 

 
Una serie de acciones y significados de un grupo expresadas por medio de costumbres, 
tradiciones, ritos y ceremonias, como parte no cotidiana de la interacción, especialmente a nivel 
interpersonal y cara a cara, caracterizadas por un alto nivel de participación e interrelaciones 
sociales, y en las que se transmiten significados de diverso tipo (históricos, políticos, sociales, 
valores cotidianos, religiosos,…) que le dan un carácter único o variado, y en los que la practica 
alegre, festiva, de goce, diversión e incluso orgía, se entremezclan con la práctica religiosa e 
incluso mágica, cumpliendo determinadas finalidades culturales básicas para el grupo y con 
carácter extraordinario, realizado dentro de un periodo temporal, cada año por ejemplo 
(1982:118). 

  

Un fenómeno sumamente abarcante, un hecho social total (MAUSS, 1979), de 

expresión ritual y simbólica, sagrada y profana, vinculada a las identidades colectivas, 

estructuradora del calendario y del espacio, que engloba diversos campos de 

conocimiento que pueden analizarse desde distintas perspectivas. Entre ellas, la 

antropológica permitiría una interpretación contextual y una, o diversas formas, de 

recomponer el sentido. Ese sentido, expresado más allá de sus propios referentes, cobra 

un mayor interés cuando es revelado por medio de elementos de la vida social y cultural 

que aparentemente no están directamente involucrados en su desarrollo.  

  

El método antropológico, de observación directa1, se convierte en una herramienta 

fundamental para a través de la fiesta aprender, como explica Salvador Rodríguez 

Becerra:  

 

                                                 
1 Entendiendo por directa la necesaria presencia en el campo del investigador. 
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(…) como se organiza una sociedad: bases económicas, clases, grupos, movilidad social, 
asociaciones, individualismo, familia, valores, creencias, sin olvidar la arquitectura de la fiesta a 
través de las plazas, calles, casetas, etcétera; todo ello de forma ritualizada y a través de 
elementos simbólicos (2000a:154). 

 

En una línea similar, Demetrio E. Brisset incide en la importancia de las fiestas: 

 
(…) como signo y exponente de una cultura, y que si se las somete a un análisis profundo, 
pueden proporcionar valiosas informaciones sobre las estructuras mentales que configuran una 
sociedad determinada. Podrían cumplir una función parecida a la de los sueños, en cuanto éstos 
permiten conocer muchos de los componentes del subconsciente individual, que sólo afloran en 
el momento que desaparece el control de la conciencia (1982:1). 

  

En definitiva, nos presentan maneras de expresar ese potencial evocador que la fiesta y 

sus manifestaciones, de manera explícita o implícita, sugieren y que disciplinas como la 

Antropología Social han utilizado para ampliar nuestro conocimiento sobre la sociedad 

del presente. Estas ideas, sin embargo, son relativamente recientes. El estudio de la 

fiesta, como momento extraordinario u opuesto a lo cotidiano, fue iniciado por los 

folkloristas de finales del siglo XIX y principios del XX (MACHADO Y ÁLVAREZ, 

1881; PITRÉ, 1884; SEBILLOT, 1885) al encontrar en ella el fenómeno más exótico de 

la vida rural. Para ellos, la fiesta constituía el punto máximo de cooperación local y uno 

de los pocos momentos durante el año en los que se podía transgredir el orden de la vida 

cotidiana.  

 

Los/as profesionales de la Antropología, condicionados por teorías y paradigmas, 

tardaron en ver la fiesta como algo más que un epifenómeno de la cultura diaria. De 

hecho, el interés por el objeto de estudio se vio condicionado por el abrumador trasvase 

de inquietudes científicas de los/as antropólogos/as, despertado por el estudio de los 

rituales y el amplio campo de acción que ambas perspectivas aportan a la comprensión 

de una cultura determinada. Los ritos festivos tienen, como una de sus funciones 

fundamentales, la transmisión cultural y la conservación de la memoria histórica. Este 

punto de partida, que será desarrollado más adelante, se ha mantenido más allá de los 

matices que las distintas aportaciones teóricas, metodologías e históricas han 

proporcionado al estudio de la fiesta. 

  

Las nuevas premisas propiciaron que el estudio de los diversos universos festivos se 

convirtiera -en el último tercio del XX- en una especie de fenómeno intelectual de 

moda, con abundancia de estudios monográficos y generales sobre la temática. Entre 
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todos ellos destaca el estudio de la fiesta de Carnaval que ya por entonces ocupaba “un 

papel central y privilegiado” (PRAT, 1993:278).  

 

En nuestro medio más inmediato, en 1965 apareció el libro dedicado por Julio Caro 

Baroja al Carnaval2. Esta obra es considerada punto de partida para el estudio científico 

de la fiesta porque contribuyó a finalizar una época, desde el siglo XIX, caracterizada 

por el monopolio de estos estudios por románticos y folclóricos y, quizás más 

importante, instaurar un método exhaustivo de tipo etnohistórico. Aunque Caro Baroja 

estuviera alejado de los paradigmas de la Antropología Social, su interés por los ciclos 

festivos3 motivó y fomentó a muchos/as investigadores/as sociales, que ya habían tenido 

un primer contacto con el hecho festivo por parte de sus colegas extranjeros. 

 

En una línea diferente, pero también alejada de la tendencia folklorista, el antropólogo 

aragonés Carmelo Lisón4, y sus estudios sobre las fiestas en Aragón y Galicia (1971), 

representan otro campo abierto de investigación vinculando fenómenos determinados de 

la fiesta, con contextos ecológico-culturales y simbolizaciones profundas. 

 

En los quince años siguientes, en España se suceden una serie de acontecimientos, 

académicos y políticos5 que condicionarán notablemente el acercamiento teórico y 

práctico hacia el objeto de estudio. A diferencia de lo que sucedía unos pocos años 

antes, “ahora podría resultar progresista estudiar fiestas” (MORENO, 1991:623). 

 

La investigación científica de la fiesta y de todas sus expresiones se convierte en España 

en objeto legítimo de estudio durante la década de los ochenta y los noventa. Las 

transformaciones experimentadas por el ritual festivo, adaptadas a las nuevas 

condiciones que imprimen estos tiempos, se plasman en una diversificación de 

                                                 
2 Coincidiendo con la aparición en ruso del libro de Bajtin sobre la cultura Carnavalera en Rabelais. 
3 Caro Baroja publicó una trilogía dedicada al estudio de las fiestas populares españolas que contemplaba 
las fiestas del ciclo invernal y Carnavalesco (1992 [1965]), las fiestas primaverales (1979) y las de estío 
(1984). 
4Formado en Oxford con Sir Edward Evans-Pritchard, Mary Douglas, Godfrey Lienhardt, John Campbell 
y otros tantos. Se doctoró en Antropología Social con la tesis: Belmonte de los Caballeros. Oxford 
University (1966).  
5 Fundamentalmente la institucionalización de la antropología como disciplina académica en diversas 
universidades españolas y las transformaciones producidas por el fin de la dictadura franquista y las 
reivindicaciones identitarias en las emergentes autonomías, ligadas frecuentemente a la demanda de 
fiestas populares.  
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metodologías y en un viraje epistemológico6, dejando atrás aquellos nefastos augurios 

que anunciaban, entre otros, la relegación de las manifestaciones festivas a un espacio 

residual dado su aparente incompatibilidad con la modernidad y sus altos desarrollos 

cognitivos. 

 

Objeto y sujeto7 sufren desplazamientos y se complejizan, obligando a renombrar y 

resituar ciertos elementos claves identificados asiduamente con la fiesta, como el propio 

ritual, la tradición, la identidad e incluso la propia comunidad, cuya valoración, en 

consonancia con el propio abordaje del fenómeno estudiado, se había mantenido 

prácticamente invariante durante los muchos años de estudios en los que los/as 

“curiosos/as” de lo sociocultural intentaron aproximarse a este ambiguo y polisémico 

campo temático. 

 

La emergencia de estas premisas, íntimamente relacionadas a otros factores 

estructurales, como el propio contexto sociopolítico español8, ofrece los recursos 

necesarios y suficientes para convertirse en el detonante capaz de impulsar estos 

estudios. La transición política en España y la construcción de las autonomías 

eclosionará una extraordinaria demanda de identidades que se traducen en un acelerado 

proceso de revitalización de las fiestas, “las fiestas se perciben como sinónimo de 

libertad, de espontaneidad, de apropiación de los espacios públicos por parte de un 

pueblo silenciado por la dictadura, como una efervescente communitas antiestructural y 

sociable” (HOMOBONO, 2004: 41). 

  

El término “revitalización” adquiere relevancia como objeto de estudio con los trabajos 

de Jeremy Boissevain (1992) sobre revitalización de rituales seculares europeos. En 

España, en la línea de este autor, tenemos los trabajos de antropólogos como Francisco 

                                                 
6 A partir de esos años, en España, un aire fresco de renovación metodológica permite alcanzar 
importantes resultados teóricos. La nueva problemática trata de explicar el proceso por el cual unas 
festividades tradicionales han desaparecido, mientras que otras no solo se mantienen, sino que se han 
reafirmado sobre nuevas bases (Semana Santa Andaluza, Isidoro Moreno, 1997; Sistema festivo en Gran 
Canarias, Santana Jubells, 2001).  
7 Tal y como lo sintetiza Antonio Ariño “el sujeto celebrante es aquella colectividad que realiza la fiesta 
y la dota de significados, en cuyo interior los grupos o individuos desempeñan funciones o roles 
específicos de carácter organizativo o ceremonial, en tanto que se entiende por objeto celebrado el ser o 
acontecimiento que es evocado por ritos o símbolos” (1992:15). 
8 Son los años de la transición democrática postfranquista, un periodo marcado no sólo por las 
modificaciones en las estructuras político-jurídicas, sino también por las que afectarán a las esferas 
sociales, económicas y culturales. Todas ellas imprescindibles para explicar la consolidación de la 
democracia en España. 
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Cruces (1995), Honorio Velasco (1982) o Antonio Ariño y un magnifico compilatorio 

en La Utopía de Dionisos: las transformaciones de la fiesta en la modernidad avanzada 

(1996). 

 

El proceso de consolidación y crecimiento que se produce, ha requerido por parte de 

muchos/as especialistas, la reformulación de la fiesta como elemento revitalizado, 

mutante y adaptante a las nuevas formas de expresión sociocultural. Un elemento vivo y 

dinámico que se ajusta a los intereses de su tiempo y por ello continua siendo referente 

claro de quienes la practican, lo cual a su vez, focaliza la atención de aquellas áreas de 

conocimiento en cuya producción académica el estudio de la fiesta y sus 

manifestaciones ha sido fundamental: las ciencias sociales en general y la Antropología 

en particular. 

 

A partir de ese momento se publicarán las más importantes contribuciones en torno a la 

teoría y práctica del ritual festivo, de modo individual o colectivo. A nivel colectivo 

destaca Honorio Velasco (1982), con su obra Tiempo de Fiesta en donde, coincidiendo 

con los inicios del ritualismo nacional en un momento álgido en valores identitarios en 

España, se presenta el primer conjunto de ensayos antropológicos sobre las fiestas en 

España. Su obra dará pie a otros encuentros multidisciplinares de especialistas9 

dedicados al estudio de la fiesta y a trabajos basados en síntesis festivas locales, 

monografías con un mayor valor teórico, como es el caso de Salvador Rodríguez 

Becerra (1989, 1999 y 2000b)  e Isidoro Moreno (1983 y 1990) en Andalucía, Joan Prat 

y Jesús Contreras (1984) en Cataluña, Antonio Ariño (1988) en Valencia, Ana Rivas 

(1991) en Cantabria, José Alberto Galván Tudela (1987) en Canarias o Francisco 

Cruces en Madrid (1998a).  El trabajo de síntesis regional llevado a cabo por el 

sociólogo vasco José Ignacio Homobono sintetiza las temáticas de estos trabajos en tres 

áreas de estudio: “las funciones de las fiestas, los niveles de identidad que expresan su 

relación con los cambios socioculturales, la glocalización y/o la modernidad tardía” 

(2004: 47). 

                                                 
9 Entre otros destacan los coloquios organizados por la Casa de Velázquez en colaboración con la 
Universidad Complutense (Culturas Populares 1986 y Fiesta y liturgia 1988), La universidad de Granada 
(La fiesta, la ceremonia, el rito 1990); universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Valencia (La 
utopía de Dionisos 1986), Foro de las culturas, Universidad de Granada (Fiesta, tradición y cambio 2000); 
Instituto alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (Jornadas de Antropología de las fiestas 1999), diversos 
congresos de antropología de la FAEE –Federación de Asociaciones de antropología del Estado Español- 
(Alicante, 1987, Barcelona, 2002), etcétera. 
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Con diversos enfoques y perspectivas el fenómeno festivo, se ha intentado clasificar y/o 

caracterizar en función de ciertos elementos definitorios, como lo popular, lo 

participativo, el tiempo, el espacio, la identidad, etcétera.  

  

Existen fiestas de orígenes y formas diversas, muestra sin lugar a dudas del papel 

fundamental que lo festivo aporta a nuestras culturas. Es difícil llevar a cabo una 

clasificación que permita diferenciar cada una de estas manifestaciones rituales y 

aunque las más habituales han sido las que recurren a las funciones de la fiesta como 

elemento aglutinador, el carácter polisémico, ambiguo y multivocal de la fiesta, que la 

convierte en plurifuncional, dificulta notablemente su categorización. Más allá de la 

funcionalidad, otros autores han intentado agruparlas, en un intento de sistematizar el 

estudio de las fiestas. Por ejemplo, Julio Caro Baroja (1979; 1984) las clasificó, con 

criterios temporales, de acuerdo a las estaciones astronómicas en: fiestas de invierno, de 

primavera, de verano y de otoño. Esta tipología, de corte histórico, responde al culto a 

los fenómenos de la naturaleza y al peso de los ciclos naturales en las celebraciones. El 

ciclo festivo copia el principio de renovación que se encuentra en la naturaleza: la 

semilla germina, se desarrolla, muere y luego renace. La fiesta tiene lugar 

periódicamente, termina pero al año siguiente vuelve a celebrarse. De ahí que muchas 

fiestas han incluido un símbolo material de vida y muerte, como un emblema, un 

muñeco antropomorfo al que se dirige el castigo popular o por medio de animales reales 

o simulados10.  

  

Demetrio E. Brisset (1982) aporta una clasificación que, manteniendo la tradicional 

dicotomía profano/sagrado, podría ser de aplicación a las fiestas actuales: profanas, 

estrictamente religiosas, religioso-profanas, patronales y residuales. Algunas de ellas se 

relacionan con experiencias del ciclo vital, con los trabajos, con los ciclos estacionales, 

con las creencias e ideologías, etcétera. Independientemente del criterio que se utilice lo 

que se mantiene en todas ellas es el carácter popular y participativo que estas 

experiencias producen en la comunidad.  

  

                                                 
10 En este sentido se podría identificar la sardina que se quema el “teórico” día en que la fiesta del 
Carnaval concluye, el miércoles de ceniza. 
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El vocablo popular es un concepto que hace referencia al pueblo, entendiendo por este, 

el conjunto de individuos que pueden compartir o no un territorio delimitado y que 

tienen conciencia y voluntad de una identidad colectiva (VILLORO, 1998). Aunque lo 

popular se construye por oposición a lo no oficial ni gubernamental, como apunta 

Nestor García Canclini (1982), tanto la cultura popular como la oficial, no son dos 

sistemas separados entre sí, ya que la popularidad de un fenómeno debe ser establecida 

por su uso y no por su origen, como hecho y no como esencia, como posición relacional 

y no como sustancia. La contemplación de muchas fiestas actuales como productos de 

consumo cultural, extendiendo el carácter local y popular hacia intereses del sector 

turístico, es prueba de estos cambios. 

  

Turismo y medios de comunicación son también, hoy en día, elementos indispensables 

a tener en cuenta en los estudios sociales sobre la fiesta. Ambos están implicados en 

proporcionar una nueva imagen de la fiesta como “condensador patrimonial y recurso 

turístico” (HERNÁNDEZ I MARTÍ, 2001, en Ariño y García, 2006:20). La noción de 

patrimonio cultural, ampliada en los últimos años, comprende desde los Monumentos a 

los Bienes culturales, desde los Objetos a las Ideas, de lo Material a lo Intangible, desde 

lo histórico-artístico a las formas de vida relevantes y significativamente culturales. Las 

fiestas y rituales consideradas como manifestaciones culturales vivas forman parte de 

ese patrimonio cultural inmaterial. 

  

La sociabilidad y la participación, como elementos identificadores de la fiesta, se 

realizan a varios niveles y presupone que los participantes son conocedores de los 

símbolos y rituales que se despliegan. Cuando se aprecia una clara línea demarcadora 

entre los roles de actores-espectadores u organizadores-invitados, la actividad tiende 

más hacia el espectáculo (DUVIGNAUD, 1979). La fusión de estos papeles, con 

participación plena y conjunta, fomentará de manera especial la sociabilidad. Todo ello 

contribuye a que la vivencia de la fiesta sea diferente por parte de los sujetos que la 

celebran y a que la propia fiesta sea tipificada como evento lúdico-social más o menos 

formal y/o institucional. 

  

El tiempo de fiesta, como elemento de ruptura con lo cotidiano, también es una variable 

que ha modificado su interpretación con la modernidad, acercándose más hacia el ocio y 

el tiempo libre, como un tiempo no laboral vivido individualmente. 
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El espacio festivo se transforma en escenario ritual, lo cual permite que la fiesta se haga 

teatro, favoreciendo la acción y representación. Este espacio simbólico y territorial 

(CARDINI, 1984) ha de ser reconocido por la comunidad que allí se de cita siendo esta 

identificación espacial mucho más perdurable que la temporal, sujeta, como he señalado 

antes, no solo a cambios heurísticos sino también prácticos. José Fernández Arenas, en 

su análisis sobre el arte efímero y el espacio estético da cuenta de la importancia de la 

definición de una espacialidad que tiene connotaciones particulares durante un 

acontecimiento que ha sido validado por el entorno social:  

 

(…) se transforma en lugar simbólico, donde la celebración ritual y la fiesta consagran los 
elementos plásticos plurisensoriales como productos efímeros o escenificación de la vida. La 
fiesta es la escenificación de la vida de cada época y de cada cultura y los elementos de esa 
fiesta, perennes o efímeros, es lo que etiquetamos con la denominación de “arte” (1988:12).  
 

Desde esta perspectiva la fiesta revive metafóricamente lo cotidiano, lo coyuntural y lo 

histórico. 

 

Independientemente de estas cuestiones, la concurrencia popular en un lugar y tiempo 

preciso que convoca la fiesta, debe considerarse como una ocasión privilegiada que 

ofrece enormes posibilidades y facilidades de observación para el/la antropólogo/a. El 

encuentro y circulación de personas es propicio para realizar actividades diversas que 

deberán situarse en contexto para su interpretación. Tiempo y espacio son dimensiones 

básicas de cualquier fenómeno social, condiciones o categorías de la experiencia que se 

convierten en elementos semánticos a la luz del análisis antropológico. Si bien ambas 

coordenadas, espacio-temporales, resultan imprescindibles para el desarrollo de la 

fiesta, resulta casi inmediata la asociación de la misma con los sentimientos, emociones 

e instintos que se liberan. La fiesta “dice” y expresa, por medio del ritual, una serie de 

cualidades, valores y fenómenos socioculturales que se refieren a componentes del 

orden social y moral; pero también genera emociones, estimula deseos y construye 

elementos estéticos característicos que motivan la acción ritual en un polo opuesto pero 

complementario al ideológico11 . Esa especie de liberación de las sensibilidades, que el 

polo sensorial del ritual incorpora implica el paso de la vida cotidiana, del día a día, del 

tiempo de trabajo, a situaciones liminares transitorias, donde la espontaneidad, la 

                                                 
11 Estos dos elementos constitutivos de todo ritual han sido denominados por Víctor Turner (1999) “polo 
ideológico” y “polo sensorial” respectivamente. 
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diversión y el relajo de las costumbres y normas se pueden dar.  Los elementos 

artísticos que las acompañan, como el baile o la música, desencadenan también 

emociones; la comida y bebida, en abundancia, facilita la comunicación social. El juego, 

el humor, la sátira, la burla y lo cómico cobran protagonismo y se incorporan con pleno 

derecho a las prácticas lúdicas que en el tiempo festivo se expresan, reforzando la 

hipótesis del “homo ludens”12.  El aspecto festivo, entendido como placentero y gozoso, 

se trata de una actividad cuya concreción es de tipo expresivo y tiene como resultado el 

enriquecimiento de la experiencia humana: “los seres humanos hacen fiesta porque 

gracias a ellas son mejores hombres y mujeres, es decir, se humanizan haciéndose 

felices entre ellos” (NAHUATLATO, 2013:45, citando a Gil 1991:26). 

 

La fiesta constituye uno de los actos expresivos de más poderosa comunicación ya que 

todos sus actos están diseñados para impactar. Los rituales, las vestimentas, las 

coreografías, los escenarios, el dramatismo, el ambiente, etcétera, pueden considerarse 

signos y señales articulados en mensajes que expresan y significan, que comunican, 

llamando la atención a la más indiferente observación imparcial. Ese espacio de 

reelaboración simbólica, que es la fiesta, y que involucra a la estructura social en su 

conjunto, configura un texto legible cuya articulación sigue un conjunto de reglas –no 

reconocibles aparentemente- en una analogía de la estructura que ordena la vida 

cotidiana. De ahí la celebración de la propia vida social: mitos/historia, pasado/presente 

y futuro. 

 

En un sentido subversivo y en la línea de una posible función psicológica, la de 

satisfacer las necesidades humanas por medio de la liberación de instintos, la 

experiencia festiva se identificaría con la transgresión y el desorden, físico y moral. 

Hacer la fiesta sería atentar tanto contra las leyes de la naturaleza como contra las de la 

sociedad, exaltando lo prohibido como lo válido13. En un sentido más controlado, en la 

línea socio-política en pro del afán de libertad, el sociólogo Enrique Gil Calvo opina 

que, “si la fiesta embriaga es porque emborracha de libertad. Entregarse  a la fiesta es 
                                                 
12 Johan Huizinga (2000), destacaba que las determinaciones donde solo se analiza y se destaca al “homo 
sapiens” y al “homo faber”, son insuficientes porque se hace necesario mirar al otro hombre, el “homo 
ludens”, “el hombre que juega”. El juego, para este autor, es un fenómeno cultural; una función humana 
tan esencial como la reflexión y el trabajo.  
13 La liberación de los instintos es estudiado en las fiestas del Carnaval por autores como Julio Caro 
Baroja: “romper el orden social, violentar el cuerpo, abandonar personalidad y hundirse en una especie 
de subconsciente colectivo, ¿hay algo más dionisiaco en esencia?” (1992:155). La experiencia festiva se 
identifica con la transgresión e inversión social. 
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emanciparse, liberarse, desencadenarse y desprenderse de cualquier atadura anterior o 

vinculación previa” (1991:120).  

 

Esta visión, altamente idealizada de la espontaneidad festiva, solo se da en un ámbito 

muy limitado de fiestas. Hablar de fiesta, hoy en día, implica hacerlo de 

institucionalización, de organización, aunque el grado y nivel de visibilidad pueden 

variar considerablemente.  

 

El creciente desplazamiento de las manifestaciones rituales hacia el espectáculo festivo, 

producto de la sociedad de la comunicación, ha propiciado crear una especie de 

“dramaturgia elemental”, en palabras de Martine Segalén, “que presente los hechos, 

empujando a mirar y actuar, con el apoyo de los actores. Se trata de inventar puestas en 

escena, paradas, desfiles que puedan despertar una carga emocional” (2005:107).  

 

Emociones controladas, según García Calvo (2009)14 ya que “el poder utiliza la fiesta 

para comunicarse con la sociedad”. Para Demetrio E. Brisset (2009) la misma tendencia 

del poder establecido, bien a prohibir muchos fenómenos festivos cuando en ellos se 

veía un potencial peligro, bien a apoderarse de la organización de los mismos, cuando 

no era posible derrotarlos, ha de entenderse como muestra del potencial rebelde de las 

fiestas. 

 

Otra perspectiva de la fiesta es aquella que resalta los procesos de construcción de 

identidades culturales a partir de sus celebraciones. Es una manera de que éstas puedan 

ser entendidas como experiencias identitarias, donde la comunidad protagonista se 

presenta a los otros/as, los actores exponen sus recursos distintivos, representan lo que 

son y lo que quieren ser. Desde este planteamiento, la fiesta puede ser entendida como 

un drama social donde las identidades se despliegan y se autorepresentan (DÍAZ, 1993). 

Así, la fiesta podría considerarse como una puesta de escena por medio de la cual los 

actores sociales y la sociedad se representan, se constituyen a sí mismos y a los demás 

en un momento, marcado por la suspensión de lo cotidiano y en un espacio que 

posibilita la comunicación estrecha. La socialización transmite significados objetivados 

de una generación a otra, formando marcos de referencia que permiten a las personas 

                                                 
14 En el prologo del libro de Demetrio E. Brisset (2009): La rebeldía festiva. Historias de fiestas Ibérica.  
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que participan en ella, una adscripción y una identificación con ese grupo social al cual 

pertenecen. En la fiesta se revela, de este modo, la vida social del pueblo que la celebra, 

su historia y la fuerza transmisora de sus valores a la vez que sus puntos de conflicto y 

tensión, también presentes en ese escenario social como parte inherente de su proceso 

de socialidad (NAHUATLATO, 2013). 

 

La celebración de las fiestas populares refuerza los sentimientos de pertenencia a una 

colectividad que claramente reconoce a quienes la conforman, legitimando a los que 

participan en el sistema festivo independientemente de su origen o procedencia. Esta 

afirmación ha sido avalada sobradamente desde nuestra disciplina. En Las Formas 

Elementales de la Vida Religiosa (1982 [1912]), Émile Durkheim mantiene que la 

intersección de un ritual sagrado con una fiesta profana convierte al individuo en 

cómplice de una experiencia social compartida, refuerza un sentimiento de solidaridad y 

mantiene la armonía social. La fusión grupal es explicitada por Víctor Turner (1988) 

como la communitas, definida como una especie de “afiliación espontánea e informal, 

generada por la participación en una tarea común, compartiendo experiencias de vida” 

(ibídem, 152). 

 

En España, la cuestión de la identidad se ha estudiado a nivel local, regional, nacional o 

étnico. Las fiestas, a nivel –eminentemente emic- de comportamientos y símbolos de 

identificación grupales, se destacan a nivel teórico para el análisis de la identidad. Joan 

Prat (1991), en Reflexiones sobre los nuevos objetos de estudio de la antropología 

social española, clasifica los primeros estudios realizados en base a la procedencia 

territorial y académica de sus trabajos y/o autores/as. Partiendo del primer simposio 

sobre la identidad, que se celebró en 1978, y cuyo director fue Carmelo Lisón, del 

departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, 

establece seis grupos con intereses comunes en la investigación sobre la identidad: el 

primero, del ya citado simposio, la identidad se enfocaba como un fenómeno cultural 

que se reflejaba en una serie de niveles o marcos de integración que refuerzan los 

sentimientos colectivos de la dualidad nosotros/as-ellos/as. El segundo, a cargo de 

Isidoro Moreno, se interesaba particularmente por la problemática de la identidad 

andaluza. Este enfoque contempla además la historia del folklore andaluz, como origen 

de la conciencia histórica del andalucismo, y se interesa también por la cultura popular 

de Andalucía. El tercero se ubica en Madrid, a partir de 1980. Se analizan los 
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sentimientos y concepciones colectivas de pertenencia a través de manifestaciones 

sociocéntricas que van desde la literatura oral y popular hasta el territorio, sin olvidar 

por supuesto los rituales festivos. El cuarto grupo será el catalán, ligado inicialmente al 

departamento de Antropología Cultural de la Universidad Central de Barcelona.  Tanto 

su fundador, Claudio Esteva, allá por 1970, como posteriormente Joan Josep Pujadas, 

en 1980, se dedicaron inicialmente al tema de la identidad –etnicidad para ellos- desde 

una perspectiva teórica. El quinto grupo, coordinado por José Alberto Galván, de la 

Universidad de La Laguna (Tenerife), se interesó fundamentalmente por dos temas: el 

estudio de las fiestas, como mecanismos generadores de identidad, y otro de tipo 

histórico basado en el análisis del discurso antropológico y folklórico canario de los 

siglos XVIII-XIX, con las reivindicaciones del “guanchismo” en las Islas y la 

consiguiente conciencia diferencial colectiva canaria. El último de los grupos de 

antropólogos/as, que trabajaban en Euskadi –Jesús Azcona y Teresa del Valle- incidirá 

en el tema del “hecho diferencial” o las “peculiaridades vascas”, por medio de la 

aproximación a los discursos ideológico-folklóricos sobre las “esencias” diferenciales 

de cada pueblo. También se aborda el estudio de las fiestas como expresiones 

privilegiadas de la identidad. 

  

En la década de los 90, al hilo de los planteamientos sobre el ritual festivo como 

elementos revitalizados en las sociedades occidentales y contextualizados en las lógicas 

de una globalización emergente, encontramos en lo local reconstrucciones reflexivas de 

la identidad a través de la recuperación y revitalización de ritos y costumbres 

tradicionales.  

 

Un ejemplo manifiesto de este principio podría ser la búsqueda de legitimación por 

parte de algunas “nuevas” comunidades autónomas, como el castellano manchego, que 

propiciaron, a instancia de instituciones regionalistas y/o nacionalistas, estudios de 

investigación basados en el patrimonio festivo y su relación con la identidad15. Luis 

                                                 
15 Estas temáticas aparecen en otros manuales que no son directamente elaborados para el tema festivo. Es 
el caso de Antropología de los Pueblos de España (1991), compilación de artículos de cuarenta y nueve 
autores, donde se tratan algunos temas relacionados con la identidad, el ritual, las acciones simbólicas y la 
fiesta, o Las Ciencias sociales en España: historia inmediata, críticas y perspectivas (1992).  En este 
último manual se recogen retazos de aquellos primeros intentos de producción teórico-metodológica en 
las áreas indicadas. Se recogen testimonios de estos avances como el de Rodríguez Becerra, que en el 
Primer encuentro de Antropólogos celebrado en Jerez de la Frontera (1985), expone, refiriéndose a 
Andalucía: “la recuperación de las libertades de los pueblos de España ha producido cambios que en lo 
político se manifiestan por el deseo de autogobierno y en lo cultural por la autoidentificación y la 
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Calvo Calvo, en su introducción al capítulo dedicado a la etnografía y folklore en 

Castilla, de la monografía Antropología de los Pueblos de España, presenta el tema por 

medio de una cita que sigue actualmente vigente:  

 

La historia de Castilla ha cabalgado siempre entre el mito y la leyenda negra. Conquistadores 
frente a Inquisición, centralismo  junto a abandono y olvido, granero y a la vez hambre de 
España.  Castilla probablemente fue todo esto, pero hoy Castilla es búsqueda (recursos, 
alternativas, hijos perdidos) pero sobre todo, búsqueda de identidad (1991:241). 
 

Algunas monografías, producto de estas ideas, siguen siendo obras de referencia en 

nuestra Región como Cultura y pertenencia en Castilla-La Mancha: notas 

antropológicas (2000). Miguel Lucas Picazo, en su artículo “Procesos de identidad en 

Castilla-La Mancha. Aportaciones desde la Antropología” (2000a), nos presenta esta 

Región como un claro ejemplo de cómo se genera y evoluciona un proceso de identidad 

ex novo16, sin recurrir a ciertos símbolos del pasado ni abusar de las ceremonias 

tradicionales de la identidad. Castilla-La Mancha, dice Miguel Lucas, nace auspiciada 

por el título VIII de la constitución Española sin que hubiera precedentes, bien 

históricos o bien reivindicativos; fue una construcción política realizada a instancias de 

los partidos más influyentes en ese momento. Resalta, sin embargo, como adquirió unos 

rasgos de identidad impensables años atrás.  Entre ellos destacan los símbolos 

patrimoniales relacionados con la naturaleza, la creación y los monumentos artísticos17. 

La nueva simbología identitaria procede de lo que se creó en esos momentos, 

potenciándose especialmente los logros regionales.  

 

A pesar de que entre los nuevos símbolos no figuran muchas fiestas18, en Castilla-La 

Mancha también hubo intentos de reflexión y divulgación científica del hecho festivo. 

En 1999 se celebra el primer Seminario de Identidad, Cultura y Religiosidad en la 

Universidad de Castilla-La Mancha –organizado por la Facultad de Humanidades de 

Toledo-, que dio como fruto la publicación del volumen Religiosidad Popular y 

                                                                                                                                               
conciencia de singularidad” (1992:87). Concluye afirmando la necesidad de priorizar los estudios sobre 
la identidad andaluza a través de las ciencias sociales. 
16 Al partir de un diseño ex novo, el proceso potencial emotivo que caracteriza los símbolos es más 
extenso. 
17 Los símbolos históricos no son tenidos en cuenta dado que no existe homogeneidad en la Región. 
18 Aún no se ha conseguido un modelo de festejo que identifique a todos y todas los/as castellano 
manchegos, a pesar de los intentos de la Comunidad de materializarlo con la celebración de la Fiesta 
Regional. 
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Modelos de Identidad en España y América19, una puesta en común interdisciplinar 

sobre los distintos enfoques y planteamientos del objeto de estudio debatido. En 2001, 

se publicaron los trabajos presentados en Toledo, procedentes del segundo Seminario, 

compilados en un volumen titulado La fiesta del Corpus Chisti20. En 2002, se celebran 

las terceras Jornadas del Seminario, sobre la fiesta en el mundo hispánico, y que dio 

lugar a un monográfico colectivo del mismo título en 2004, con aportaciones de 

antropólogos/as locales, profesores/as de Antropología Social y Cultural en la 

Universidad de Castilla-La Mancha21, e historiadores. En 2006, se publica El 

Patrimonio Cultural como Factor de Desarrollo, coordinado por la profesora de 

Antropología Social y Cultural, Luisa Abad. El libro es fruto de unas Jornadas 

interdisciplinares que tuvieron como tema especial la fiesta de La Endiablada de 

Almonacid del Marquesado (Cuenca), organizadas por la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades del campus de Cuenca por la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM). La obra colectiva reúne diferentes maneras de abordar el patrimonio 

y la identidad desde la Antropología, la Geografía Humana, la Historia e Historia del 

Arte, la Arqueología el Marketing, la Organización de empresas y la Gestión Cultural. 

En este foro, los profesionales de la Antropología ya reclamaban perspectivas y líneas 

de investigación más dinámicas en torno al estudio teórico de las fiestas. A este 

respecto, Juan Antonio Flores se refería en estos términos: 

 

(…) sospecho que puede resultar fértil una perspectiva y línea de investigación que se centrase 
más en los cambios, innovaciones y canibalización/incorporación de nuevos motivos o 
secuencias rituales a dicha fiesta [se refiere a la Endiablada de Almonacid del Marquesado, 
Cuenca] y que se distanciase en buena medida del “tradicionalismo” (o fundamentalismo 
tradicionalista), la lógica del arcaísmo y el gusto de “anticuario” que han lastrado –y cargado de 
valoraciones morales- los estudios antropológicos de ésta y otras fiestas de Castilla-La Mancha 
(2006:145). 

  

                                                 
19 Coordinado por J. Carlos Vizuete Mendoza y Palma Martínez-Burgos García, Universidad de Castilla-
La Mancha, Cuenca, 2000, 337 pp. 
20 Volumen coordinado por Fernando Martínez Gil y Gerardo Fernández Juárez, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
21 En un ámbito más profesionalizado, desde la disciplina antropológica, destacan las aportaciones al 
estudio de los rituales festivos, desde diversos planteamientos y localizaciones, de Juan Antonio Flores, 
Luisa Abad, Gerardo Fernández, Julián López, Mª Dolores González y Francisco J. García, profesores/as 
todos de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha. Diversos monográficos 
dan cuenta de estos resultados: Ideologías y ritos populares de nacimiento, noviazgo, matrimonio y 
muerte en Ciudad Real (2003), Portales de Múcara. Una etnografía del Puerto de Veracruz (2004), 
Etnografías de la muerte y las culturas en América Latina (2007) y Etnografías en Castilla-La Mancha: 
adhesiones y transformación (2008), entre otros. 
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En otra línea, el libro Las Fiestas en Castilla-La Mancha, de Consolación González 

Casarrubios, editado en 1985, es uno de los primeros intentos clasificatorios de la 

Región Castellano Manchega de sistematizar las fiestas rurales de la recién creada 

región, agrupadas por la división del año natural por ciclos estacionales, incidiendo 

sobre todo en aquellas desaparecidas y no recuperadas como testimonio de un pasado 

tradicional y abocado a perderse en el tiempo presente22. Este manual sigue las líneas 

iniciadas en las I Jornadas de Estudio del Folklore Castellano-Manchego, celebradas en 

1983 en Cuenca, y que otros autores locales ya habían desarrollado en este tipo de 

trabajos23.  

  

Una de las consecuencias más temidas de los procesos de globalización es la amenaza 

de una hegemonía económica y política, cuya traducción en términos culturales seria un 

mundo homogeneizado. Estudiosos de la globalización como Néstor García Canclini 

(2001) no compartirán esta opinión.  

  

La globalización de las experiencias cotidianas dificulta la conservación de un sentido 

estable de identidad cultural, debilitando los lazos de la cultura con lo local. La 

identidad -nacional, local, individual- parece difícil de mantener sin hacer referencia a 

estos flujos más globales. En esas dinámicas, la identidad sometida a confrontaciones y 

a crisis continuas se reconstruye también continuamente.  

  

Por otro lado, las fuentes tradicionales de identidad colectiva (trabajo, religión, política, 

ideología,…) han perdido esa capacidad de construcción, de funcionar como elementos 

dadores de identidad y buscan nuevas fuentes. En el caso de lugares con escasa herencia 

                                                 
22 En su apartado dedicado a las fiestas del ciclo de invierno, Consolación G. Casarrubios, describe los 
Carnavales en la línea de Caro Baroja, íntimamente ligados a la religión y con factores diferenciales de 
desinhibición y libertad, inversión de roles sociales y estética mascarada. Amparadas en ese anonimato 
que provoca la máscara, relata cómo las personas cambian la voz y repiten sin cesar al encontrarse con 
algún conocido: “¿A que no me conoces?”. Villarrobledo no aparece mencionada por esta autora en los 
Carnavales con alguna característica propia que mereciera ser destacada. 
23 Las Fiestas de Albacete, de Carmina Useros en 1980; Danzas, rondas y música popular de Guadalajara 
de Antonio Aragonés Subero, 1973; Las Mondas de Talavera de Ballesteros Gallardo en 1980; Folklore 
toledano de Beltrán en 1982; Fiestas de Moros y Cristianos en Valverde  del Júcar (Cuenca) de Casado en 
1977; El mayo, rito y canción en Castilla-La Mancha de Díaz-Mas en 1983; religiosidad popular en 
ciudad Real de Fernanz Chamon en 1982; Notas de etnología y folklore en Guadalajara de López de los 
Mozos en 1979; Las botargas, su simbolismo y cambios de significado, en 1983; Carnaval alcazareño de 
Mazuecos en 1984; fiestas de invierno: Carnaval de Valdeverdeja de Madina San Román en 1984; el 
Carnaval de Rabadán González en 1983; Las turbas, aproximación a un estudio de Requena Carrillo en 
1980; etcétera. 
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propia y muchos prestamos de tipo nacional24, las fuentes de identidad se buscan en la 

tradición, en la revitalización de elementos culturales locales que tengan anclajes en el 

pasado. Esto produce un incremento del conservadurismo de prácticas tradicionales y su 

fosilización, incluso en sus aspectos más marginales y nimios, que acaban convertidos 

en sustantivos y diferenciadores de otros grupos y utilizados en la reconstrucción 

identitaria. El binomio tradición-identidad se presenta así como una interesante opción a 

la hora de estudiar este tipo de colectividades. Honorio Velasco, en su trabajo sobre la 

identidad de los pueblos castellanos, señala:  

 

Identidad es también la continuidad de un pueblo a lo largo del tiempo. Signos de identidad bajo 
esta perspectiva serían aquellos que a la gente le permite mostrar, afirmar su continuidad, su 
permanencia como pueblo. Esta noción de identidad implica por parte del pueblo una especie de 
memoria colectiva y una capacidad de interpretar, de reconocerse en  hechos y acontecimientos 
a lo largo de la historia. Esos serían sus signos de identidad. Pendones, escudos, leyendas, 
rituales, contribuyen a mantener viva tal memoria colectiva. La idea de “tradición” parece 
entenderse entonces como la mejor expresión de la noción de identidad. Pues “tradición” es a la 
vez memoria colectiva que recorre los tiempos y va almacenando y conservando aquello con lo 
que el pueblo se identifica, y es también la capacidad de interpretar que es relevante, 
significativo y por tanto inalterable en un pueblo. Tradición es la capacidad de interpretar y de 
valorar los acontecimientos presentes según el modelo de acontecimientos pasados. Tradición es 
pues un ejercicio de identidad (1988:36-37). 

  

En algunos casos esta identidad reconstruida presenta también una importante 

dimensión política y una extensión de los límites simbólicos a ámbitos que trascienden 

el propio ámbito local. Autores como Clifford Geertz (1991) o Roberto Da Matta 

(2002a) han tratado el tema aplicándolo a la utilización política de las fiestas.  

 

Los múltiples símbolos y elementos estéticos del rito se reinterpretan selectivamente en 

función del contexto socio-político en el que tienen lugar, evidenciando la relación 

existente entre factores de identidad, de cultura y de política. Se utilizan para ello la 

capacidad generativa de identidad que tienen los ritos tradicionales. Comunidades como 

Villarrobledo, entre lo urbano/rural –agrociudad-, reconstruyen su identidad a través de 

estos rituales tradicionales (a veces, recuperados, revitalizados e incluso reinventados), 

otorgando nuevos significados a los elementos simbólicos propios de la tradición y que 

se manifiestan en el Carnaval, como rito festivo aglutinador de los mismos. 

  

                                                 
24 Como es el caso de la Región Castellano Manchega. 
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El proceso de tradicionalización25 es el de una construcción en el que toman parte tanto 

el folklorista, recopilador amateur guiado por una visión atemporal y esencialista de la 

cultura herencia del romanticismo, como ciertas élites y como la percepción de 

continuidad que tienen los propios actores. Uno de los argumentos más socorridos a la 

hora de explicar las motivaciones de los actores hacia la participación en un ritual, es la 

de la tradición y su interés por preservarla.  

  

La visión romántica de lo popular es una expresión cultural próxima a la naturaleza y 

que encarnaba el espíritu del pueblo. En la práctica se traduce a aquello que refleje la 

idealización de lo rural cercano a la naturaleza, a lo que sea de “siempre” y por tanto 

seña de identidad de la comunidad.  Para el antropólogo Joseph Martí (1996) el interés 

que siente nuestra actual sociedad por la denominada cultura “popular” o “tradicional” 

lo define como folklorismo26. Efectivamente, esta definición presupone la existencia de 

una conciencia de tradición con “valoración positiva” y una intencionalidad hacia el uso 

que se le quiere dar. Esto según Martí implica manipulación. Este concepto es útil para 

mostrar de qué manera vemos y entendemos nuestra tradición perdida, alejándola de la 

propia población que la reproduce y dando lugar a un patrimonio de alto contenido 

simbólico como evocación de algo que nunca será exactamente lo que se pretende 

evocar. 

  

Los cambios a nivel morfológico (participación de las mujeres, los cambios en los 

recorridos, los cambios en los textos de las canciones, etcétera), a nivel funcional y 

semántica o ideacional son inevitables, pero no todos se relacionan directamente con la 

folklorización. Los cambios formales parecen dar respuesta a la propia dinámica vital de 

la fiesta, huyendo de la esencialización y la reificación del folklorismo. A nivel 

ideacional se podría plantear un cambio que responde a la toma de conciencia –

reflexividad- de la existencia de una tradición que se quiere preservar. 

  

Además, es evidente que cualquier tipo de patrimonio quiere ser único en su género. En 

torno al Carnaval de Villarrobledo funcionan claramente estos conceptos que hacen 

alusión a la propiedad y exclusividad de algunas de sus prácticas más reconocibles: 

                                                 
25 Se trata de convertir una manifestación popular en algo tradicional, ya que ningún producto nace 
tradicional sino que se hace. 
26 El folklore, dice Joseph Martí (1996), deviene en folklorismo por el uso y abuso de la tradición que, a 
lo largo de la centuria han impulsado los modernos gestores culturales. 
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desfile niños, goma espuma, desfile de “Bodas”, día del “Orgullo Manchego”, alta 

participación nocturna, escenificaciones, etcétera. Se guarda con celo esas costumbres 

que se han convertido en signo diferencial y que con el tiempo han alcanzado una 

determinada relevancia social y simbólica, una nueva carga semántica de representación 

colectiva. El Carnaval de Villarrobledo conserva rasgos morfológicos y funcionales del 

resto de rituales festivos carnavaleros, sin embargo, hay una toma de conciencia de la 

tradición que se erige como una nueva semántica del rito, que le dota de cierto 

folklorismo en este nivel ideacional y que está determinada por una necesidad de 

afirmación identitaria y cultural de “lo manchego”. Este fenómeno se manifiesta en 

culturas en las que hay una importante exigencia de aserción identitaria y que ha 

permitido mantener vivas muchas de estas costumbres. El problema reside en la imagen 

que pretende dar de la cultura como estática y acumulable. 

  

Esta manera de abordar la tradición y la interpretación que de ella se hace, va a ser 

siempre un recurso necesario en la legitimación de la identidad. Eric Hobsbawm (2002) 

muestra los efectos de la manipulación política sobre la fragilidad de los ritos 

tradicionales. Plantea también que la tradición es siempre inventada desde el presente 

por ciertas élites27. Esta afirmación puede tener implicaciones directas en el trabajo de 

campo porque se podrían cuestionar las interpretaciones de los actores ya que tienden a 

apelar a la tradición y al pasado en un ejercicio de autoafirmación vernácula.  

  

La fiesta puede servir, desde esta óptica, como elemento de identificación e integración 

de los diferentes grupos que la componen. Se toma conciencia de la identidad como 

grupo, pueblo, región, grupo étnico, etcétera, celebrando fiestas que ayudan a 

reivindicar aspectos propios y definitorios de la clase a la que se pertenece. Se intenta 

conservar las diferencias y en el caso de que no existan se recurre, como dice 

Hobsbawm (2002), a la invención o recreación. Se lucha, en definitiva, por la no 

homogenización; se defienden las identidades y la diversidad, “las fiestas como 

procesos de etnicidad buscan signos y símbolos diacríticos culturales que no representan 

necesariamente la síntesis de la configuración cultural tal y como la ve el científico 

social” (GALVÁN, 1987: 41).  

                                                 
27 El antropólogo Luis Díaz G. Viana, criticando esa visión del folklorismo de “fe” ultraconservador, 
señala cómo ciertas élites burguesas con añoranza rural se erigen en “guardianes de la tradición” (1999, 
77-80). 
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Castilla-La Mancha ha recibido numerosas influencias culturales a las que los/as 

manchegos/as han impuesto su sello propio. Se ha optado por privilegiar los orígenes 

agrarios, mostrándolos como símbolos identificadores, sin negar el aporte diverso que 

otros elementos más actuales han proporcionado. En la fiesta del Carnaval de 

Villarrobledo se expresan estos valores y creencias, hacia lo que se considera su pasado 

tradicional, por medio de las representaciones autorreferenciales más visibles, como son 

los disfraces y acciones que se expresan con ellos. Sin negar esa necesidad de apoyarse 

en las raíces de un pueblo, como investigadores sociales no podemos pasar por alto la 

influencia cultural que permite transitar relacionalmente pasado, presente y futuro. El 

Carnaval se encuentra así inmerso en la vida cotidiana de quienes participan en él como 

un fenómeno sincrónico y diacrónico, un evento complejo donde el pasado persiste en 

el presente, se transmite y representa, se actúa y acepta por quienes lo reciben que a su 

vez incorporan elementos nuevos, los cuales vuelven a participar del proceso. 
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III. APROXIMACIÓN INTERDISCIPLINAR AL CARNAVAL   

 

Caro Baroja (1992) se refiere al término “Carnaval”28 como un italianismo con el que 

se denominan actualmente estas fiestas. Es reciente si se compara con otros como 

Antruejo, Carnal, Carrestoliendas, Carnestolendas o Entroido, aunque no es difícil 

encontrarnos hoy en día con la recuperación de algunas de estas denominaciones para 

referirse a esta fiesta. 

  

Al margen de las diversas especulaciones en las que podemos caer a la hora de teorizar 

sobre los orígenes históricos o la funcionalidad de los Carnavales actuales, dos hechos, 

íntimamente relacionados, nos indican la importancia que actualmente tienen en 

nuestras sociedades: su pervivencia en muchas de nuestras comunidades y su 

metamorfosis en función de su extraordinaria capacidad de adaptación a diversos 

contextos históricos y a heterogéneas condiciones socioculturales de las que se nutre y 

que muchas veces son reflejos de las de la propia comunidad.  

  

Pocas celebraciones han demostrado ser tan persistentes en el espacio y en el tiempo, 

logrando concentrar alrededor de una misma estructura de base, una variedad tan 

impresionante de expresiones artísticas, creencias religiosas y valores sociales de las 

más diversas culturas. La mezcla de elementos aparentemente disparatados como la 

generalidad de sus manifestaciones –entre ellas destaca la dialéctica de la inversión29- y 

la especificidad que caracteriza y diferencia unos de otros, brinda a cada celebración un 

carácter propio que la vuelve sumamente atractiva para su estudio. Paolo Vignolo, en 

alusión al Carnaval de Colombia, se refiere a esta cualidad:  

 

Esta asombrosa capacidad del Carnaval de dinamizar los imaginarios colectivos moviéndose 
entre las hojas de los libros de historia y de los atlas geográficos sin perder su eje, su estructura, 
su identidad, lo vuelve un ámbito de estudio decisivo. Prácticas y representaciones, temas y 
técnicas relacionadas con las celebraciones Carnavalescas moldean las geografías de la 
identidad, transforman las memorias de diásporas y desplazamientos, reelaboran las narrativas 
históricas y presentan en una perspectiva diferente las tensiones políticas, sociales y étnicas que 
atraviesan una ciudad o una región (2010:3).   
 

                                                 
28 Según la definición de la RAE: (1) los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma; (2): Fiesta 
popular que se celebra en tales días, y consiste en mascaradas, comparsa, bailes y otros regocijos 
bulliciosos.  
29 Lo que todos los carnavales tienen en común es que son eventos dominados por la idea de que suceden 
en un tiempo especial que esta fuera del tiempo y del espacio cotidiano, marcado por acciones invertidas, 
personajes, gestos y ropas diferentes a lo usual o cotidiano. 
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Estos temas vuelven a estar en un primer plano de actualidad gracias al resurgimiento -

recuperación, reactivación- de la fiesta y al interés que suscita su estudio en el plano 

sociocultural. Indudablemente esta fiesta, como muchas otras, ha sufrido los avatares de 

los tiempos, sus modas y sus influencias a todos los niveles posibles. Ha sido influida 

por el proceso de desacralización de la sociedad moderna y el surgimiento de nuevos 

espacios de socialización; por el declive del mundo tradicional campesino con la 

sustitución de ritmos festivos anclados en temporalidades agrarias y cósmicas. Sin 

embargo, esta fiesta ha superado esos funestos presagios, en los que también creyeron 

autores tan influyentes como Julio Caro Baroja30, cuando sentenció “el Carnaval ha 

muerto” (1992:39).  

 

Más allá del olvido y la marginación, en el último cuarto de siglo pasado, el carnaval 

volvió a ocupar un lugar preeminente en el calendario festivo de muchas 

comunidades31. El renacimiento, sin tener en cuenta aspectos particulares de indudable 

influencia localista, puede ser entendido de forma general en los términos que explica 

Vignolo:  

 

El fenómeno está relacionado con la exigencia de volver a establecer espacios de sociabilidad 
festiva, de fortalecer el sentido de pertenencia y de fomentar la solidaridad ciudadana frente a 
procesos de acelerada urbanización masiva, de fragmentación del tejido social, de crisis 
identitaria a escala individual y colectiva. Pero también se trata de un fenómeno que tiene una 
enorme trascendencia en el contexto de políticas urbanas y culturales: bajo el traumático impacto 
de la economía mundial, revitalizadas costumbres tradicionales festividades recién nacidas se 
encuentran ahora compitiendo la una con la otra para atraer turismo e inversión extranjera en 
mercados cada año más globalizados (2010:4).  

 

De esta manera se entrecruzarían motivos e intereses internos al grupo y los externos, 

cada vez más demandados y con un alto potencial de desarrollo por medio de estos 

eventos festivos.  

                                                 
30 El autor se refiere a la muerte de la fiesta antigua, la que él había conocido. Una fiesta basada en una 
sociedad tradicional cuyos tiempos estaban ligados estrechamente a los ciclos agrarios y a las 
celebraciones religiosas cristianas. Por eso, según su interpretación, lo que había acabado con esta fiesta 
fue el desarrollo de “una nueva concepción de la vida que no es pagana no anticristiana, sino 
simplemente secularizada (…); mientras el hombre ha creído que, de una forma u otra, su vida estaba 
sometida a fuerzas sobrenaturales, el Carnaval ha sido posible. Desde el momento en que todo se 
reglamente, hasta la diversión (…), atendiendo a ideas de “orden social”, “buen gusto”, etcétera, el 
carnaval no puede ser más que una mezquina diversión de casino pretencioso” (1992: 39-40). Caro 
Baroja estaba haciendo el análisis del profundo cambio que la sociedad española experimentó a partir de 
los años sesenta, manifestado en un espectacular desarrollo económico y urbano. Ese cambio repercutió 
en la forma de celebración de las fiestas tradicionales. 
31 Hay autores, como el historiador Kinser, 1990, que proponen este periodo, que aun está vigente, como 
una de las etapas de apogeo en la historia del carnaval, al mismo nivel del Medioevo tardío, el 
Renacimiento y finales del s. XIX-comienzos del XX. 
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El caso particular que nos ocupa, el Carnaval de Villarrobledo, no es ajeno a esa 

dinámica. Aunque ya existían costumbres carnavalescas más o menos consolidadas y 

valoradas, a partir de los años 80 se produce una revitalización general del carnaval. En 

poco tiempo, apenas tres décadas, se consolidó como modelo de Carnaval Manchego32, 

con gran notoriedad mediática y un importante papel en la promoción económica de la 

ciudad. El actual carnaval de este municipio albaceteño, identificado por sus 

protagonistas como “la auténtica fiesta”, se ha convertido en uno de sus principales 

referentes culturales restando notoriedad a otras festividades locales que antaño gozaron 

de gran aceptación popular33. También hay que destacar su valoración y reconocimiento 

a nivel comarcal, cuya máxima evidencia está en la alta participación de comparsas de 

distintas provincias de la comarca manchega el día del desfile Regional, y a nivel 

nacional, mediante su aparición en distintos momentos en medios de comunicación, 

como televisión, radio y prensa escrita. 

  

En 2011, tras varios años de negociaciones, intentos y apuestas, se le concedió la 

Declaración de Interés Turístico Nacional34, distinción máxime que tiene una fiesta de 

carnaval en nuestra región, y que lo encumbra hacia un nivel superior respecto de otras 

celebraciones regionales35 y al mismo que otras fiestas nacionales36. 

 

                                                 
32 El Carnaval de Villarrobledo es declarado en 1986, por las Cortes de Castilla-La Mancha, Fiesta de 
Interés Turístico Regional. En el año 2002 fue retransmitido, durante dos horas, por Televisión Española. 
Este hecho supuso la presentación mediática de los mismos y su difusión en todos los rincones del país, 
dándose a conocer como “El Carnaval de Castilla-La Mancha”.  
33 En Villarrobledo destacaron las fiestas populares de San Antón, San Cristóbal, San Blas, San Isidro, La 
Ascensión, La Candelaria y El Dulce Nombre. La pérdida de vigor que muchas fiestas han experimentado 
se puede deber, según el antropólogo Honorio Velasco, a una estrategia de supresión de fiestas dispersas 
y a un proceso de homogeneización cultural que atrapa selectivamente las más representativas de la 
tradición local rural (en Tiempo de Fiesta, 1982). A todo esto habría que añadir el menor interés actual 
por los temas religiosos y por sus celebraciones festivas, exceptuando la Semana Santa y las Fiestas de la 
Virgen de la Caridad, en Agosto, que se han potenciado en los últimos años. 
34 BOE de 14 enero de 2011 (nº 12, Sec. III, pág. 4715). 
35 De 54 fiestas de Interés Turístico Regional de Castilla-La Mancha, sólo 7 son Carnavales (Tarazona de 
la Mancha, 2013, La Roda, 2011, Alcázar de San Juan, 1991; Miguelturra, 1983; Almadén 2009, 
Herencia, 1987, Fiesta del Domingo de Piñata en Ciudad Real, 1991). 
36 Fiestas de Interés Turístico Nacional en  Castilla-La Mancha: la Semana Santa de Toledo, la Semana 
Santa de Ocaña (Toledo), la Semana Santa de Ciudad Real, y la Semana Santa de Tobarra (Albacete); la 
Fiesta de las Mondas de Talavera de la Reina (Toledo); el Festival de Teatro Medieval de Hita 
(Guadalajara); las Fiestas Mayores de Almansa (Albacete); y la Caballada de Atienza (Guadalajara). El 
Carnaval de Villarrobledo es el único con esta distinción. 
La Comunidad cuenta además con cuatro fiestas de Interés Turístico Internacional: Feria de Albacete, 
Semana Santa de Hellín (Albacete), Semana Santa de Cuenca, Procesión del Corpus Christi en Toledo. 
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Al tratar una temática como la que nos ocupa, donde su análisis requiere 

interdisciplinariedad con el fin de encontrar una vía sólida de interpretación,  es 

necesario revisar, en la medida en que la producción resulte interesante, las aportaciones 

que desde distintas ramas del saber se han hecho sobre el carnaval, entendido como 

expresión de un fenómeno sociocultural dinámico y relacional. 

 

A continuación se procederá a la revisión de algunos de los enfoques, estudios e 

hipótesis más recurrentes que se han abordado a la hora de analizar y explicar la fiesta 

de carnaval, sus orígenes y su expresión actual.  En conjunto, suponen un corpus 

documental extenso de naturaleza interdisciplinar. Se han agrupado en torno a tres 

problemáticas/áreas de conocimiento: el origen, incierto y todavía discutido de los 

carnavales, rastreando la etimología de su nombre, el ciclo estacional en el que discurre 

o sus vinculaciones con la liturgia cristiana medieval, en una línea que resalta la 

perspectiva histórico-social, otra problemática que, dando cuenta de su  carácter popular 

y participativo, resalta sus funciones en el plano social y cultural y por último, el interés 

por un análisis más amplio, dinámico y complejo de estos fenómenos, próximo a los 

estudios teatrales y del performance, entendidos como hechos sociales, simbólicos y 

estéticos. Todas ellas, íntimamente relacionadas, son útiles a la hora de analizar la 

actualidad del carnaval que tal y como explica la antropóloga Josefina Roma (1980a) es 

una de las fiestas más antiguas de la humanidad, la fiesta de las fiestas en Occidente.  

  

A pesar de la contundencia con que se expresan algunos estudiosos sobre el tema, 

quiero aclarar -antes de iniciar la exposición-, que este recorrido analítico-teórico ha 

sido también cuestionado, en la forma y el contenido, por un importante grupo de 

investigadores sociales37. La crítica se dirige tanto hacia las conexiones históricas del 

carnaval, sus orígenes paganos, hacia los atributos que los han caracterizado a lo largo 

de su desarrollo,  la liberación que se produce, lo popular y universal, como a la manera 

etnocentrista, lineal y progresiva en que se presenta su desarrollo histórico en una 

estructura de retórica claramente evolucionista que parte de situaciones ligadas a una 

supuesta naturaleza humana para acabar en un carnaval totalmente “culturizado”, como 

producto mercantil, en la sociedad occidental actual. Así, se conforma una poderosa 

                                                 
37 Para una revisión más amplia consultar: Un continente de Carnaval: etnografía crítica de Carnavales 
americanos, de Juan Antonio Flores Martos (2001). En él se discuten algunos de los sobreentendidos y 
tópicos más habituales en los estudios sobre el carnaval. 
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construcción del pasado carnavalesco que tiende a cristalizarse en una historia oficial 

cuya eficacia es evidente para poder ubicarse los carnavales actuales como ejemplos del 

logro alcanzado por esta sociedad. Teniendo presente esta idea, la propuesta de síntesis 

de estas teorías es inevitable dado que forman parte del corpus científico y del estado de 

la cuestión del evento festivo denominado carnaval, estando presente también, en el 

propio objeto de estudio, como más adelante expondré, reclamando su puesto en ese 

esquema histórico global que legitima su espacio a nivel local. La oportunidad de estar 

presente en esa historia permite construir un mito fundacional cuyo argumento se 

apoyará, para tener fuerza y vigencia, en lo contextual a través de otros mitos 

localizados. Una vez arraigado este mito en prácticas rituales y representaciones 

compartidas por ese grupo, es difícil que pueda ser extirpado solo con evidencias 

documentales. El imaginario colectivo que se produce en torno al suceso, una vez 

sedimentado y adoptado conjuntamente, se convierte en una representación social con 

mayor poder de convicción que la propia realidad y su verificación documental. 

  

1. Enfoque Histórico-social: Los Orígenes 

 

El carnaval europeo moderno seria un resabio de la antigüedad clásica, que persiste 

durante la Edad Media, respaldada en la cultura popular y que pasaría a América 

durante el periodo colonial38. Una vez extendida la fiesta empieza a adquirir 

características peculiares, procedentes de las costumbres propias de cada lugar. 

 

Joan Prat (1993), establece una clasificación en base a cuatro tipos de rituales con los 

que se asocian los sentidos y prácticas del carnaval: rituales cósmicos y de fertilidad por 

el ciclo estacional en que se celebran; rituales de inversión y rituales de ostentación. 

 

Todas las celebraciones tenían un punto en común, su asociación a fenómenos 

espirituales, astronómicos y a ciclos naturales y se expresaban a través de la danza, la 

música, la sátira y el desorden. 

 

                                                 
38 Si bien es con la cristiandad que el carnaval toma su forma básica de la cual derivan los carnavales 
actuales del mundo, no se puede negar la existencia de aspectos carnavalescos anteriores al siglo XIII d.C. 
en las sociedades grecorromanas. 
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Aunque no es fácil averiguar con certeza la etimología de la palabra “carnaval”, la 

literatura general propone varias alternativas. A comienzos de la Edad Media, la Iglesia 

Católica propuso un origen del latín vulgar, carne-vale que significa “adiós a la 

carne”39, en referencia al periodo ritual de abstinencia y rigores para el cuerpo que 

suponía la Cuaresma, que se iniciaba al día siguiente de finalizar el carnaval, el 

miércoles de ceniza. Numerosos autores desde el siglo XI utilizaron términos parecidos 

para identificar una procedencia vinculada con las creencias religiosas imperantes. En la 

misma línea, el término carne-levare40, “quitar la carne”, se identificó con el título 

aplicado por el Papa San Gregorio el Grande al domingo anterior a la cuaresma de 

“domenica ad carnes levandas”. 

  

Estudios posteriores, menos sesgados por la visión católica, imprimieron ciertas dudas 

hacia estas tesis, sospechosas por cuanto se postula una íntima relación con la 

abstinencia de la Cuaresma y con una posible aparición del carnaval exclusivamente al 

servicio de la Iglesia.  Autores como Franco Cardini (1984) y Julio Caro Baroja (1992), 

entre otros muchos, apostaron por otro tipo de explicación sobre el origen del carnaval, 

fijándose en algunas fiestas de tradición romana. 

  

Así, otra posible etimología, la deriva del término latino “carrus navalis” (carro naval). 

Esta expresión denominaba una fiesta procesional de gentiles, con un carro que llevaba 

una representación de un barco y que romanos y germanos organizaban en honor del 

dios Baco –las Bacanales-. Sobre el carro, los enmascarados llevaban a cabo danzas y 

canciones de tipo satírico y obsceno.  

 

Caro Baroja situó su origen en la época romana, concretamente en las “Saturnales” o 

fiestas en honor al dios Saturno, celebradas a mediados de diciembre entre los días 

diecisiete y veintiuno. Durante siete días, en los cuales se paralizaba prácticamente toda 

actividad de la vida normal -incluso juzgados y escuelas-, los ciudadanos romanos se 

entregaban a toda clase de regocijos, en los que reinaba la libertad y a veces la licencia 

más absoluta. Dado que la fiesta se había establecido en honor a la igualdad que reinaba 

                                                 
39 Esa prescripción era ya obligatoria para todo el pueblo durante los viernes de la Cuaresma. 
40 En el RAE se define carnevale como una haplología del antiguo carnelevare, de carne, y levare, quitar. 
Estas etimologías hacen referencia a la abstinencia de carne y sexo impuesta por la Cuaresma. 
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entre los hombres en tiempos de Saturno41, los más favorecidos eran los esclavos que 

vestían, esos días toga, se sentaban a la mesa de sus amos y fingían mandar a éstos; todo 

les estaba permitido bajo una limitada y peculiar licencia de acción que proclamaba que 

temporalmente el mundo era “al revés”. Estas fiestas comparten rasgos con nuestros 

carnavales, tales como la inversión de papeles sociales, o la muy probable inmolación 

de seres humanos en el altar del Dios, hecho que fue posteriormente prohibido por los 

propios romanos y se sustituyó por un muñeco o pelele que también tiene presencia en 

algunas tradiciones carnavaleras actuales.  

 

Julio Caro Baroja (1992), en su libro El Carnaval, afirma que de todas las fiestas de 

España relacionadas con las saturnales la más conocida es la del obispillo. 

Tradicionalmente se empezaba a celebrar, entre los estudiantes y los muchachos 

cantores, el 6 de diciembre festividad de San Nicolás de Bari. En un ambiente burlesco, 

uno de los jóvenes era elegido obispo, generalmente hasta el 28 de diciembre día de los 

Santos Inocentes y momento álgido de la fiesta. La culminación de los excesos e 

irreverencias, a nivel eclesiástico y litúrgico tenía lugar el día 1 de enero con la llamada 

“fiesta del asno”, animal que era introducido en la iglesia y mientras los asistentes 

imitaban sus rebuznos se leía un texto de carácter burlesco llamado la prosa del asno. 

Esta fiesta ha sido recuperada en diversos puntos de España42 a partir de los años 80. En 

una línea parecida de inversión pero con otros/as protagonistas podemos situar la fiesta 

del “rey de la Faba” -6 de enero- o el “rey de pastores” -17 de enero-. 

  

Otros autores, como el historiador Franco Cardini (1984), ofrecen otra interpretación 

relacionándolo con las Lupercales romanas, celebradas en febrero con fines 

purificadores y fertilizadores43.  Estas fiestas honraban al dios Pan, dios de los pastores 

y rebaños originario de Arcadia y representado como un genio, mitad hombre y mitad 

animal; dotado de una actividad sexual considerable, persiguiendo a ninfas y muchachos 

                                                 
41 La época en que Saturno reinó fue esplendorosa. Los frutos que daba la tierra eran tan abundantes que 
todos los hombres eran iguales y no existían esclavos. 
42 En España la tradición continua celebrándose en Cataluña, donde es famoso el bisbetó del Monasterio 
de Montserrat. También se ha recuperado en Burgos en 1998, con la recuperación de la escolanía de la 
catedral, al igual que algunas localidades de Navarra y en 2009 en Palencia.  
43 “Ante una gruta, en la que supuestamente la loba alimentó a Rómulo y Remo, se sacrificaban varios 
machos cabríos. Con sus pieles se elaboraban unas correas con la que eran azotadas las mujeres jóvenes 
y estériles, para garantizar el embarazo y un parto sin problemas. Los lupercos eran jóvenes que 
llevaban la cara cubierta con una máscara pintada con la sangres del animal sacrificado” (Cardini, 
1984:220). 
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con igual pasión, según las crónicas de la mitología romana44. Según Joan Prat, estos 

rituales de carnaval estarían relacionados con “alegorías del espíritu de la abundancia, o 

mejor aún, de la reproducción biológica capaz de asegurar dicha abundancia” 

(1993:282).  

 

Para Prat se ofrece un interesante paralelismo entre estos fines arcaicos y ciertos 

elementos que siguen presentes en los actuales carnavales, como es el papel de los 

jóvenes, los numerosos símbolos fálicos que aparecen en muchos Carnavales, los juegos 

sexuales y la inversión de esos roles, las bodas ficticias y en definitiva “las 

manifestaciones de erotismo y sensualidad que son aspectos que, en su conjunto, 

refuerzan el paradigma ya clásico del carnaval como un ritual de fertilidad y 

fecundidad” (1993:285). 

  

Quince días después de las Lupercales, las mujeres casadas o matronas celebraban las 

Matronalias en honor de Juno Lucina, siendo agasajadas por sus esposos. Las esclavas 

tenían en este día plena libertad al igual que los esclavos en las Saturnales. Al igual que 

las anteriores, estas fiestas remotas entroncan con los carnavales por ser rituales de 

inversión de la vida ordinaria. La actual fiesta de Santa Águeda -5 de febrero-, que se 

celebra en Zamarramala (Segovia), podría estar más o menos relacionada con las 

Matronalias romanas. Ese día las mujeres gozan de autoridad, mando y prestigio sobre 

sus maridos y hombres en general, escenificando un auténtico ritual de inversión de 

roles sexuales. Dado que el martirio de la Santa fue la sección de sus pechos, también 

podemos relacionarla con un líquido base de la alimentación y la fertilidad como es la 

leche materna. En la misma línea situamos a Santa Brígida, que hacia henchir de leche 

las ubres de las vacas o a Nuestra señora de la Leche y el Buen Parto45. 

 

Entre los muchos encuentros que estas fiestas tienen con el carnaval destaca su misma 

ordenación en el ciclo estacional invernal. Como señala Prat, la situación estratégica del 

Carnaval -finales del invierno e inicio de la primavera- le confirieron desde sus inicios 

“un papel estructurador de primer orden en la antigua concepción  cíclica del tiempo en 

                                                 
44 Según consta en el Diccionario de mitología griega y romana. Pierre Grimal. Barcelona, Paidos, 1990. 
45 La invocan las mujeres que quieren tener un buen parto y una feliz lactancia así como aquellas que 
desean tener hijos/as. 
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la que este se medía de acuerdo con los ritmos o biorritmos del mundo vegetal, animal y 

humano” (1993:280).  

 

En general, la ordenación de las fiestas en ciclos estacionales es consecuencia del propio 

carácter iterativo de los fenómenos de la naturaleza y de las actividades agrícolas y 

ganaderas. El invierno, asociado sobre todo en zonas rurales a la vejez, muerte y 

oscuridad, es también tiempo de siembra y otrora de matanza del cerdo. Las fiestas de 

invierno simbolizan a la vez la muerte y la resurrección. En palabras de Prat, “un 

periodo de caos creador y generador de vida” (1993: 280). En carnaval nos encontramos 

con la última luna de invierno que augura la primavera y con ella la resurrección de la 

vida, el esplendor de la naturaleza y de los sentimientos amorosos. La relación de la 

fiesta con la lunación y el ciclo natural es evidente. Algunos mitos relacionan este 

periodo con la deshibernación del oso. Según estos relatos, el oso lleva en el vientre las 

almas de los muertos que al despertar libera. Sus luchas con ciertos personajes lunares 

indican los cambios en las fases lunares. Este mito se representa en la actualidad en 

muchas fiestas del comienzo de primavera, como es el caso del Oso de Salcedo (Lugo), 

máscara tradicional de su carnaval que simboliza la abundancia en la producción de las 

cosechas -en el inicio del ciclo agrícola anual- así como la fertilidad en las mujeres. 

 

En un contexto sacro -caso de la religión católica- podemos apreciar claramente ese 

periodo de transición de la muerte a la vida a través de la vida de Jesucristo. Son 

muchas las fiestas y rituales que dan fe de esta idea y la representan simbólicamente46. 

Para Josefina Roma, el Carnaval:  

 
Trata de ritualizar uno de los momentos más importantes del año (...) Su importancia está en la 
batalla entre la muerte y la vida. La necesidad de asegurar la fertilidad del mundo y el tránsito de 
los difuntos sobre la tierra que deben ser enviados al mundo superior, desde donde se asociarán a 
la tarea fertilizante de campos, animales y personas. Lograr ese tránsito de seres malévolos a 
seres fertilizantes, lograr que la muerte se convierta en resurrección, requiere la totalidad de 
fuerzas humanas y sobrehumanas y la concentración de los rituales mayores de todo el año 
(1980b:91).  
 

Esta circunstancia se expresa en un mayor número de festejos celebrados al abrigo de 

estas fechas; muchos de ellos han perdurado -con sus matices y transformaciones- o 

directamente se han incorporado como creaciones recientes. Así por ejemplo en 

Castilla-La Mancha se celebran en esas fechas abundantes fiestas, siendo muchas de 

                                                 
46 Navidad, Candelaria, Semana Santa, las endiabladas de San Blas, entre otras. 
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ellas muestras del teatro popular religioso que encuentran su máxima expresión en los 

autos de Navidad, como los que continúan representándose en Marjaliza (Toledo) y 

Valdeganga (Albacete), o los belenes vivientes y cabalgatas que se celebran entre otros 

municipios manchegos en Cogollado y Ucera (Guadalajara), en Férez y Hellín 

(Albacete), San Bartolomé de las Abiertas y en Carmena (Toledo) o Tarancón y Vega 

del Codorno (Cuenca). La dramatización ritual del nacimiento del Mesías, además de 

implicar al ámbito social, evoca el carácter familiar y de fecundidad reforzando la 

institución familiar. En su mayoría los/as niños/as son aquí los/as protagonistas. 

 

Las celebraciones relacionadas con los difuntos abundan también en la Región. Se 

reconocen las debilidades humanas y se busca una reconciliación a nivel divino. El culto 

a los muertos ha existido en todos los tiempos y en todas las culturas con 

manifestaciones variadas. Según Josefina Roma (1980b) el mundo primitivo vive muy 

intensamente las relaciones entre el mundo de los vivos y de los muertos, pudiendo 

estos últimos comportarse como antepasados benéficos o peligrosos. Esta capacidad de 

actuar en contra de los vivos era estacional. En la religión católica el culto a las ánimas 

se justifica por la existencia del Purgatorio y la opinión más extendida es que las almas 

rondan la tierra, especialmente en los días de Navidad. Para evitar su presencia, los 

animeros comienzan sus cuestaciones callejeras en estas fechas y las prolongan hasta 

carnavales. Un ejemplo vivo de este ritual lo encontramos en El Ballestero (Albacete), 

donde a primeras horas del día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, y con 

carácter individual sale el “ánima muda”. Este personaje, que puede ser hombre o 

mujer, va vestido totalmente de blanco con la cara cubierta por un lienzo y en completo 

silencio. Cumpliendo una promesa, recorre las calles del pueblo pidiendo donativos que 

antiguamente se empleaban en ofrecer misas para las ánimas del purgatorio y hoy se 

destinan a una actividad de carácter solidario. Para encarnar al ánima muda es 

indispensable llevar la campanilla que acompaña a la Virgen en sus romerías a fin de 

hacerla sonar durante todo el recorrido. El sacerdote es el encargado de entregar la 

campanilla al primero de una lista de solicitantes, aunque antaño la persona interesada 

debía robarla de la Iglesia sin que nadie lo viese.  

 

Las cofradías de ánimas y su papel en los carnavales han sido ilustradas ampliamente en 

la comarca manchega. Una de las cofradías de ánimas documentada más antigua que se 

conocen en España es la de Pedroñeras (Cuenca), fundada en el siglo XIV. En los días 
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anteriores al carnaval formaban una comitiva compuesta por el diablo, seis diablejos y 

los alabarderos, que recorrían los caseríos próximos para recolectar lo suficiente para el 

culto a las ánimas. Todos los domingos -desde el 26 de diciembre hasta el martes de 

Carnaval- salen los tambores y alabarderos de la Cofradía de Ánimas con sus atuendos 

blancos y con una pica en la mano, recogiendo dinero y productos que se subastan 

después de la misa. En Carboneras de Guadazaón (Cuenca) también en tiempos de 

carnaval salía una cofradía de ánimas con el mismo fin recaudatorio. Se acompañaban 

de un diablo que imitaba al sacerdote y golpeaba a las mujeres (MALDONADO, 2013). 

 

En Yeste (Albacete) ese día aparecían unos personajes conocidos como “calentureros” 

(DEL ARCO, 1994). Llevaban unos látigos con los que intentaban pegar a los niños 

mientras trataban de quitarles alguna prenda de vestir, que luego era devuelta a su dueño 

a cambio de una cantidad de dinero, que se destinaba como limosna a las Ánimas del 

Purgatorio. 

 

Miguel Antonio Maldonado (2013), explica estas coincidencias en el plano festivo y 

religioso, en el contexto de estudio del Carnaval de Herencia (Ciudad Real), 

entendiéndolo en términos de sincretismo: 

 

La coincidencia intencionada de estas dos festividades tan heterogéneas puede explicarse a 
través del común y tradicional uso de prácticas sincréticas de corte sociológico, y sobre todo, 
religioso. La predisposición a lograr que dos o más tradiciones culturales diferentes sean capaces 
de crear un ámbito de cohabitación en armonía es una de las máximas de este sincretismo 
religioso.  Una de las prácticas sincréticas comunes para mantener un ritual es, simplemente, el 
de trasladar su fecha de celebración para desligarlo de su sentido original y atribuirle a 
continuación un sentido más o menos deformado pero acorde con la hagiografía de la nueva 
fecha; en los casos extremos, esto puede llegar a producirse en sentido inverso, como es el caso 
herenciano y el de otras tradiciones: esto es, se modifica la hagiografía correspondiente a la 
celebración escogida para acoger el sentido presente en el ritual trasladado (2013: 46). 

 

Este periodo se caracteriza también por la aparición de personajes enmascarados. 

Consolación González Casarrubios, en su recopilación de 1985 sobre Fiestas Populares 

en Castilla-La Mancha explicaba que el común denominador de estas festividades eran 

las máscaras que transforman y ocultan la personalidad, la producción de ruidos con 

cencerros, campanas, etcétera o los disfraces, habitualmente de animales. Las 

“botargas”, personajes enmascarados que siguen teniendo gran vigencia en la región 

castellano manchega –especialmente en Guadalajara- son un claro ejemplo de estas 

fiestas. Sus actitudes durante la fiesta se encaminan, en un plano simbólico, a favorecer 
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la fecundidad de las personas, los animales y la tierra. La fiesta del Entroido gallego 

estaría también en esta línea. Los enmascarados, que llevan frecuentemente una piel de 

animal y algún cencerro o campanilla, golpean a la gente con látigos o palos rematados 

en vejigas. En general la existencia de máscaras fustigadoras más o menos similares a 

estas ha sido reseñada ampliamente en los pueblos de España. Además de las 

mencionadas botargas, distintos personajes comparten este hecho: el “colacho” de 

Burgos, los “cigarrons”, “peliqueiros” y “troteiros” gallegos, los “yoaldunak” navarros, 

las “trangas” aragonesas de Bielsa, los “calabacerso” cacereños o los “carneros” de los 

carnavales de Hierro (Canarias) entre otros. 

 

En la actualidad, estas fiestas invernales con menor apego a la tradición religiosa, 

recuperan los rasgos más característicos del periodo de celebración, resaltando el 

desorden, el caos, la subversión y la teatralidad en sus múltiples manifestaciones. 

Danzas47, ruidos48, disfraces, máscaras y cualquier elemento que suponga una ruptura 

con el silencio del invierno, que favorezca un cambio y aleje a los espíritus que 

comparten espacio con nosotros/as esos días, como es el caso de las hogueras. A lo 

largo de toda la historia de la humanidad el fuego es un elemento que siempre ha estado 

presente en momentos festivos porque en ocasiones se identifica con divinidades como 

el sol, que a la vez es fuente de vida y provocador de la fertilidad de los campos, 

animales y hombres. El fuego es también elemento purificador y destructor de las 

fuerzas del mal. De hecho, muchas fiestas españolas49 concluyen con ceremonias 

similares al “Entierro de la Sardina” en las que se quema o maltrata una figura 

                                                 
47 Por ejemplo, en Isso de Hellín (Albacete) el 25 de diciembre se continúan bailando alrededor de un 
altar unas danzas religioso-guerreras con los brazos en alto y dando saltos, con el propósito de conseguir 
la imagen de fuerza y virilidad. 
48 Como en la Endiablada con los cencerros y tamboreadas. El hecho de utilizar elementos sonoros 
durante el tiempo de fiesta también se hace en otras épocas del año, como en Navidad, cuando la 
zambomba y la pandereta son las protagonistas o durante la Semana Santa, en la que en los pueblos, el 
habitual sonido de las campanas es sustituido por el atronador ruido de los tambores. 
49 Destacamos la Fiesta del Judas (preferentemente en Semana Santa), quema del haragán o el 
machango. Ejemplos del Judas en España: El Burgo (Málaga); Armuña de Almanzora (Almería); Urrácal 
(Almería); Somontín (Almería);El Casar de Escalona (Toledo); Belvís de la Jara (Toledo);Segurilla 
(Toledo) ;Gamonal (Toledo); Águilas (Murcia);Alfaro (La Rioja); Majadahonda (Madrid); Montejo de la 
Sierra ( Madrid); Cogollor (Guadalajara); Sotoserrano (Salamanca);Moreda de Álava (Álava); Baños 
de Ebro (Álava); Trespaderne (Burgos); Adamuz (Córdoba);Cenicero (La Rioja);Paterna del Río 
(Almería); Tielmes de Tajuña (Madrid); Menasalbas (Toledo) ;Hinojos (Huelva); Torremenga de la Vera 
(Cáceres) ;Garganta la Olla (Cáceres); Jarandilla de la Vera (Cáceres); Albalate de las Nogueras 
(Cuenca);Talavera de la Reina (Toledo); Robledo de Chavela (Madrid); Villadiego (Burgos); Chozas de 
Canales (Toledo); Talayuelas (Cuenca); Samaniego (Álava); Cabezuela del Valle (Cáceres); Bocígano 
(Guadalajara). En Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_del_Judas.Según el historiador local 
Ángel Plaza (2010), en Villarrobledo se perdió esta tradición en 1918. 
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simbólica50 que representa los vicios y el desenfreno que afloraron durante la fiesta 

celebrada. El paso por la hoguera permite restaurar el orden subvertido por la fiesta y en 

ella el fuego es símbolo de regeneración y liberación. Con el entierro y otras ceremonias 

similares, se invita al pueblo a una reflexión colectiva y se le llama al orden. Si el 

carnaval se personifica simbólicamente en un muñeco, es juzgado y condenado a morir 

en la hoguera la mayoría de las ocasiones ya que es el acto final que despide el tiempo 

festivo. 

 

En el municipio ciudadrealeño de Alcázar de San Juan se celebra el Carnaval -declarado 

fiesta de Interés Turístico Regional- en navidades. El día del “Entierro de la Sardina” 

coincide con el 28 de diciembre. Esta fiesta constituye un ejemplo de que no existe una 

diferenciación tan radical entre las fiestas navideñas y los carnavales. 

 

Hoy por hoy, los calendarios que imperan, los urbano-industriales, desdibujan los 

límites asignados a este periodo aunque simbólicamente se pueda mantener ese carácter 

trasgresor en fiestas como por ejemplo los carnavales. La fiesta carnavalera además de 

ser evocadora de sentimientos y emociones que dan cuenta de la percepción social del 

periodo invernal, más aún de su próximo fin, permite a sus protagonistas crear, recordar 

y recuperar sus tradiciones, en un ejercicio de sociabilidad y reafirmación de la 

identidad al nivel que se desee. 

  

Otra teoría sobre el origen del carnaval corresponde a la concepción medievalista de 

estas fiestas. Diversos autores afirman que el carnaval es una fiesta que se configura a lo 

largo de la Edad Media. La búsqueda de los orígenes recuperó tradiciones de herencia 

pagana, como la fiesta “fast-nacht” (o “fasenacht”), fiesta de locura, de jarana, 

celebrada en la edad media por los germanos, en donde se contravenían las normas 

sociales y aumentaba la licencia sexual guardándose la identidad de las personas bajo 

máscaras. 

 

                                                 
50 Muñecos con nombre propio en las celebraciones tradicionales: Don Cierzo en las fiestas de San Pedro 
de Tudela; “Entierro de la Sardina” en Carnaval; El Pero Palo, en Villanueva de la Vera, provincia de 
Cáceres, El Manolo de Losar de la Vera también en Cáceres, El Olentzero vasco; Celedón, en Vitoria; 
Marijaia en Bilbao; Michel Otxein, del Carnaval de Lantz (Navarra), el Marquitos de Zalduendo 
(Álava), el entierro del Rascallú de los Realejos y la Orotava; el Sansusino de Garachico en Tenerife. En 
wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_del_Judas. 
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Como antecedente más verosímil podemos apostar por las fiestas medievales -grupadas 

genéricamente por la historiografía moderna- llamadas de locos51. Son celebraciones 

basadas en el desorden y el trastrocamiento de jerarquías donde lo profano y burlesco se 

cuelan entre ritos de culto sacro celebrados en el interior de los templos, caricaturizando 

personajes como Papas, Obispos y Príncipes. Esta fiesta, prohibida en el siglo XV, 

expresa el renacer de la tradición pagana y libera el poder de la palabra contra la 

prohibición de la censura social. El “loco” es metafóricamente, un personaje trasgresor 

que se integra en un sistema que tolera e implica la locura del lenguaje y del sentido52. 

  

Autores como Mijaíl Bajtin señalan que el carnaval es por antonomasia la expresión 

más sublime y espectacular de la cultura grotesca e irreverente que dio características 

especiales al Medievo, “el carnaval es la segunda vida del pueblo, basada en el principio 

de la risa. Es su vida festiva. La fiesta es el rasgo fundamental de todas las formas de 

ritos y espectáculos cómicos de la Edad Media” (2003:14).  

  

Las clases y grupos sociales menos favorecidos (niños/as, mujeres, locos) ocupaban 

lugares preeminentes en la ficticia jerarquía carnavalesca. Este hecho implicaba una 

ruptura temporal de las normas, inversión de roles sociales y una ausencia manifiesta de 

poder. El análisis que hace este autor se basa principalmente en la risa, lo cómico y lo 

grotesco y en el poder -o contrapoder- que ejercen las escenas irrisorias de las prácticas 

carnavalescas, sus ritos, los ceremoniales y la lógica ambivalente de su puesta en 

escena. Para él, la seriedad, en tanto que forma autoritaria y por tanto ejercicio del poder 

que se establece para intimidar o prohibir, queda al descubierto con el carnaval y sus 

dispositivos escénicos. Lo cómico y grotesco, que acompañaban las practicas del 

carnaval, contrastaba notablemente con las “serias” ceremonias oficiales de la Iglesia o 

del Estado feudal, reforzando las diferencias y dando cuenta de las diversas 

concepciones del mundo, de las relaciones sociales y humanas y de la propia sociedad. 

La cultura popular -contraria a la oficial-, expresada por las máscaras y carnavales, se 

enfrentaba así a la cultura dominante de los estamentos oficiales del poder político, 

social y económico: la Iglesia y el Estado. 

  

                                                 
51 Ramón García Pradas la relaciona directamente con el origen del teatro profano. En La fiesta de los 
locos, un origen folklórico para el teatro del Medievo francés (2001). 
52 Los locos, fácilmente reconocibles por su vestimenta (vestidos grises, gorra y cetro, símbolo de la 
locura) gozaban del privilegio de poder revelarse contra el sentido común.  
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A este carnaval no se asistía, se vivía, ya que estaba hecho para todo el pueblo sin 

distinción entre actores y espectadores: “Durante el carnaval se interpreta la vida misma 

y durante cierto tiempo el juego se transforma en vida real” (ibídem 2003:12). 

  

Para Mijaíl Bajtin el campesino del siglo XVI mantiene una mentalidad de carnaval, 

procedente de la Edad Media, que se opone a la visión oficial de la sociedad. Se trata de 

una visión alegre y desenfadada, contraria a la más trágica y tremendista que comienza 

a forjarse en la Edad Moderna; además se trata de una visión con una religiosidad 

relajada, cercana al paganismo, frente al alto contenido ideológico y religioso posterior. 

Por eso, para este autor no cabe hablar de fiesta de carnaval o expresión festiva, sino de 

“mentalidad de carnaval”. A lo largo de la Edad Moderna se intentan ajustar los límites 

cronológicos y espaciales al desarrollo de las fiestas: el carnaval será una de las que más 

se resistan a la institucionalización53.  

 

El historiador francés Jacques Heers (1988) expone en Carnavales y Fiestas de Locos, 

la teoría de que el carnaval seria una expansión en el espacio urbano de las fiestas que 

celebraban los jóvenes clérigos en el ámbito sagrado de la Iglesia. Estos festejos 

incluían danzas y mascaradas que darían origen a las características particularidades del 

carnaval. Uno de los elementos diferenciadores de estos nuevos grupos laicos, eran los 

llamados “Chariots d´ìnjures”, carruajes en los que grupos de ciudadanos notables, 

enmascarados y disfrazados, cantaban canciones irreverentes y burlescas. Además, 

formaban cortejos compuestos por docenas o centenares de individuos que desfilaban 

detrás de un estandarte con los colores y las armas de su comparsa al son de músicas 

estridentes. Estos cortejos, señala Heers, reclaman una liturgia diferente, la caballeresca, 

que incorpora en lenguaje burlesco, juegos, torneos y guerras al más puro estilo de la 

noble caballería.  

 

Esta fiesta y sus rituales de ostentación, típicamente urbanos, gozan del favor burgués. 

Las clases sociales crearon sus propias comparsas o agrupaciones carnavalescas que 

competían y rivalizaban entre sí, lo cual suponía un gasto importante. Estos desfiles se 

                                                 
53 A pesar de que, como matiza Joan Prat, “la infracción ritual no quiebra el orden establecido sino que 
lo refuerza, canalizando comportamientos potencialmente desestabilizadores y peligrosos, la crítica de 
las autoridades de la Iglesia, especialmente la católica, y las prohibiciones que ha soportado la fiesta ha 
sido frecuentes a lo largo de los siglos. Carlos III, Revolución francesa o dictadura Franco, como las 
más recientes y nombradas” (1993:289). 
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convirtieron en estandarte ideal para mostrar a propios y extraños la riqueza, la fuerza, 

el prestigio y el poder del grupo. El gusto por el fasto y el lujo redundaba en el prestigio 

de la propia ciudad que propiciaba estos eventos subvencionando, en muchas ocasiones, 

a grupos y comparsas organizadores del carnaval, para conseguir mejores resultados en 

este ritual de ostentación. 

 

El papel de la mujer en esta fiesta era más bien escaso. La ideología patriarcal recorre 

también la fiesta. Algunos historiadores como Peter Burke han señalado que podían 

interpretarse como rituales de afirmación de la masculinidad en base al “papel de la 

bebida y la violencia en los carnavales europeos tradicionales, así como la composición 

de las sociedades de carnaval (dominadas por hombres jóvenes)” (2000:195). 

 

El carnaval pasó a ser así -sobre todo en las ciudades- una diversión burguesa –

predominantemente masculina- caracterizada por la ocupación masiva de las calles y un 

reflejo del mismo poder burgués y ciudadano que lo impulsa y acoge.  

 

Todos estos elementos se combinan en crear un ambiente de carnaval en el que se 

propicia la participación multitudinaria, que unida al anonimato, la abundancia de 

bebida y comida y la llegada de forasteros, convertiría al carnaval urbano en la fiesta 

popular por excelencia. 

 

En este contexto se producirán también los primeros intentos de apropiación de la fiesta 

por parte del poder establecido, confiriéndole un componente público y teatral de primer 

orden y quedando reducidos a la mínima expresión los elementos de contestación de los 

que se partía en las “fiestas de locos” iniciales. El carnaval, en manos institucionales, se 

convertía en un mecanismo para el poder que manipulaba los grupos sociales que 

compartían o luchaban por el mismo. Estas ideas reflejan perfectamente el curso de 

algunos carnavales urbanos españoles de los siglos XVIII y XIX. Joan Prat, basándose 

en estas ideas, explica su actual manifestación:  

 
Estos carnavales, caracterizados por sus cortejos y desfiles lujosos y ostentosos, los elementos de 
exhibición y espectáculo acostumbraban a predominar por encima de las críticas y parodias que 
por supuesto también podrían existir. A menudo, pues, estos carnavales reflejaban [y reflejan] la 
imagen alegre y autocomplaciente que la ciudad se ofrece a sí misma y se convierten en un 
mecanismo de prestigio frente al exterior (1993:291).  
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Esa autocomplacencia estaría retratada en parte en todas aquellas publicaciones que 

sobre sus carnavales editan los actuales ayuntamientos. 

  

Aún teniendo en cuenta estos antecedentes –orígenes y desarrollos- hay una cuestión 

fundamental sobre la que no se duda a la hora de fijar un referente contextual al actual 

festejo. En nuestra tradición podemos afirmar que el carnaval ha ido ligado a la religión 

cristiana, lo cual puede parecer paradójico si tenemos en cuenta la oposición de la 

Iglesia desde los primeros momentos. Del carnaval y de sus ritos místicos, el 

cristianismo asumió su lado sagrado para restablecer lo que, según su ortodoxia, debía 

ser. De esta manera la Iglesia transigió, quizás presionada por el poder político 

interesado tal vez como antaño en la licencia de costumbres y en las catarsis populares.  

 

Los excesos que caracterizan al carnaval, banquetes, distribución de bienes vedados en 

días ordinarios, burlas a la autoridad, sátiras, etcétera, funcionarían como una válvula de 

escape previa a la abstinencia penitencial de la cuaresma representando rituales de 

oposición y/o confrontación entre entidades carnales y espirituales: carnaval-cuaresma, 

sagrado-profano, carne-abstinencia, etcétera. 

 

Julio Caro Baroja mantiene que el carnaval es un caso de paganismo que se opone y 

define por contraposición a la tradición cristiana, en concreto al periodo ritual que le 

sigue, la Cuaresma:  

 

(…) el carnaval, es una fiesta de mucha mayor significación que la que le han dado los que la 
consideraron como una mera supervivencia o adaptación de una sola creencia pagana. Es mucho 
más que esto: es casi la representación del Paganismo en sí frente al Cristianismo, hecha, creada, 
en una época acaso más pagana en el fondo que la nuestra, pero también más religiosa 
(1992:148).  
 

Se refería a este hecho haciendo hincapié en la reformulación y asimilación del evento 

por parte de la institución eclesiástica: 

 
El carnaval, quiérase o no, es un hijo del cristianismo; mejor dicho sin la idea de la Cuaresma, no 
existiría en la forma concreta en que ha existido desde fechas oscuras de la Edad Media europea. 
Entonces se fijaron sus caracteres. Ello no quita para que quedaran incluidas, dentro del ciclo 
carnavalesco, varias fiestas de raigambre pagana, para que el carnaval no llegara a resultar un 
periodo en el que los que podríamos llamar “valores paganos de la vida” estaban puesto de 
relieve, en contraste con el periodo inmediato, de duelo, en que se exaltaban los “valores 
cristianos” (1992:26).  
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De alguna manera, se podría aplicar el dicho “si no puedes con él, únete a él”. 

 

La Iglesia católica, ante la dificultad de borrar del calendario fechas o celebraciones 

profanas, fue incorporando y transformando al nuevo orden costumbres y modos 

ancestrales buscando un nuevo significado que lo hiciera posible54.  Para Caro Baroja, el 

carnaval tiene importancia desde el momento en que ordena los viejos rituales y los 

ajusta a la nueva concepción de la vida según el modelo cristiano, donde los santos 

toman una importancia fundamental. Además, este nuevo orden se extiende a todo el 

occidente cristiano en base, más que a un origen común, a procesos de asimilación y 

adaptación cuyo resultado es variado y plural. 

 

En líneas generales el carnaval, en esta época, se personifica en las figuras opuestas de 

Don Carnal -personaje masculino- y Doña Cuaresma -personaje femenino- y la batalla 

entre ambos. Esta lucha es la visión cristiana de la lucha de la carnalidad y la 

espiritualidad, el pecado y el arrepentimiento. Estos personajes, creados en el siglo XIV, 

por el Arcipreste de Hita Juan Ruiz en El libro del Buen amor, son una de las 

principales fuentes inspiradoras para las representaciones escénicas de los carnavales en 

nuestro país. El autor describe en el capitulo “de la pelea que ovo Don Carnal con la 

Cuaresma” el combate entre ambos personajes; uno glotón y bebedor, con una 

fisonomía de hombre grueso a quien le gustan los placeres de la carne y la bebida, 

mientras que Doña Cuaresma la refleja como una mujer escuálida, extremadamente 

delgada y vegetariana. La fisonomía del hombre no pretende ser identificada con la 

lujuria. El personaje representa la carne que denigra al hombre ya que en la religión 

cristiana, desde tiempos pretéritos, se vinculaba ese alimento al animal que aleja al ser 
                                                 
54 El calendario litúrgico define el Domingo de Pascua como el día más importante del año. A partir de 
ese domingo se establece el Ciclo Pascual y quedan fijadas las diferentes celebraciones (Semana Santa y 
Cuaresma hacia atrás y Ascensión, Pentecostés, Trinidad y Corpus Christi hacia delante). Para establecer 
la fecha de este domingo, que varía todos los años en el calendario civil, hace falta recurrir al calendario 
astronómico: la Pascua de Resurrección queda fijada el domingo siguiente a la primera Luna llena de 
primavera. Las fechas entre las que puede estar comprendida la Pascua varían entre el 22 de marzo y el 25 
de abril. Hasta el Domingo de Resurrección o Pascua, la liturgia cristiana fijó un periodo de preparación 
de siete semanas conocido como Cuaresma. La semana anterior a ese domingo se conoce como Semana 
Santa y durante estos días se recrea la Pasión y Muerte de Jesucristo, según ha sido transmitida por los 
Evangelios. Los cuarenta días anteriores a la Semana Santa se consideran desde el siglo XIII un momento 
de sacrificio, penitencia y oración. Comienzan el Miércoles de Ceniza. Este día, que marca el inicio de la 
Cuaresma delimitaría el tiempo y duración del Carnaval. El Diccionario de la Lengua Española (Vigésima 
segunda edición) lo define como “los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma y las fiestas 
que se celebran en tales días”, en www.rae.es. Sin embargo esto no se corresponde con la realidad en 
muchas celebraciones carnavaleras, como es el caso del Carnaval de Villarrobledo, donde ésta se adelanta 
al Jueves Lardero (siete días antes del Miércoles de Ceniza) y termina el domingo posterior, domingo de 
Piñata o de Resaca (cuatro días después). 
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humano, como entiende el cristianismo, de la espiritualidad “ascética y de renuncia”. 

Por tanto, Doña Cuaresma es una mujer extremadamente delgada nada favorecida, que 

repudia la carne –vegetariana- y que en Castilla, según Caro Baroja, se representaba 

portando en una mano vegetales y en la otra un bacalao, con siete piernas que se 

equiparaban a las siete semanas que duraba la Cuaresma, piernas que una por una se 

iban cortando a medida que pasaba cada semana del periodo cuaresmal55. 

 

Ayunadora, vegetariana, flaca y triste, Doña Cuaresma no tiene nada que ver con la 

carne y la diversión, la gordura y la alegría de Don Carnal. Lujuria y gula son dos 

pecados capitales asociados al carnaval. La ausencia de control social, la arbitrariedad y 

el caos los propician y estimulan. Por su parte, la Cuaresma se asocia a la abstinencia, el 

ayuno y la castidad. 

  

Carnaval y Cuaresma implican concepciones contrapuestas acerca del individuo y de la 

sociedad. Manuel Gutiérrez Estévez explica el sentido social del carnaval por medio del 

“combate” entre ambos personajes: “mediante la dramatización ritual de dicha 

oposición, las  sociedades señalan el valor que debe concederse a lo que no es ni  una 

cosa ni otra, ni carnaval, ni Cuaresma, lo que es, en cambio, la vida social ordinaria” 

(1989:35).  

 

Sin embargo, el valor no está en cada una de ellas sino en el equilibrio que permita la 

reproducción social. El combate será siempre nulo. Si alguno de ellos ganara, la muerte 

de la sociedad estaría asegurada. Por eso ambos mueren y resucitan cada año. Ambos 

son festejados y olvidados. El triunfo lo alcanza un modelo de vida que no interviene 

directamente en el combate, la vida social ordinaria, el día a día rutinario. 

  

Si bien para autores como Caro Baroja ambos personajes son imprescindibles para 

entender el carnaval, hay que señalar algunos cambios que afectan fundamentalmente a 

Doña Cuaresma, cuya influencia se ha visto mermada en una sociedad cada vez más 
                                                 
55 A este respecto, Elizabeth Fernández, relata una costumbre que existía en muchos lugares relacionada 
con esta alegoría, en El Carnaval en España,  “el Miércoles de ceniza se colgaba en las casas la imagen 
de una mujer vieja hecha de cartón, papel o madera, cuya característica era que poseía siete piernas 
debajo de su falda (…)En muchas zonas existen expresiones  que hablan de partir la vieja o serrar la 
vieja, ya que, a la mitad del tiempo de cuaresma, la familia solía reunirse y romper –o doblar- esta figura 
por la mitad: celebraban que ya quedaba menos días para la llegada de la Pascua y el restablecimiento 
de las diversiones. Por tanto esta vieja servía como calendario durante este periodo y desaparecía al 
llegar el Domingo de Resurrección” (2002:90-91). 
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laica. Aunque actualmente el carnaval ha perdido su relación íntima con el periodo de 

ayuno y abstinencia cristiano, mantiene en cambio las fechas de celebración y la 

aparente subversión del orden y las jerarquías sociales. En una línea parecida se expresa 

Franco Cardini (1984), relacionando la “muerte” del carnaval con la de la Cuaresma. 

Para este autor, el racionalismo y la desacralización del mundo han desvirtuado todas 

las fiestas tradicionales y de manera particular el carnaval, al triunfar la visión lineal del 

tiempo, alejándose de concepciones sacras que implicaban el “eterno retorno” del que 

nos hablaba Mircea Eliade (1968). Para ambos autores, el carnaval precisa otro nombre. 

Ya no se puede hablar de carnaval dada la pérdida de idiosincrasia de la fiesta original.  

  

Más allá de las etiquetas con las que se nombre la fiesta carnavalesca, quizás lo más 

polémico del análisis histórico del carnaval tenga relación con la tan llevada concepción 

acerca de su conversión, de fiesta pagana a fiesta cristiana y viceversa. El análisis 

paralelo del carnaval con la institución religiosa a la que se ve ligado no ha permitido, 

quizás, elaborar un análisis diferencial de ambos fenómenos, invisibilizando el carácter 

dinámico y trasgresor del carnaval en pos de una funcionalidad claramente en rémora de 

la creencia religiosa. En la sociedad actual, donde la secularización de la religión 

hegemónica en nuestra tradición es un fenómeno tangible, la autonomía del fenómeno 

se nos presenta desde una perspectiva diferente, alejada del intento de explicación 

paliativo y más cercano a la vivencia del fenómeno desde una perspectiva procesual en 

un contexto amplio de carácter sociocultural.  

 

2. Enfoque Social y Cultural: Espacio Simbólico 

 

Engloban estudios que dando cuenta de la condición popular y ampliamente 

participativa de los festejos, sostienen la tesis de que el carnaval es un “ritual de 

transgresión”. El cuestionamiento de las jerarquías y poderes establecidos derivaría en 

la subversión de los roles sociales vigentes.  

  

La relación entre fiesta y poder polarizará el debate hacia dos posturas encontradas: el 

carnaval como espacio libertario y trasgresor que permite plantear alternativas sociales 

al statu quo, y otra que postula que el Carnaval sería una transgresión autorizada que 

funcionaría como válvula de escape de las tensiones para luego no solo restablecer sino 

reforzar el orden interrumpido.  
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El historiador y lingüista ruso Mijaíl Bajtin (2003), sobre el cual ya se han desarrollado 

algunas ideas en torno al carnaval como el momento que simboliza la oposición y 

efímera transgresión de la cultura oficial, es el responsable de una corriente teórica 

decisiva en la consideración y enfoque más abierto del carnaval que toma en cuenta 

elementos básicos de los contextos sociales en los que discurre la fiesta. La categoría de 

lo carnavalesco, significa para Bajtin, la categoría de la cultura no oficial; aquella que se 

aparta del ser y hacer de la ideología dominante para hacer escarnio y burla de sus 

rígidas estructuras organizativas. Subvierte el mundo social jerarquizado para 

convertirlo en “el mundo al revés” en donde se ridiculiza las figuras autoritarias, ya sean 

aristocráticas, religiosas o familiares, a través de personajes paródicos que cumplen una 

función análoga pero en un medio festivo e irreverente que anula la imagen y las 

acciones que representan. No solo se acortan las distancias respecto a las autoridades o 

personajes de nivel elevado, sino también las que hay entre personas de la misma 

condición popular. Los valores considerados morales e idealizados son opacados por el 

exceso y la desmesura. El cuerpo, la vestimenta, la alimentación, la bebida, el sexo, son 

los medios utilizados para provocar dicho universo carnavalesco. A ellos debemos 

agregar un elemento esencial, el lenguaje, el lenguaje del pueblo, muy diferente al de 

otros estamentos oficiales, que otorga un significado especial a las personas y hechos. 

Es como si en el espacio del carnaval todo lo que se considera elevado, espiritual e 

ideal, es transpuesto, parodiado en su dimensión corporal y en los actos considerados 

básicos e inferiores -comer, beber, mantener relaciones sexuales, decir groserías o 

travestirse de distintas maneras, entre otros-.  

  

Las relaciones que se establecen en carnaval entre los individuos son también motivo de 

reflexión en la teoría carnavalesca de Batjin, llegando a producirse nuevos modelos de 

interrelaciones basados en sentimientos comunales. Abolidas las relaciones jerárquicas -

en carnaval todos eran iguales- reinaba una forma especial de contacto libre y familiar 

entre individuos normalmente separados en la vida cotidiana por las barreras 

infranqueables de su condición, fortuna, empleo, edad, etcétera. En ese mismo sentido 

se expresa el antropólogo David Le Bretón:    
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El aspecto serio de la vida vuela en pedazos ante la risa irreprimible de la colectividad, unida en 
el mismo sacrificio ritual de las convenciones. Fiesta típicamente comunitaria en la que el 
conjunto de los hombres tiende, provisoriamente, a la comunión, más allá de las tensiones de 
toda vida social. Todo esto es necesario para hacer un mundo: el Carnaval lleva esta conciencia a 
su intensidad máxima. Los placeres del Carnaval celebran el hecho de existir, de vivir juntos, de 
ser diferentes, incluso desiguales, mismo tiempo débil y fuerte, feliz y triste, emocionado y 
frívolo, mortal e inmortales (2002: 30-31). 

  

La interrelación que se produce entre personas, ese sentimiento de comunidad que se da 

en el carnaval, parte de una concepción del cuerpo e individuo muy diferente a la actual. 

El hombre medieval todavía no ha desarrollado la conciencia de la separación entre el 

individuo y el cuerpo. El sentimiento de individualidad propio de la modernidad, como 

explica Le Bretón, todavía tiene una concepción cosmológica del ser, en la que hombres 

y cuerpos son la misma cosa y forman parte del cosmos. El contacto físico de los 

cuerpos está dotado de un cierto sentido donde el individuo se siente parte indisoluble 

de la colectividad, miembro del gran cuerpo popular. El cuerpo individual deja de ser, 

en cierto modo, el mismo ya que por medio de disfraces y máscaras puede cambiar 

mutuamente de cuerpo y renovarse. Es por lo tanto, una concepción social del cuerpo 

que se expresa en su máximo apogeo en carnaval, donde los cuerpos y, por tanto los 

hombres, se funden en comunidad guiados por su afán de libertad. En ese sentido los 

cuerpos libres –liberados- se mezclan entre ellos y con su entorno simbólicamente; por 

lo tanto el carnaval era una experiencia donde la comunidad se construía al compartir el 

espacio físico y también el simbólico.  

 

Una de las aportaciones más sobresalientes a la teoría de las ciencias sociales es el 

concepto de “Carnavalización”, que tiene aplicaciones tanto a los textos literarios como 

a las sociedades productoras y a ciertas fiestas y rituales que no son consideradas como 

carnavales pero que comparten algunos elementos comunes en su desarrollo plástico y 

simbólico, desarrollándose “al modo carnavalesco”56. A nivel cultural, adoptando la 

interpretación de Flores Martos, “una cultura carnavalizada estaría cruzada por procesos 

rituales, estéticos místicos de producción de exceso, e impelida a teatralizar las 

experiencias de confusión, distorsión y subversión” (2001:33).  

 

A nivel social y mediático, en nuestro entorno más inmediato podemos obtener 

numerosos ejemplos en algunos programas de televisión que conforman un auténtico 

                                                 
56 Muchas de ellas son de tipo religioso. 
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“mundo al revés” de casi cuatro horas diarias alguno de ellos. La inversión de roles no 

se manifestaría en los aspectos típicos del carnaval, pero temas presentes en la  pantalla 

representaban esa carnavalización: personas travestidas que eran protagonistas y 

frecuentemente invitadas; delincuentes entrevistados como famosos; políticos famosos 

por sus escándalos; prostitutas, maltratadores, adictos a drogas, etcétera, todo ello 

demostrando que “todo el año puede ser carnaval”, aunque eso sí, lo carnavalesco en 

este medio sigue teniendo el limite hacia cuestionar el poder. En relación al poder y a 

los límites que impone, Umberto Eco explica “como los medios de comunicación de 

masas, que indudablemente son instrumentos de control social, se basan también en lo 

chistoso y en lo ridículo; en definitiva en una Carnavalización de la vida” (1990:3). 

  

Resumiendo, en la teoría de Batjin el carnaval aspira a destapar, socavar e incluso 

destruir la hegemonía de cualquier ideología totalitarista. El carnaval y los componentes 

que lo acompañan representan una teoría de la resistencia, una teoría de la libertad 

contra toda forma de dominación57. Esto sin embargo ha sido motivo de algunas 

objeciones ya que la liberación es transitoria y termina reforzando el orden imperante. 

Se podría mejor abordar el carnaval, como indica Flores Martos en su crítica a algunas 

ideas recurrentes vinculadas con el estudio de los carnavales, “como un espacio y 

tiempo para lo que podemos denominar una clase de “imaginación libertina” o 

“fantasía liberadora”, pero que en ocasiones (…) dista mucho de constituir una vía de 

liberación, culturalmente sancionada” (2001:38).  

 

Estas críticas se engloban dentro de la segunda opción, como transgresión autorizada, a 

la hora de interpretar las relaciones entre fiesta y poder en el carnaval. La función del 

carnaval sería, según esta interpretación, la de servir como vía de escape a las tensiones 

sociales acumuladas a lo largo del año. La puesta en escena del “mundo al revés” sería 

una demostración de la necesidad de preservar las jerarquías sociales establecidas y 

constituiría, por tanto, un eficaz mecanismo de reproducción social.  

 

                                                 
57 Sin embargo, no se debe entender como una práctica que se opone directamente a las oficiales, se 
alterna con éstas y depende de ellas tanto para realizarse, puesto que es la autoridad quien permite su 
celebración, como en su contenido mismo, ya que ambas surgen de las mismas circunstancias sociales 
pero dan lugar a representaciones muy diferentes, una estrictamente jerárquica y separadora, la otra 
comunitaria y unificadora. 
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En una línea muy parecida, Umberto Eco (1990) propone comprender la inversión 

carnavalesca no como una rebelión temporal en contra de la norma, sino como una 

transgresión autorizada y breve58, que se instituye en el marco de una ley vigente y 

conocida por todos/as los/as participantes. En este sentido el autor sugiere que sin una 

ley instituida y tenida como válida, no hay carnaval posible. En consecuencia no 

supondría más que un reforzamiento de la norma en clave festiva. Se debe saber hasta 

qué nivel están prohibidos ciertos comportamientos y se debe sentir el dominio de la 

norma prohibitiva para apreciar su transgresión, de ahí que se requiera una ley válida 

que se pueda romper. En carnaval, la impunidad que permiten máscaras, disfraces o 

cambio de roles, favorecen e impulsan esa ruptura de normas y reglas que presionan y 

reprimen el comportamiento, cumpliendo también la transgresión una función 

terapéutica. Frente a esa “ilusión de liberación” que únicamente favorece la 

consolidación del estatus quo, Umberto Eco contrapone el “carnaval frío” del humor, 

en un intento de minar esas normas sociales desde adentro, sin sobrepasar nuestros 

propios límites. El humor al que se refiere Eco es reflexivo: nos hace reír o sonreír pero 

luego, casi inmediatamente, nos hace pensar, reflexionar y cavilar profundamente, más 

allá de la escena graciosa, en un mundo nuevo, de verdad. 

  

El antropólogo brasileño Roberto Da Matta (2002a), al realizar una valoración de 

conjunto del mundo carnavalesco, se aparta también de las hipótesis bajtinianas al 

afirmar que las condiciones generales de organización de la sociedad brasileña, con sus 

divisiones en clases y segmentos, quedan reforzadas tras el carnaval a pesar de que 

existe un momento de communitas59. Plantea el carnaval como espacio simbólico de 

                                                 
58 Umberto Eco al trabajar lo cómico en la marco del carnaval, argumenta que este ritual para existir 
necesita de leyes colectivas “penetrantes y profundas” y que tiene que ser breve para conservar su fuerza. 
La transgresión permanente lo vuelve inútil. En efecto, el potencial de la “Carnavalización cósmica” 
reside en la eficiencia del orden represivo y la capacidad de condensar en breve plazo la inversión del 
mundo. Tiene posibilidades transformadoras cuando “es inesperado y frustra expectativas sociales” pero 
“produce su propio manierismo [es reabsorbido por la sociedad]” (1990:17). Finalmente, el Carnaval se 
desarrolla en el marco que la sociedad le asigna, y si bien el potencial subversivo existe, sin un proyecto 
mayor termina convertido en un instrumento de control social.  
59 La communitas representa una modalidad de interacción social opuesta a la de estructura, en su 
temporalidad y transitoriedad, donde las relaciones entre iguales se dan espontáneamente, sin legislación 
y sin subordinación. Es el lazo que une a la gente por encima de cualquier lazo social formal. El concepto 
refiere a un elemento total y completamente simbólico de la cultura. La sociedad es experimentada por 
sus actores como una comunidad sin estructura y relativamente indiferenciada. Los lazos de communitas 
son antiestructurales puesto que son indiferenciados, igualitarios, no racionales -pero no irracionales- en 
las relaciones yo-tú. Desde el punto de vista de Turner (1988), para aquellos que son los encargados del 
mantenimiento de la estructura, toda manifestación de la communitas es contemplada como anárquica y 
peligrosa. A este respecto, Mary Douglas (1973) sostiene que todo aquello que es inclasificable, en 
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confrontación social a través de un lenguaje lúdico-artístico donde sin embargo, las 

relaciones no son simétricas. Las estructuras de poder son las encargadas de modelar lo 

que se puede o no hacer más allá de lo cual se reprimirá cualquier forma de subversión. 

Da Matta (1995) coincide con otros autores subrayando el fenómeno de la inversión de 

roles sociales como uno de los aspectos más característicos del carnaval brasileño, 

estudiado a fondo por él. Para este autor lo que constituye la esencia del carnaval, como 

un rito nacional, es la combinación y conjunción de representaciones simbólicas o reales 

de campos antagónicos y contradictorios: la diversidad en la uniformidad y la 

homogeneidad en la diferencia. Un campo social polisémico, cosmopolita y universal, 

permitido por la licencia temporal que suspende las reglas de lo cotidiano y permite 

crear un mundo de mediación, de encuentro y de compensación moral. 

  

Con el advenimiento de la sociedad burguesa el sentido de la festividad del carnaval se 

transformó. Si en la Edad Media y el Renacimiento el carnaval era, según Batjin (2003), 

una categoría de cosmovisión basada en el realismo grotesco y el humor así como el 

símbolo de la verdadera fiesta pública y popular, con la naciente burguesía se irá 

debilitando el sentido religioso de la fiesta, en su sentido mítico de muerte y 

renacimiento, al mismo tiempo que el dominio de lo cómico y la diversión lúdica iban 

transformándose perdiendo el significado pretérito. Estos procesos transforman también 

las oposiciones fundamentales sobre las que se basaban los preceptos religiosos del 

carnaval. Se pasa de la oposición entre los divino y lo humano a las jerarquías sociales. 

En este nuevo escenario, el orden social lo crean y alteran los mismos hombres.  

  

En este contexto el carnaval se depura del carácter subversivo y trasgresor ganando 

espectacularización y representación y, consecuentemente, aumentando el control por 

parte del “poder” sobre él. Hay una pérdida del contacto libre y familiar y de la unidad 

actor/espectador. Estos personajes, intercambiables en el carnaval medieval, ocupan 

ahora posiciones en el escenario festivo muy delimitadas. Como apunta Flores Martos 

(2001), el pueblo pasa de ser “invitado originario” a “anfitrión y protagonista”60. La 

                                                                                                                                               
términos de criterios tradicionales de clasificación, o cae fuera de los intersticios o márgenes de cualquier 
clasificación es en la mayor parte de los lugares contemplado como nocivo o peligroso.  
60 Flores Martos hace esta reflexión en su crítica hacia la consideración de los carnavales como fiestas 
populares: “…los grandes Carnavales fueron siempre los de los reyes y la nobleza, y su papel como 
impulsores de dichas fiestas y bailes de máscaras. También suele olvidarse que la reformulación de 
rescate del Carnaval, fundamentalmente en el siglo XIX e inicios del XX (…) no corre a cargo de las 
masas populares, sino de clubes o sociedades de élite, que partiendo de sus privados “viles de 
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aparición de agrupaciones de hombres y mujeres que se organizan para participar 

artísticamente en la celebración del carnaval -del tipo comparsas, grupos o murgas- se 

convierten, poco a poco, en el relevo social capaz de mantener ese espíritu ambivalente 

y regenerador de la fiesta, así como poder conservar esas comunicaciones inter-

relacionales no mediatizadas en principio. Además, a nivel de espectador, aparece otra 

categoría con características particulares: el observador a distancia, el espectador de los 

medios. Este individuo participa del espectáculo sin relacionarse apenas, pero hoy en 

día su expectación es requerida como elemento básico de la difusión supralocal del 

carnaval. La amplia cobertura mediática, fruto de su éxito como espectáculo de 

entretenimiento favorece la “deslocalización” de los referentes carnavaleros en pos de 

un mayor entendimiento con temas de ámbito más general que eluden temas concretos 

de crítica social para ofrecer representaciones que puedan ser entendidas tanto en el 

lugar de celebración como en todos aquellos rincones a los que los que lleguen los 

medios de comunicación. 

  

“Carnaval disfrazado”, “Carnaval domesticado”, “Carnaval secuestrado” son algunas 

etiquetas usadas actualmente para dar cuenta del tipo de relaciones que subyacen en la 

fiesta popular a nivel de intereses que se han ido manifestando a lo largo de su historia y 

coyuntura sociopolítica, pero en cuya base siempre ha existido ese afán por fiscalizar el 

libre albedrío y reconducirlo sutilmente hacia los limites sociales de permisibilidad que 

en cada momento se han considerado oportunos61. La usurpación del control ha llevado 

                                                                                                                                               
máscaras”, “elecciones de reina y rey”, etcétera, consiguen extenderlo y sacarlo a la calle” (2001: 39-
40). Aunque se refiere fundamentalmente a América Latina, estas circunstancias también son aplicables a 
nuestro entorno. 
61 Elisabeth Fernández describe estos procesos en España: “Desde un punto de vista político, la 
disposición de los gobernantes hacia el Carnaval ha influido siempre en la celebración o represión de la 
fiesta; por ello existen periodos donde las manifestaciones populares festivas son más brillantes y otros 
donde quedan a la sombra. En España, las prohibiciones se documentan desde 1523, año en que Caro 
Baroja recoge una orden dada por el emperador Carlos V contra las mascaradas y los enmascarados. 
Esta ley parece que existe desde los tiempos de los Reyes Católicos. Durante los reinados de Felipe II y 
Felipe III (hasta 1621), también se proclaman leyes en contra de la fiesta. El rey Felipe IV, sin embargo, 
autorizó su celebración y hasta participó activamente en ella (Carnavales de 1638, el rey y toda la Corte 
representaron una boda fingida en la que el monarca se vistió de criado, la reina de obrero y muchos 
nobles de mujeres). Esta línea favorable se mantiene con Carlos II (hasta 1700). Con la llegada de los 
Borbones al trono, siglo XVIII, hubo un reforzamiento del poder real y una prohibición casi constante del 
Carnaval. Carlos III (1759-1788) volvió a autorizar las diversiones pero con un reglamento para evitar 
desordenes. Carlos IV (1788-1808) retoma la censura del Carnaval. Estas situaciones se repetirán a lo 
largo del siglo XIX. En el XX, en los últimos años del reinado de Alfonso XIII, durante la dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), se endurecen las medidas de orden público y una de las manifestaciones 
populares más afectadas será el Carnaval. Con la implantación de la República (1931-1936) se suprime 
la prohibición y se celebra el Carnaval sin trabas hasta el estallido de la guerra civil (1936-1939). En 
ese periodo se suprimen oficialmente todas las manifestaciones festivas; en el Boletín Oficial del Estado 
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a varios autores a afirmar que las actitudes reivindicativas hacia las autoridades han 

desaparecido en el carnaval moderno. La existencia de concursos, premios y actividades 

organizadas por la institución oficial implican, ya de por sí, la represión o 

“adormecimiento” de las actitudes consideradas incorrectas pudiendo ser motivo, entre 

ciertas posturas esencialistas de la fiesta, para su destrucción a un nivel funcional de 

estabilización social. El carnaval formal, como fiesta protegida e incluso 

subvencionada, se convierte así en un instrumento más del poder político local62. 

  

Para otros autores, retomando las teorías clásicas del ritual de Arnold Van Gennep 

(1986) y Víctor Turner (1988), persisten aún las expresiones innovadoras y libertarias 

en el carnaval. Serían aquellas que se manifiestan en los estados liminares, en los 

intersticios de la estructura oficial donde, excepcional y momentáneamente, se pueden 

contravenir las normas sociales. Esa ruptura es un momento especial fuera del tiempo, 

como lo es toda fiesta incluido el carnaval. En la situación liminar podemos acceder a lo 

que no es accesible habitualmente, a momentos esenciales de la cultura que el análisis 

de la fiesta como “expresión densa”63 permite. 

  

De manera parecida a lo que Eco denomina humor reflexivo, Turner subraya que en esta 

etapa la sociedad tiene la posibilidad de replantear y reclasificar periódicamente su 

realidad y su relación con la misma sociedad, con la naturaleza y el universo que les 

rodea. Por ello la liminaridad induce a la reflexión y a la acción. Esta condición que 

puede estar presente en los actuales carnavales, en una modalidad más informal, puede 

llegar a convertirse en potencialidad transformadora de las mismas estructuras de las 

que ha emanado. 

  

                                                                                                                                               
del 5 de febrero de 1937 se publica la Orden del Gobierno General por la que se impedía esta fiesta. Al 
término de la Guerra, la dictadura de Franco (1939-1975) continuó con esa política restrictiva con 
respecto al Carnaval y durante los primeros años de la posguerra las órdenes fueron respetadas. Con el 
transcurso del tiempo fue aumentando la tolerancia de las autoridades locales encargadas de controlar 
estas manifestaciones festivas y la fuerza de la costumbre hizo que el cumplimiento de la ley fuera 
relajándose poco a poco. En muchos lugares de la geografía española aparecen de nuevo las 
celebraciones aunque el uso de la palabra “Carnaval” estuviera vetada (en muchos sitios se comienzan 
a llamar carnestolendas). A partir de 1978, en la democracia actual, las leyes coercitivas desaparecieron 
y los Carnavales volvieron al calendario con más fuerza que nunca., gracias en parte al apoyo 
institucional que fomentaba la recuperación de fiestas de carácter tradicional” (2002: 84-88). 
62 Habría que aclarar que en nuestra sociedad democrática, la función crítica que suponía la inversión y 
negación de los valores e ideologías que regulan el orden social, no es operativa dado que existen 
múltiples cauces para denunciar la injusticia más allá de la representación carnavalera. 
63 Esta expresión se usa a modo de analogía de la “descripción densa” de Clifford Geertz (1992).  
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Destacan en este sentido los trabajos de Roberto Da Matta (2002b) sobre la 

comparación en términos de poder, del carnaval brasileño con el Día de la Patria. 

Ambos son rituales nacionales pero están situados en puntos extremos por su relación 

con el poder; el primero con la informalidad límite y el segundo con la formalidad. A 

pesar de todo ambos constituyen, por vías distintas, la identidad nacional. 

 

Son ideas e imágenes vinculadas estrechamente al carnaval en los estudios del pasado y 

presente, que se han convertido en tópicos habituales para abordar un acercamiento a los 

estudios de esta fiesta. El carnaval, por sus múltiples naturalezas, constituye un terreno 

movedizo, repleto de sorpresas, en el que no conviene dar nada por sabido ni sentado al 

inicio y desarrollo de su investigación (FLORES, 2001: 37). La aceptación acrítica 

puede desorientar y hacer perder el tiempo, escribiendo “más de lo mismo” y 

contribuyendo a abultar las monografías clónicas en las que “carnaval” significa lo 

mismo, más allá de sus referentes contextuales históricos y socioculturales. 

 

Huyendo de esas perspectivas esencialistas, creo que una línea fructífera de abordar el 

objeto de estudio de esta investigación es la propuesta por Paolo Vignolo (2010) y Sol 

Montoya (2003) que contemplan la posibilidad de estudiar el Carnaval como:  

 

(…) una compleja dinámica entre las estrategias controladoras puestas en marcha por parte de 
los poderes hegemónicos y las múltiples tácticas de resistencia lúdico-festiva, que permiten 
apropiarse simbólicamente de la fiesta, aprovechando su potencial de cambio  y transformación 
social (VIGNOLO, 2010:19).  
 
 

Es decir, pensar en el carnaval como un complejo sistema de reglas y prohibiciones más 

que un episodio espontáneo de energía festiva fuera de control, pero al mismo tiempo 

considerar el carnaval como el espacio simbólico donde se ponen en escena, y pueden 

ser representados y performados, los múltiples conflictos o ambigüedades presentes en 

la vida social. Paradójicamente, es el poder “desde arriba” el que establece las normas 

en las que va a discurrir el quehacer carnavalero, pero sin embargo existe otro poder que 

con la participación “desde abajo”, le da vida y sentido a todo aquel dispositivo lógico, 

formal y organizativo que conforman las normas oficiales dictadas por las autoridades. 

La transformación es posible en tanto que se vive la fiesta, se participa de ella y se 

apropia de sus lógicas. En este proceso conjunto resulta inevitable rebasar y replantear 

las reglas iniciales de la fiesta, el sistema normativo oficial, lo que se traduce en 
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propuestas, innovaciones y transformaciones. Del mismo modo persistirán reglas 

compartidas que permiten garantizar continuidad y transmisión cultural del carácter 

festivo particular de esa comunidad. 

 

Esta manera de entender el carnaval sitúa al público en general y a los actores en 

particular en un lugar privilegiado en cuanto a su participación y su grado de 

implicación. Dar voz a los/as “carnavaleros/as” es también una forma de visibilizar 

unos sectores de la población que viven la fiesta de otras maneras y que no siempre han 

estado presentes a la hora de imaginar el carnaval. Sin embargo, el carnaval debe ser 

pensado dentro de un espacio propositivo, abierto al cambio y a visiones alternativas de 

la sociedad. 

 

Ese cambio estará marcado por el ritmo global actual –procesos de homogeneización 

social y globalización económica- en pugna entre la identificación del pasado al 

presente y el individuo a la comunidad, o el cambio hacia nuevos modelos de 

representación que suponen una refuncionalización del ritual en cuanto a su eficacia. 

Como indica Javier Marcos, el debate podría situarse entre “los valores de uso 

(identidad) y los valores de cambio (turismo)” (2009:1). 

 

Entre ambos valores –y sus intereses- se observa cómo cada vez más en nuestro medio, 

el carnaval urbano se está convirtiendo en objeto de consumo (MARCOS, 2009). 

Refiriéndose a los Carnavales Extremeños, relata las estrategias propuestas por los 

organizadores que lo contemplan así como un producto cultural comercializable:  

 
La mayor rivalidad que puede observarse durante tales celebraciones entre ciertas poblaciones 
próximas, en el caso extremeño, me sugiere tal lógica. Se está dando la circunstancia de que 
algunas localidades, tanto con la intención de atraer forasteros como al objeto de evitar que se 
desplacen sus jóvenes, han puesto en marcha la estrategia de adelantar o de atrasar las fechas 
propias de tales ocasiones para no hacerlas coincidir con las que los celebran en las cabeceras de 
comarca o en poblaciones de mayor entidad demográfica. De esta manera se consigue, además, 
alargar el período de celebraciones festivo-Carnavalescas. Sea como fuere, los Carnavales 
estandarizados, producto turístico, se están convirtiendo, quizás en detrimento de los valores de 
identidad o compartiéndolo con ella, en mercancía comercial. Actualmente asistimos a una 
progresiva espectacularización de la cultura y el Carnaval, especialmente visible en cuanto a la 
fiesta en sus modalidades más urbanas (2009: 4). 

 

En relación al tema de la identidad, el carnaval se presenta como escenario privilegiado 

para una dramatización colectiva donde puede parodiarse el mundo presente, añorar los 

tiempos pasados o perderse en posibles futuros. Más que deleitarse en evocar 
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costumbres ancladas en un pasado sin retorno, el carnaval debe ser contemplado como 

un activador de ese pasado con proyecciones hacia el futuro. Montoya Bonilla lo 

describe así:  

 

(…) el carnaval vive de su permanente actualización. Retomar el momento por el que la sociedad 
pasa y reelaborarlo para la fiesta,  requiere de extrema agudeza y agilidad para ir reemplazando 
lo caduco, lo que se ha vuelto letra muerta, por lo actual (2003:27). 
 

Desde esta perspectiva el carnaval puede contemplarse como un tejido esponjoso que va 

absorbiendo aquellos elementos particulares, de riqueza vital y cultural, que modelen un 

peculiar tipo de celebración festiva que incorpore también las tendencias más 

generalizables del modelo de carnaval global, como punto de referencia de lo que se 

prefiere. En ese proceso de construcción local de cada carnaval, es interesante rastrear 

aquellas posturas críticas que emergen en el espacio festivo, posturas que son 

incorporadas al propio discurrir de la celebración oficial y a veces incluso estimuladas 

por el poder establecido. 

 

Entre estas posturas habría que contemplar aquellas que huyendo de los modelos más o 

menos homogéneos de carnaval –identificados con el urbano más que con el rural- 

retoman la particularidad cultural como una especialización festiva que resiste el envite 

de la creciente universalización festiva. Es lo que algunos han venido en llamar 

macdonalización (MARCOS, 2009). En todos los actuales carnavales podemos 

encontrarnos con estos elementos, ceremonias o rituales que son de reciente creación o 

han sido reactualizadas con un finalidad concreta. En el caso de Villarrobledo, el día del 

“Orgullo Manchego” podría ser considerado así. El uso de la tradición, en 

representaciones casi perdidas en el recuerdo de los más mayores del lugar -acercando 

la visión tradicional a la fiesta- la incorpora, contribuyendo a reforzar la imagen exterior 

de la población, que lo celebra como la identidad local. 

 

A todo ello hay que añadir la capacidad que tiene el carnaval de actuar como catalizador 

de identidades colectivas gracias a poder incorporar tradiciones, independientemente de 

su veracidad, adaptándolas de pleno en la contemporaneidad. Para poder poner en 

escena un pasado que moldee los imaginarios de toda una sociedad, se utilizan los 

elementos característicos de esta fiesta, como son el disfraz, la máscara, la música, el 

juego, el baile, el banquete, la bebida abundante, la sexualidad exhibida, etcétera. Todo 
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esto se combina con elementos procedentes de lenguajes contemporáneos, expresados y 

vividos de modos diferentes, que confieren sentidos variados a las mismas prácticas. De 

ahí la importancia que tienen los elementos expresivos, materiales e ideales, que 

concurren y se manifiestan en su desarrollo -montaje de representaciones, espacio de las 

mismas, ornamentación, disfraces, maquillajes, luces, sonidos, escenografías- y su 

articulación en torno a las representaciones más o menos formales del carnaval y su 

relación con la identidad. Manifestaciones de carácter vivencial y efímero que por su 

carácter coyuntural han sido relegadas en muchos estudios a un segundo plano, en clara 

desventaja con el peso específico que los aspectos formales, básicamente funcionales y 

estructurales, tenían. Un dato más que apoya el interés en valorar y rastrear los posibles 

vacíos que hay en los relatos oficializados del carnaval, aquellas historias no escritas 

que se alimentan de otras fuentes y de otros imaginarios cuyos rastros sin embargo, 

podemos encontrar en ciertas prácticas y representaciones que siguen vivas aunque algo 

opacadas por el brillo del fasto carnavalesco oficial y por los intereses que se esconden 

en su celebración. 

 

Estas cuestiones sin embargo son poco tratadas en los trabajos referidos a los carnavales 

europeos actuales, incluidos los españoles64. Carmina Nahuatlato (2013) describe, en su 

tesis doctoral sobre “los colorados” en el Carnaval de Tlaxcala, las diferencias entre 

esta festividad con respecto a los carnavales de Europa y México. Al margen de que 

existen bastantes coincidencias y de que estos datos son demasiado generales, la autora 

señala que la mayor diferencia se da en la actitud social promovida: en Europa es el 

desconocimiento del poder oficial, el desorden institucionalizado y el espectáculo teatral 

masivo como divertimiento. En México los actos lúdicos, los espectáculos masivos, 

enfatizar la identidad cultural y la ejecución de danzas características (NAHUATLATO, 

2013:41). 

 

Pareciera que en Europa el tema de las identidades estuviera ya fuera de cuestión y que 

esa línea de investigación no fuera adecuada para los estudios relacionados con los 

carnavales, especialmente los de ámbito urbano. Llama poderosamente la atención 

como la producción específica hacia estos temas se concentra en Latinoamérica y el 

Caribe, lugares con tradiciones sincréticas e híbridas en los que la fiesta parece ser más 

                                                 
64 Exceptuando aquellas comunidades históricas con reivindicaciones nacionalistas o municipios 
pequeños que han mantenido la seña de identidad en sus diferentes manifestaciones festivas. 
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cercana al fenómeno identitario en cuanto a su expresión y vivencia por parte de los 

celebrantes.  

 

A este respecto, el historiador inglés de la cultura popular Peter Burker (2000) señala 

como en sus orígenes existían múltiples coincidencias entre los carnavales europeos y 

los que denomina “del nuevo mundo”:  

 
(…) por ejemplo, arrojar cáscaras de huevo o bolas de cera llenas de agua, muy frecuente en el 
Río del Siglo XIX, tiene su origen en el entrudo portugués, tradición con numerosos equivalentes 
en Francia, España e Italia, tanto si lo que se arrojaban eran huevos o naranjas. Ponerse disfraces 
y máscaras era una costumbre tradicional europea e incluso algunos de los disfraces más 
empleados en América, como los de húsar y arlequín en Río, y Pierrot y polichinela en Trinidad, 
seguían modelos europeos. El desfile de las Escolas de Samba en Río, recuerdan los desfiles y 
carrozas alegóricas que podían verse en Florencia y Nuremberg en el siglo XV. Asimismo, las 
Escolas de Samba y sus predecesoras de clase media, como los Democráticos, Tenientes del 
Diablo y Fenianos de Río en el siglo XIX, recuerdan a las Abbeys of Youth y a otras sociedades 
festivas europeas (2000:193-194) 

 

Sin embargo, producto de las transformaciones, matiza tres aspectos que aportan 

distinción a estos carnavales del nuevo mundo: “el lugar de las mujeres, de la danza y 

de la cultura africana” (Ibíd., p. 195). Elude así el mero proceso imitativo que en 

principio se elogiaba en parte por considerar los carnavales europeos como “modelos de 

carnaval civilizado, en un intento de suprimir el entrudo por algo más racional, 

higiénico, moral y europeo” (Ibíd., p.194-195).  Estos tres elementos están íntimamente 

relacionados con el entramado social que caracteriza a estas Regiones. Dada la 

visibilidad que aportan en su escenificación –participación activa de mujeres, atractivas 

danzas, interacciones de grupos étnicos y subculturas de diversa procedencia- son temas 

más atractivos al estudio sociocultural que otras festividades que aparentemente se han 

“vaciado” de significados sociales para ser celebrados únicamente en su forma lúdica y 

espectacular. 

 

En este trabajo no se comparte esa idea, reclamando para la fiesta carnavalera la misma 

atención y análisis que cualquier otro fenómeno sociocultural de nuestros días 

caracterizado por la complejidad y la heterogeneidad de formas de manifestación. El 

reclamo hacia un abordaje más amplio del fenómeno festivo llamado carnaval requiere 

como expresa Paolo Vignolo:  

 

(…) rescatar la importancia del carnaval como espacio en que se manifiestan en forma lúdica y 
festiva las contradicciones y a la vez se regulan las tensiones que atraviesan a la sociedad. No 
para borrar los conflictos en nombre de una identidad comunitaria ficticia, sino para ponerlos en 
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escena, para construir un puente hacia lo que nos resulta diferente, desconocido, ajeno, y que por 
eso mismo nos asusta y a la vez nos atrae (…) Al fin y al cabo, la fascinación profunda que 
ejerce el carnaval se juega en esta vertiginosa apertura hacia el otro, en este reconocer la 
alteridad que nos habita, aunque sea por un instante (2010:24).  

 

El carnaval, dice Sol Montoya “se centra en la presentación y la creación de alteridad 

acudiendo a la irrelevancia” (2003:163). Es decir, las distintas formas que adopta el 

“otro” en carnaval por medio de la representación, forman parte de los propios 

referentes culturales que existen –su recreación- y de otros nuevos que se generan, una 

yuxtaposición de espacios, tiempos y sobre todo de sentidos.  

 

3. Enfoque Performativo y Teatral: Actuaciones Dramáticas 

 

En las últimas décadas las investigaciones sobre fenómenos festivos se han 

incrementado considerablemente. Parte de este desarrollo procede de los propios 

conceptos y elementos analíticos habituales en estos estudios, cuestionados 

fundamentalmente en su esencialidad e inamovilidad. Fiestas y rituales abandonan el 

cómodo asiento de perspectivas tradicionales –históricas, sociológicas, antropológicas- 

y comparten con otras disciplinas el interés por un análisis más amplio, dinámico y 

complejo de estos fenómenos entendidos como hechos sociales, simbólicos y estéticos. 

Estos enfoques interdisciplinarios, sin desdeñar los fundamentos de partida 

antropológicos, aportarán nuevas perspectivas de investigación. 

 

A la luz de este panorama de libertad interdisciplinar, a nivel de este trabajo, se destacan 

las aportaciones que parten de los estudios teatrales o teatrología y del performance 

como las de Antonio Prieto: 

 

Las teorías del performance no se limitan a la teorización del arte conceptual del performance. Si 
bien la teatrología se concentra en el estudio de lo específicamente teatral, los performance 
studies abarcan las artes escénicas todas, el rito, el deporte, la vida cotidiana, vaya hasta el 
performance sexual. Sus orígenes están en los performance studies, así como de reflexiones 
antropológicas, sociológicas y lingüísticas (PRIETO, 2002:1). 

 

Algunos investigadores identifican estos procedimientos en otros campos de la vida 

social y cultural por lo que la teatralidad puede convertirse en una categoría de análisis 

para las ciencias humanas y sociales65. La investigación de algunos antropólogos como 

                                                 
65 Sin embargo no todos los trabajos fueron en la línea de pensamiento de la antropología posmoderna. En 
las notas de una conferencia para el curso Globalización, Migración, Espacios Públicos y Performance, 
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la del mexicano Roger Bartra (1996 [1987]) avalan estas aproximaciones recurriendo en 

La Jaula de la Melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano a la metáfora teatral 

para deconstruir los discursos identitarios mexicanos, desde fuera de los estudios 

teatrales. El trabajo de Néstor García Canclini en Culturas Híbridas. Estrategias para 

entrar y salir de la modernidad (1990) y su teatralización del poder, es otro de los 

muchos ejemplos que podemos reseñar. Más recientemente, la antropóloga Verónica 

Pallini (2011), con su tesis doctoral Antropología del Hecho Teatral. Etnografía de un 

teatro dentro del teatro, experimenta, dado lo novedoso y atrevido del tema, el proceso 

creativo del actor –es decir, como una persona entra en un espacio/tiempo, determinados 

ambos por convenciones, y mediante ciertos elementos estéticos se convierte en 

personaje- donde él mismo es un agente más de la investigación. Por medio de ambas 

disciplinas -Antropología y Teatro- lleva a cabo una investigación del hecho teatral, 

reflexionando sobre los aspectos en los que el teatro se relaciona con lo social y para 

repensar la Antropología con capacidad performática. 

 

Antonio Prieto introduce este tema aplicando la teatralidad a cualquier aspecto de la 

vida social, con características teatrales, entre los que se encuentran las fiestas: “Los 

estudios de la teatralidad tienen como punto de referencia la amplia gama de 

procedimientos visuales, acústicos y kinésicos que posibilitan la construcción de 

narrativas frente a un público” (PRIETO, 2009:143). 

 

Los estudios sobre los rituales festivos, usando la teatralidad como herramienta 

metodológica, proceden de diversas áreas de conocimiento incluida la histórica. En esa 

línea se sitúa la investigación de Martha Toriz (2011), que estudia la extinta fiesta 

Toxcatl de los mexicas. La investigadora teatral analiza aquellos elementos 

espectaculares –visuales y auditivos- capaces de lograr en el ritual la eficacia buscada. 

                                                                                                                                               
Antonio Prieto (2002) describe el nacimiento de dos campos ampliamente relacionados con estos temas. 
En 1982, un grupo interdisciplinario de investigadores y teatristas fundaron el Seminario de 
Investigaciones Etnodramáticas con el objetivo de estudiar “los principios rituales de los cuales surgió el 
teatro”. Esta propuesta denominada etnodrama no tuvo un gran recorrido, ni siquiera en Latinoamérica de 
donde surge como equivalente a los performance studies. Sin embargo, Gabriel Weisz, uno de sus 
impulsores iniciales logró con otros investigadores franceses –Duvignaud y Pradier- continuar el trabajo 
hasta conseguir en 1995, bajo los auspicios de la UNESCO, la fundación en París del Centro 
Internacional de Etnoescenología. El teórico de esta corriente, Jean Marie Pradier, expone su interés en 
establecer una nueva ciencia abierta y conectada con otras disciplinas como la Antropología, la Semiótica 
y la Biología. Sin embargo, se aleja de la etnográfica al no reconocer lo étnico como “lo otro” sino como 
el contexto de cualquier cultura –incluso la europea-. Este planteamiento se aleja de la tendencia 
autorreflexiva y la crítica de los estudios postcoloniales que caracterizaron la ciencia sociocultural actual. 
También se aleja de la dimensión performativa entendida más que como ciencia como antidisciplina. 
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Los recursos, que denomina son teatrales, ayudan a legitimar el orden imperante. Si bien 

el punto de partida de la autora es histórico, el resultado es una combinación de teorías 

de la teatralidad social y de la performance en su vertiente antropológica. Esto es algo 

habitual en estos estudios que buscan, más allá de clasificar los fenómenos, 

combinaciones capaces de explicar la actuación dirigida a un hacer que transforma 

nuestra manera de percibir la realidad. 

 

Entender la fiesta como performance implica considerar que la realidad es 

experimentada y configurada por los individuos, que son los que sitúan el inicio y el 

final a esa experiencia. En este sentido son las aportaciones de autores como Nelson E. 

Pereyra, que por medio de una descripción etnográfica e histórica de la Semana Santa 

intenta hallar el significado que encierra la fiesta más importante de la ciudad de 

Ayacucho (Perú). Considera la Semana Santa como una performance, “una puesta en 

escena mediante la cual los actores sociales y la sociedad se representan y constituyen a 

sí mismos y a los demás” (2009:226).  

 

Las teatralidades asociadas a las fiestas populares, como un fenómeno inherente a todo 

rito, aparecen tempranamente en los trabajos de Claude Gaignebet y Marie-Claude 

Florentín –El Carnaval. Ensayos de mitología popular (1984)- , Josefina Roma Riu –

Aragón y el Carnaval (1980b)- y Arnold Van Gennep –El folklore francés (1999)- entre 

otros. 

 

La fiesta en general y el carnaval en particular puede ser considerada como una 

representación o puesta en escena de lo social. Un espacio ritual en el que se visibilizan 

tanto las contingencias como los conflictos que los sujetos y comunidades portan, por el 

mero hecho de su socialidad y relacionalidad66. En ese mismo plano de atención, la 

escena festiva puede además considerare como artística dado que en ella se despliegan 

muchos de los géneros considerados del arte como música, danza y teatro, entre otros. A 

su vez, el entretenimiento, lo espectacular y lo bello, como atributos afines, les 

                                                 
66 Utilizo estos conceptos, propuestos por la profesora de antropología de la UNED Eugenia Ramírez 
Goicoechea, porque como ella indica “esta es una acepción más dinámica y performativa, de actores 
sociales generando lazos que vinculan a unos y otros por medio de formas particulares/comunes de 
interpretar y negociar los órdenes y resultados que su actividad genera (Strum and Latour, 1987)” 
(2011:109) 
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acompañan a lo largo de toda su celebración completando el significado que estas 

formas estéticas aportan a la fiesta carnavalera. 

 
En una línea parecida, pero incidiendo en ver la teatralidad como un dispositivo por el 

cual el poder se escenifica en la esfera pública para legitimizarse, conceptos afines a las 

artes escénicas como espectáculo, teatro social y teatralidad cultural han sido abordados 

desde distintas perspectivas por autores como Gui Debord –perspectiva neomarxista-, 

Clifford Geertz –perspectiva antropológica-, Jean Duvignaud, Georges Balandier y 

Néstor García Canclini –perspectiva socio-antropológica- (PRIETO, 2009). El 

desarrollo de estos trabajos contempla desde la ritualización espectacular de ceremonias 

por parte de grupos dominantes hasta la teatralización del patrimonio cultural –como 

pueden ser los museos- como difusores de ideologías. 

 

Teóricos como Juan Villegas afirman que el teatro es fundamentalmente una práctica 

sociocultural. La teatralidad va, según este autor, más allá de lo que sucede en el teatro 

y abarca cualquier tipo de acción cultural. De esta manera se conectan los estudios 

teatrales con los del performance (PRIETO, 2002). 

 

La investigación de la teatralidad y la performance nos ayuda a abordar la expresividad 

humana en diferentes contextos sociales y culturales. Es un campo de carácter 

interdisciplinario, intercultural y liminar; emergente para unos y marginal para otros. En 

definitiva, un campo inacabado con muchas posibilidades para explorar aún, tantas 

como planteen los sujetos de las acciones. Como sentencia Antonio Prieto: “Busquemos 

pues maneras novedosas de encarnar las teorías del perfomance y de la teatralidad, 

haciéndolas propias, actuando crítica y lúdicamente nuestra realidad mediante ellas” 

(2002:5). 

 

Aunque no son muchos los trabajos que transitan por estos parajes, en los últimos años se 

ha observado una importante producción de investigaciones que desde la dimensión 

performativa analizan el carnaval. Esto es más frecuente en las culturas amerindias, 

mestizas y urbanas de América Latina y el Caribe. El motivo quizás sea, como indica el 

antropólogo Juan Antonio Flores, por “la pluralidad y riqueza cultural y estética que éstos 

[se refiere a los Carnavales americanos] condensan” (2001:29). 
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A ese respecto destacar algunos recientes trabajos que han abordado este tema. Carmina 

Nahuatlato (2013), contempla este enfoque en su tesis doctoral, El performance de Los 

colorados de Carnaval de Tlaxcala como forma (in)móvil de una tradición. La autora, 

estudia las tradiciones desde la comunicación, usando el recurso de la performance como 

concepto fundamental –teórico y metodológico- a la hora de encuadrar el acto expresivo 

realizado por el grupo de danzantes -Los Colorados- durante la celebración del carnaval.  

Su síntesis analítica le permite interpretar esos símbolos adscritos a la indumentaria del 

grupo como parte de una incorporación de la cultura global a una minoría cultural y a una 

modificación en sus códigos de significación e interpretación del traje a utiliza. Andrea 

Chamorro (2013) en Chile analiza, en El Carnaval andino en la ciudad de Arica: 

Performance en la frontera norte chilena, la capacidad de adaptación y reconstrucción de 

los entramados socioculturales andinos en contextos de complejidad urbana. A través de las 

performances del carnaval observa como esas prácticas expresivas reelaboran los sentidos 

étnicos asociados a la fiesta y constituyen estrategias de comunicación que sitúan la 

diferencia étnica respecto a interlocutores nacionales en un espacio social y simbólico 

transfronterizo. 

 

Estas aproximaciones han aportado nuevos puntos de vista sobre la fiesta de carnaval, sobre 

sus expresiones festivas y la manera de abordarlas, el papel de los/as protagonistas y sus 

experiencias directas. Se trata de propuestas dinámicas y performativas que no conciben 

la realidad como algo acabado sino como un continuo “hacerse”. Julio César Goyes lo 

resume perfectamente en su trabajo sobre el Carnaval de Blancos y Negros de Nariño 

(Colombia): 

 
El carnaval asiste a todas las posibilidades, decantaciones y visiones. Por tal razón encontramos 
una serie de desplazamientos hacia el teatro, la danza, la poesía, la música, la plástica, la magia y 
el malabarismo. El carnaval relaciona todos estos lenguajes como si se tratara de un "collage" 
(recortes de palabras, gestos, imágenes y acciones) dando vida a un Happening o un 
Performance, procedimiento de asimilación riguroso, nada prevenido y quizá por ello algo 
ingenuo, fresco. La repetición de procesos ya realizados y la experimentación lleva a la crítica de 
la especificidad del material que se requiere para armar su forma-contenido, para generar un 
afecto, un efecto, producir comunicación estética, lograr que el espectador recree y reinvente esa 
estructura signo-simbólica, pero además, entre en el juego que el carnaval le propone (2008). 
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CAPITULO II  

MÉTODO, TEORÍA Y CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aquí, se ha dado mucho eso de la clase social, y en 
Carnaval todo el mundo es igual, da igual incluso de 
donde seas, porque la gente de aquí también es 
¡mira ese viene de fuera!, y sin embargo en 
Carnaval: de Murcia, ¡te queremos!, de valencia, ¡te 
queremos!, de donde sea… ¡te queremos!”. La gente 
se libera de una forma, que da mucho gusto. 
Entonces es una semana muy bonita por eso, porque 
ves a la gente sonreír (Informante 6). 
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IV. METODOLOGÍA 

  

La investigación realizada se materializa tras el trabajo de campo llevado a cabo durante 

los Carnavales de Villarrobledo celebrados en 2011, 2012, 2013 y 2014. Sin embargo, 

como ya he comentado anteriormente, es producto de un periodo más amplio de estudio 

que se inicia en el año 2003 y de diversos acercamientos temáticos, más parciales, que 

me han permitido reconocer intensamente y de primera mano algunas facetas del 

Carnaval y así, agilizar la toma de contacto inicial con el objeto de estudio.  

 

La fiesta, como objeto de estudio dentro de la vida social y cultural, requiere de un 

análisis generalizable y riguroso tanto desde una perspectiva epistemológica como 

metodológica. Para ello este trabajo ha tenido en cuenta, en todo el proceso, una serie de 

presupuestos epistemológicos y teóricos básicos a la ciencia antropológica y el enfoque 

sociocultural: 

 

• Se ha enfocado el objeto de estudio con intención holística, buscando una 

multiplicidad de niveles y perspectivas que presenten el Carnaval como una 

dimensión totalizadora y la vez relacional y en transformación. 

 

• Se ha trabajado desde una relativa distancia epistemológica, aprovechando los 

presupuestos previos de investigaciones propias, con el fin de orientar la 

investigación pero con alerta en cualquier novedad que los datos sugieran. El 

extrañamiento, entendido como la sorpresa o interés por como los/as “otros/as” 

interpretan o realizan su mundo sociocultural, ha sido fundamental a la hora de 

cuestionar todo -inclusive lo más evidente- debido a mi alto grado de 

participación/implicación en el campo de estudio67 . Un trabajo sistemático y 

metódico ha intentado suplir esa “contaminación” previa –prenociones- que han 

podido sesgar algunas apreciaciones en el campo. 

 

• Se ha adoptado una metodología reflexiva, con el fin de facilitar la evaluación 

continua de las intenciones teóricas de producción de datos, de su registro y 

                                                 
67 Especialmente a nivel personal, con vínculos familiares que han posibilitado la convivencia con las 
gentes del municipio y un primer acercamiento a sus modos de entender y vivir la fiesta y como miembro 
activo que participa en las actividades del Carnaval, como integrante de una de las comparsas históricas 
de Villarrobledo, Anthrax. 
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especialmente desde que presupuestos partir a la hora de establecer relaciones entre 

ellos. La reflexividad, como genuino aliado de la etnografía antropológica, ha sido 

la estrategia que ha coordinado y situado la labor de investigadora en este trabajo. 

Su reconocimiento, ampliamente detallado en este trabajo, posibilita y valida la 

investigación.  

 

• Se ha partido de la intersubjetividad, que otorga peso a las influencias que tienen los 

distintos puntos de vista de los que hacen que la “realidad estudiada” exista en toda 

su complejidad. La realidad social se construye a base de la acción de los diferentes 

sujetos en interacción, por ello es intersubjetiva.  La investigación presente incide 

especialmente en la comprensión plural de significados, reafirmando el papel de los 

actores protagonistas. 

 

• Se han combinado las perspectivas EMIC y ETIC a la hora de dar contenidos 

referenciales a las categorías de análisis que han ido surgiendo en las distintas fases 

del trabajo de campo de la investigación etnográfica.  

 

• La investigación en torno al Carnaval ha pretendido reflejar una trama cultural: las 

prácticas y los discursos de los agentes tal y como se imbrican en una forma de vida. 

Para ello se ha realizado una descripción guiada interpretativamente68 donde los 

enunciados posean simultáneamente un nivel descriptivo y un nivel argumental, y 

de ese modo presenten la cultura en dos planos diferentes: en el detalle de las 

acciones cotidianas y en un sistema de relaciones significativas entre 

acontecimientos e instituciones69.  

 

                                                 
68 El concepto de Descripción Densa elaborado por Clifford Geertz, en La interpretación de las culturas, 
supone una concepción interpretativa de la cultura: “la cultura consiste en estructuras socialmente 
establecidas de significación en términos de las cuales la gente hace cosas tales como guiños de 
conspiración” (1992:12-13). La función de la cultura es dotar de sentido al mundo y hacerlo 
comprensible. El papel de los antropólogos, por tanto, es intentar -pues la comprensión total de los hechos 
sociales no es posible- interpretar los símbolos clave de cada cultura (a esto se llama descripción densa). 
Para Geertz hacer etnografía es proporcionar una descripción densa. La Descripción densa recorre lenta y 
minuciosamente el contexto, poniendo de manifiesto “una especificidad compleja, una 
circunstancialidad” (Ibíd., p.22). Y una descripción densa daría cuenta de los detalles, y sobre todo de las 
intenciones significativas implicadas en la conducta observada (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 43).   
69 Estos dos niveles se corresponden con momentos precisos, y muchas veces coincidentes, del trabajo 
etnográfico. 
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• Se ha favorecido la localización de datos en situaciones concretas -análisis micro 

que permita dar cuenta del marco de intenciones-, la encarnación -etnografía con 

sujetos- y la triangulación -constatación y localización de la información en distintas 

fuentes- para validar y dar consistencia a los datos. 

 

• Se ha partido de la consideración de que la cultura es aprendida, transmitida, 

simbólica, dinámica, pautada y adaptada. 

 
• Coincidimos con Luís Díaz Viana en que  

 
(…) la cultura es un medio pero no un fin: sabemos de las ambigüedades y riesgos de la palabra 
y no creemos que la tarea antropológica deba reducirse a la indagación sobre ella. Sería la 
investigación del conocimiento humano lo que nos propondríamos y esto —por supuesto— no 
puede hacerse si no es a través del estudio de la cultura/o culturas, que hasta el momento —y que 
sepamos— es lo que nos hace cabalmente humanos (2011:378). 

 

• El concepto semiótico de cultura de C. Geertz es uno de los puntos de partida: “(…) 

entendida como sistemas en interacción de signos interpretables” (1992:27) junto al 

de acción social de M. Weber70 y la “comprensión discursiva” de G. Baumann 

(2001). Se parte de la aplicación al estudio de los ritos de las investigaciones 

lingüísticas de J. L. Austin (1996), concretamente la noción de “enunciados 

performativos”.  

 

• El concepto antropológico de lugar como espacio de identidad, relacional e histórico 

que plantea Marc Augé (2002) ha sido útil para clasificar y analizar la presentación 

de las performances carnavaleras. 

 
• Somos conscientes de la polisemia que engloba el término “performance”, así como 

las múltiples aplicaciones en diversos campos de conocimiento (PRIETO, 2005). A 

pesar de disponer de una traducción más o menos adecuada para su uso en español –

“actuación”- en este trabajo se utilizará performance por ser de uso más habitual 

                                                 
70 Una acción social es toda acción que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando la conducta de 
otros, orientándose la acción mencionada por dicha afectación. La definición de Max Weber, en el 
comienzo de Economía y sociedad (1921), es la siguiente: “Se comprende por acción aquella conducta 
humana que su propio agente o agentes entienden como subjetivamente significativa, y en la medida en 
que lo es. Tal conducta puede ser interna o externa y puede consistir en que el agente haga algo, se 
abstenga de hacerlo o permita que se lo hagan. Por acción social se entiende aquella conducta en la que 
el significado que a ella atribuye el agente o agentes entraña una relación con respecto a la conducta de 
otra u otras personas y en las que tal relación determina el modo en que procede dicha relación “(en 
Teoría Sociológica Clásica de Salvador Giner, 2001:283).   
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tanto en medios artísticos como académicos. La consideración del femenino es 

únicamente una preferencia de la autora. 

 

• A la hora de abordar la performance en este trabajo partiremos de la propuesta de la 

etnografía del habla y los estudios folklóricos que formularon autores como Richard 

Bauman y Víctor Turner, en la década de los 70 del siglo pasado. En esta línea se 

resaltan tanto las formas estéticas producidas como el papel de los actores y el rol de 

la audiencia que las evalúa.  

 

• Partimos de la consideración teórica (SCHECHNER, 2000; TAYLOR, s.f.) de que 

las performances son acontecimientos sociales no separados nunca de la actividad 

comunitaria, por lo que representan la identidad de un grupo a la vez que la 

construyen.  

 

• Somos conscientes de la complejidad que supone estudiar la identidad, un tema 

complejo, pluridimensional y polisémico que requiere una aproximación 

multidiciplinar. Desde ese planteamiento preferimos hablar de categorías de 

identificación en lugar de identidades (BAUMANN, 2001; RAMÍREZ, 2011). 

 

• La participación en el trabajo de campo se debe entender como una intención 

asociada a la situación de estar presente en el campo. Esta forma de estar en el 

campo ha pretendido favorecer el ideal dialógico que favorece la consistencia del 

trabajo de campo. 

 

• Respecto al análisis comparativo del carnaval en otros contextos no ha sido 

abordado con intención generalizadora. En el presente trabajo excede el objetivo 

inicial pero sí se ha revisado la bibliografía transcultural a fin de generar ideas a 

partir de experiencias concretas en la línea de la etnología. En un nivel más próximo 

al objeto de estudio se han analizado –solo en modo visual y a nivel estético- 

aquellos carnavales de Castilla-La Mancha que son cercanos geográficamente y que 

han estado presentes en Villarrobledo en su modalidad Regional: Alcázar de San 

Juan, Campo de Criptana, Herencia, Albacete, Calzada de Calatrava, Miguelturra y 

Corral de Calatrava. El material audiovisual procede del programa divulgativo 
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“Ancha es Castilla-La Mancha”, producido por la cadena Castilla-La Mancha 

Televisión. En febrero del año 2013 recorrieron los anteriores municipios, 

documentando sus carnavales. Villarrobledo también fue incluida en este 

monográfico regional. Alguno de ellos, declarados fiestas de interés turístico 

regional, han sido descritos con más detalle en el apartado dedicado a los carnavales 

Manchegos. 

• A lo largo de la exposición he intentado en todo momento aplicar normas 

gramáticas que fueran concordantes con el género, matizando los substantivos 

masculinos “de toda la vida” (MORENO FELIU, 2010). En algún caso esta norma 

se ha omitido deliberadamente, por considerar que dificultaría la lectura 

excesivamente, sin embargo quiero expresar con esta declaración que el sentido 

siempre ha sido plural y compartido hacia ambos géneros. 

 

Respecto a los presupuestos metodológicos teórico-prácticos que han guiado esta 

investigación hay que señalar que se sustentan -en primer lugar- en los elementos del 

proceso de investigación etnográfico71, fundamentalmente el trabajo de mesa con el 

desarrollo previo de una memoria analítica y de las categorías teóricas72 y el propio 

trabajo de campo; en segundo lugar en las técnicas de obtención de datos, 

principalmente de tipo conversacional, observacional y documental. 

  

Las categorías de análisis elaboradas como estrategia teórica que permitieran una 

comprensión previa sobre los objetos o componentes de las prácticas sociales 

investigadas, requirieron un nivel inicial de abstracción bajo, dada la poca 

documentación bibliográfica encontrada en torno al Carnaval de Villarrobledo y la línea 

teórica -el Carnaval de Villarrobledo como performance ritual-. Aún así, se ha intentado 

introducir para su confección una orientación teórica inicial suficiente para dirigir la 

atención hacia el tema de interés, pero sin permitir agotar otras líneas de estudio. En 

ambos casos la experiencia ha sido muy fructífera y de hecho han sido varios los frentes 

                                                 
71 Uno de los mayores logros de la Antropología moderna es haber fundido en una sola persona las tareas 
que se realizan sobre la mesa de trabajo -la gestación- y las que se realizan en el campo -la producción de 
material empírico-. Esta investigación quiere dejar claro que ambos elementos son imprescindibles, 
siendo una de las claves del éxito la capacidad del etnógrafo/a para simultanear e integrar los 
conocimientos producidos en ambos planos del espacio de investigación a lo largo del proceso 
etnográfico. 
72 Las categorías de análisis previas se han construido en torno a criterios de formalidad e informalidad 
del Carnaval, entendido como ritual festivo con capacidad expresiva y transformadora. Todo ello fue 
recogido en la Guía de campo.  
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de estudio que han quedado abiertos tras esta investigación y que en un futuro podrán 

ser retomados y reanalizados etnográficamente. 

  

Esta fase preparatoria abarcó aproximadamente seis meses, desde septiembre de 2010 

hasta febrero de 2011. El trabajo de mesa continúo hasta febrero de 2012, momento en 

que de nuevo se procede a la recogida de información de campo del Carnaval 2012. 

Todo este material, junto al producido en 2013, fue la base del trabajo presentado para 

obtener el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en diciembre de 2013. Finalmente en 

2014 se lleva a cabo el último periodo de trabajo de campo en el Carnaval de 

Villarrobledo. Para esta fase se seleccionan y afinan las preguntas de investigación 

acotando el objeto de estudio hacia el tema concreto a estudiar. Desde ese mismo 

planteamiento se realizaron las encuestas, entrevistas y la observación participante. 

 

No quiero dejar de mencionar estas cuestiones, a veces poco desarrolladas, que otorgan 

validez al saber etnográfico y a la ciencia antropológica. Como indica Ángel Díaz de 

Rada73:  

 
El saber etnográfico es inviable sin una orientación teórica hacia el mundo -que se solventa con 
abundante bibliografía- y por otro lado la aceptación consecuente de que el análisis teórico, 
entendiéndolo como intención analítica, es imprescindible desde los primeros pasos del proceso 
de investigación (Seminario de Etnografía, Madrid, UNED, 2008). 

  

En relación a otras estrategias prácticas previas, íntimamente relacionadas con la labor 

reflexiva de la experiencia etnográfica estudiada, quiero destacar algunos problemas que 

he encontrado a la hora de elegir el campo -más bien de concretarlo- dado que los 

contextos particulares son múltiples y la investigadora, por lo menos en mi caso, no lo 

es. Ya que la investigación ha sido precedida de otra más general, que partía de una 

descripción de elementos constituyentes del Carnaval de Villarrobledo, el campo 

seleccionado fue el que hacía referencia a las situaciones de interacción social no 

formalizadas por la Organización del Carnaval -aun así se registraron también las 

formales-, las cuales podrían estar materializadas en distintos espacios. Para facilitar el 

trabajo inicial opté por fijar que el límite y contornos de los espacios lo constituían en 

primer lugar, las practicas formales74 -marcadas por el programa de la organización -y 

                                                 
73 Notas recogidas durante un Seminario de Etnografía impartido por el profesor Díaz de Rada en la Sede 
Central de la UNED (Madrid) en 2008. 
74 Organización: Ayuntamiento y Organismo Autónomo Miguel de Cervantes. Define los modos en que el 
Carnaval transcurre a nivel oficial. En el no oficial también imprime ciertos límites cívicos sociales. 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

99

las informales75- solo marcadas parcialmente y el tiempo festivo, diurno o nocturno, en 

cada uno de ellos. Posteriormente ambas fueron redefinidas con un mayor grado de 

concreción hacia el objeto de estudio. 

  

Los/as informantes fueron seleccionados del propio contexto aunque posteriormente, 

fuera ya de esta investigación, se intentará una conexión con otros campos relacionados 

con la acción presentada en el medio inicial (locales de comparsas, instituciones 

oficiales, etcétera). 

  

En todo momento se han buscado criterios de representatividad y situaciones de acción 

social que resultasen interesantes -relacionadas con las categorías analíticas previas y 

con los elementos empíricos que iban surgiendo del trabajo de campo “in situ” 

favoreciendo, de esta manera, la posibilidad de apertura y creación respecto de las ideas 

previas. 

  

La producción de material empírico fue producto directo del trabajo de campo76 y, 

aunque algunas prácticas sociales concretas, verbales y no verbales, fueron obtenidas en 

distintos momentos fuera del calendario festivo77. En todo caso, a la hora de plantear un 

cronograma para esta investigación, siempre se han tenido en cuenta dos tiempos de 

estudio: 

 

1. Uno corto, entendido como tiempo efectivo de manifestación de la fiesta y de su 

eficacia ritual y  

2. Uno largo, entendido como tiempo de preparación y generación del Carnaval 

que lo cataloga como fenómeno sociocultural propio de Villarrobledo.   

 

                                                 
75 Mejor pseudopopulares dado el grado de relación con la Institución. Componentes populares que 
acceden al Carnaval por la vía propuesta por la organización, la Formal, y que también participan en otras 
de tipo improvisación. 
 
76 El Trabajo de Campo es la fase primordial de la investigación etnográfica. Es “una situación 
metodológica y también en sí mismo un proceso, una secuencia de acciones, de comportamientos y de 
acontecimientos, no todos controlados por el investigador” (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 17). 
77 Como las entrevistas o la observación de espacios y actores en las fases previas de preparación, la 
mayoría de ellas se recogieron en pleno tiempo de Carnaval, del 3 al 13 de marzo de 2011 y del 16al 26 
de febrero de 2012. 
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Estos tiempos han permitido abordar el material empírico a partir de la combinación de 

tres dimensiones: 

 

a).La dimensión procesual del Carnaval: origen, desarrollo y relaciones contextuales 

con las instituciones participantes en su expresión actual. 

b). La dimensión estructural aplicada a las relaciones que se establecen entre 

personas/actores en un contexto social/performativo. 

c) la dimensión micro analítica aplicada a los agentes del campo de estudio como 

participantes directos, sus experiencias. 

 

El instrumento de registro del procedimiento de investigación fue el Diario de Campo. 

Las técnicas de obtención de datos78 utilizadas en la presente investigación, han sido 

fundamentalmente la observación participante y la entrevista semiestructurada. Aunque 

en menor medida, también se han utilizado fuentes documentales escritas de tipo 

histórico local para recoger información sobre los hechos pasados vinculados al 

Carnaval de Villarrobledo, o de tipo más actual y ligado a lo periodístico, para poder 

constatar a nivel mediático el interés que suscita el Carnaval y la información más 

relevante que de él se publica.  

 

Por último, como recurso auxiliar, se diseñó una breve encuesta con respuestas tipo test 

que recogía preguntas generales sobre algunos de los temas fundamentales del estudio. 

Cada una de las preguntas -13 en total- daba la opción al encuestado/a de expresar otro 

tipo de idea relacionado con la pregunta que se hacía desde un planteamiento abierto, 

sin ajustarse a las respuestas prefijadas. Además del análisis general del cuestionario, de 

base mayoritaria cuantitativa, todas esas expresiones “abiertas y espontáneas” se han 

incorporado al análisis particular de las ideas hacia las que se referían, usando para ello 

el identificativo de “Encuestado/a nº” dado el carácter anónimo del encuestado/a en el 

cuestionario. Otros datos incorporados han sido las características de edad, sexo y ser 

residente o no en Villarrobledo.   

  

Este tipo de recurso puede encuadrarse en una estrategia metodológica específica que 

puede incorporarse al trabajo de campo: trasladar técnicas clásicas de etnografía a 

                                                 
78 Cualitativos y cuantitativos en función de los intereses y objetivos. 
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Internet como la encuesta por medio de correo electrónico y reclutamiento por técnica 

de bola de nieve79.  La encuesta, que previamente fue objeto de un pilotaje con una 

pequeña muestra de participantes, fue enviada a través del correo electrónico -con una 

presentación resumida de su fundamento-, a una serie de personas que cumplían un 

único requisito para su respuesta, esto es: ser conocedores/as del Carnaval de 

Villarrobledo (ANEXOS I y II). A partir de ese momento la muestra inicial, compuesta 

por amigos/as y familiares fundamentalmente, podría enviarla a otros/as contactos 

similares de manera que por sí mismos fuera generando un universo muestral 

seleccionado por los/as propios/as encuestados/as en función del supuesto interés por el 

tema. El objetivo no fue tanto la representatividad que esa información pudiera aportar 

al estudio, como la posibilidad de incorporar expresiones de un amplio sector de la 

población que era imposible de alcanzar con otras técnicas de obtención de datos 

cualitativas. Metodológicamente, Internet se convierte en aliado importante de la 

etnografía dado su papel de instrumento privilegiado para la producción de material 

empírico en la investigación y en representación del conocimiento elaborado por el/la 

etnógrafo/a. Esta dimensión epistemológica, se hace extensiva al resto de tecnologías de 

la información y comunicación (TIC)80. 

 

Las situaciones iniciales de Observación Participante fueron inespecíficas. Aunque 

partía de una primera definición del objeto, preferí en las primeras fases abordar el 

campo de una manera más flexible e inespecífica que me permitiera identificar 

situaciones no previstas o conceptos-tipo que previamente no hubiera sido proyectado 

en la guía de campo. Esto no eludió el registro de otras situaciones que teóricamente se 

habían previsto como posibles, como por ejemplo las representaciones que se daban en 

los espacios de Carnaval no sujetos a programa -plaza y calles adyacentes-, todo tipo de 

manifestación identitaria, el modo en que se llevaba a cabo o las interacciones entre los 

actores presentes, etcétera. Además se ha completado con diálogos imprevistos, 

conversaciones abiertas y participación regular en la escena global de la representación 

carnavalera. 

  

                                                 
79 Cualquiera podía ofrecer a otra persona la posibilidad de participar en el estudio simplemente 
pasándole la dirección de la web. 
80 Además de incluir las cámaras fotográficas y los audiovisuales, en esta categoría se incluirían los 
teléfonos móviles como instrumentos necesarios para mantener las relaciones en el campo y propiciar los 
contactos. 
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Dado que esas situaciones se han dado y se dan por regla general en un periodo de 

tiempo corto y a veces son únicas, se ha intentado que la fase de observación 

inespecífica diera paso rápidamente a la específica por medio de la guía y de actos 

controlados de observación y definición de muestras racionales81. 

  

Algo parecido ha sucedido con las entrevistas, aunque con alguna peculiaridad y 

dificultad añadida. El contexto festivo del Carnaval, con su aspecto trasgresor y poco 

“serio” y la dificultad de captar más o menos con fidelidad los discursos de los actores, 

por el entorno bullicioso en el que se desarrolla, modificaron los planes iniciales de 

entrevista. 

  

Se intentó un primer abordaje más inespecífico en el propio campo -con adopción de rol 

“carnavalera”- sobre situaciones concretas que se llevaban a cabo en ese momento y su 

significado. Como ya he comentado esto solo sirvió para un pequeño intercambio de 

ideas. La opción más fructífera fue la del rol “investigadora”, a través de una auto-

presentación previa personal y profesional, así como de mis intenciones hacia el 

fenómeno del Carnaval y por supuesto el interés por su papel –como actor social- en la 

fiesta. Tras un breve intercambio les solicitaba un teléfono para que, pasados esos días, 

los pudiera requerir como informantes del estudio colaborando por medio de una 

entrevista en profundidad sobre aspectos más amplios relacionados con el Carnaval y su 

vivencia concreta.  

 

En todo momento estuve acompañada de una persona conocida y muy carnavalera en 

Villarrobledo, mi amiga “Trini”82, que actuó de “portera” en este campo tan poco 

predecible del Carnaval nocturno y me facilitó enormemente la primera fase del 

encuentro con los actores protagonistas durante el trabajo de campo “in situ”. En la fase 

de rol “carnavalera” se facilitaba inmediatamente la interacción y en el rol 

“investigadora” su presencia avalaba mi presentación. 

  

                                                 
81 Como por ejemplo aquellas representaciones con mayor grado de aceptación por parte del público o las 
que menos. En ambas circunstancias se trata de prácticas objetivables para el registro directo. 
82 Trinidad Clemente Magán, natural y vecina de Villarrobledo, es profesora de educación física en uno 
de los Institutos de Educación Secundaria de Villarrobledo. Tanto por su profesión como por sus vínculos 
con la ciudad y el Carnaval, es muy conocida y reconocida su trayectoria Carnavalera, a nivel de 
comparsa –Anthrax- como a nivel oficioso en el Carnaval nocturno. 
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El acceso a informantes clave de agrupaciones (comparsas, grupos, etcétera) e 

instituciones organizadoras (Ayuntamiento, Organismo Autónomo Miguel de 

Cervantes, Casa de la Cultura) se hizo a través de contactos personales. El total de 

entrevistas realizadas ha sido de 20. Se ha buscado heterogeneidad en cuanto a su 

participación (o no participación) en el Carnaval, su edad y su vinculación con los 

aspectos más o menos formales de la fiesta. Las diversas tendencias en los/as 

entrevistados/as han pretendido reflejar la gama de intereses, actividades y sentimientos 

de diferenciación en relación a lo que la fiesta del Carnaval puede significar para los 

distintos sujetos que la viven, de una u otra manera. Para mantener su anonimato irán 

identificados en el texto por “Informante nº”, ofreciendo en un anexo (ANEXO III) 

información sobre edad, sexo, residencia y tipo de participación en el Carnaval. No se 

ha considerado oportuno incluir los relatos completos como información adicional o 

anexada. Basándonos en un criterio de máximo respeto y compromiso ético con los/as 

entrevistados/as, solo aparecerán pues, aquellas partes seleccionadas como necesarias 

para apoyar la discusión analítica de este trabajo. 

 

Al margen de que cada entrevista pudiera tratar temas específicos relacionados 

únicamente con ese/a informante, las cuestiones que han orientado la construcción de 

una guía general para la entrevista han sido: participación en el Carnaval de 

Villarrobledo (cuando y como), como lo define, que le gusta más o menos, conocer -si 

la tiene- la seña de identidad del Carnaval, en que se diferencia de otros carnavales y de 

otras fiestas locales, aportación de los desfiles al Carnaval (actos formales), aportación 

de las noches (actos informales), actitud ante los disfraces (inspiración, sentidos, 

actuación, representación, etcétera), actitud ante los otros actores que participan, como 

ven Villarrobledo en Carnaval, si se ajusta este Carnaval a un modelo particular y si 

tiene que ver con valores y creencias relacionados con una forma de vivir y sentir propia 

de esta tierra. 

  

Finalmente se han buscado documentos -escritos y gráficos- que orientasen e 

informasen sobre el Carnaval de Villarrobledo, principalmente por medio de fuentes 

histórico-locales y de prensa. 

  

A nivel histórico-local destaca la presentación durante el Carnaval de 2011 de una 

monografía de carácter histórico y socioantropológico sobre el Carnaval de 
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Villarrobledo83. Ha sido una fuente de consulta importante a la hora de contextualizar el 

objeto de estudio en el tiempo, máxime cuando antes no existía ningún documento así. 

  

A nivel de prensa, he de destacar que estos años las noticias referentes a hechos 

concretos y explícitos del Carnaval de Villarrobledo, más allá de los apartados 

oportunos referentes al programa, actos, personalidades y/u organización, han estado 

copadas por la noticia de la Declaración de Interés Turístico Nacional en 2011 y su 

consolidación en 2012. Los años posteriores han sido menos vehementes aunque la 

noticia, en fechas próxima a su celebración, sigue siendo titular de muchos medios 

locales y regionales. 

  

Dentro de los propios documentos que el campo aporta destacan algunos escritos 

municipales84, parcialmente incluidos en los de tipo histórico, como legajos, ordenanzas 

y actas municipales que contienen información sobre la celebración del Carnaval, 

prohibiciones, gestiones y permisos que regulan y que se dictan directamente desde el 

Ayuntamiento. Multas y detenciones cuando no se cumplen estas normas, etcétera. 

Otros documentos municipales que he podido consultar son: programas y carteles 

oficiales de diferentes años que me han permitido fijar las pautas de actuación y la 

secuencia ritual de la fiesta que nos ocupa (ANEXO IV); pregones de Carnaval, con los 

discursos que dan inicio a los festejos y las personalidades que participan; letras de las 

canciones de las murgas que han participado oficialmente en los concursos, censo de 

comparsas y grupos, proyectos, gestiones, planos, presupuestos y otras publicaciones 

del Carnaval.  

  

Como la intención ha sido ver el alcance y la difusión de los Carnavales de 

Villarrobledo, no podía olvidar todos aquellos documentos cuya mención no es la 

primera opción pero que utilizan este recurso con fines de reclamo publicitario y de 

                                                 
83Ángel Plaza, Antonio Santos (coord.). Junio 2010. Antropología e Historia de los Carnavales de 
Villarrobledo. Aproximación a las Ciencias Sociales. Editado por el Organismo Autónomo Miguel de 
Cervantes. Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete).  Presentado el día 11 de marzo de 2011, en plena 
celebración de los Carnavales. La publicación de una monografía sobre el Carnaval forma parte de las 
acciones promocionales que las entidades organizadoras deben llevar a cabo para conseguir suficiente 
atracción turística. Todo ello se regula en la Orden ITC/1763/2006, de 3 de Mayo (BOE nº 135) sobre la 
Declaración de Interés Turístico Nacional. El monográfico fue presentado en la Feria Internacional de 
Turismo de España (FITUR) que se celebró en Madrid en Enero de 2011. 
84 Recopilados o generados a partir del Organismo Autónomo Miguel de Cervantes del Ayuntamiento de 
Villarrobledo. 
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atracción turística para la localidad. Me refiero a calendarios, guías turísticas con 

mención a la fiesta y todo lo concerniente a lugares para visitar, comer, divertirse y 

comprar, páginas web, videos, etcétera.  

  

A otro nivel, he de reseñar como una herramienta muy útil en mi campo de estudio el 

uso de audiovisuales y fotografías, tanto a nivel de retrospectiva histórica como a un 

nivel más práctico de poder realizar una valoración más amplia de los múltiples 

acontecimientos que se desarrollan -de modo diacrónico- y que no es posible captar por 

medio de la presencia del investigador/a en el campo. En el caso de fotografías no 

propias se ha solicitado la autorización expresa del autor para el uso de las mismas 

como material de análisis de este trabajo. En algún caso se ha recurrido a buscar 

entrevistas ya editadas, publicadas vía web o en soporte de papel, sobre personajes 

cuyos discursos eran importantes a la hora de ilustrar un tema poco dado a la 

investigación formal. 

 

Se parte de la idea de que estos materiales, auténticas herramientas de trabajo, 

constituyen un medio de acceso directo al conocimiento científico de gran utilidad. A su 

vez son también medios de reconocimiento, identificación y comprensión, no solo de la 

realidad que nos rodea85 sino de manera reflexiva de nosotros/as mismos/as y nuestro 

propio espacio-tiempo. 

  

He de manifestar que estos documentos gráficos86 me han permitido reconstruir hechos 

no presenciados, complementar otros captados brevemente e incluso modificar algunas 

anotaciones llevadas a cabo. La concentración de una elevada densidad de información 

imposible de observar y recoger sobre el terreno de forma inmediata es determinante a 

la hora de adoptar/adaptar este tipo de técnicas de recogida de datos en la investigación. 

El campo, insisto, requiere estrategias adaptadas a las dificultades que imprime una 

acción continua en un medio festivo, trasgresor, poco convencional y efímero. 

  
                                                 
85 La forma en que se produce este acercamiento a la realidad ha sido objeto de muchos debates críticos, 
especialmente desde las ciencias sociales y humanas. Más allá de estas cuestiones, es evidente que hoy en 
día las fotos son tan familiares para todo el mundo que forman parte de nuestra cultura interviniendo en la 
configuración de nuestras ideas sobre el mundo y sobre las personas que nos rodean. La antropología 
visual, campo de estudio de la antropología social, se refiere a técnicas de investigación, análisis e 
interpretación antropológicos, así como también a formas de presentación y exposición de los resultados 
de investigaciones antropológicas que usan como herramienta principal medios audio-visuales.  
86 Los que he llevado a cabo yo misma y los que he recogido de profesionales. 
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Queda hacer mención a otra importante cuestión que repercute en la propia 

investigación antropológica, el uso de la práctica reflexiva87, entendida como modelo de 

reflexión crítica sobre la construcción del conocimiento sociocultural. Como 

investigadores/as nos permite examinar diferentes posiciones asumidas a lo largo del 

proceso etnográfico, nos ayuda a identificar los límites sociales, retóricamente 

construidos, que delimitan nuestra perspectiva del campo social y nos brinda la 

posibilidad de transgredir esos límites y proveer unas bases para alternativas creativas y 

éticas.  Es pues un ejercicio epistemológico consistente en dar cuenta de cómo han sido 

las condiciones de producción de conocimiento, del proceso, y también una cuestión 

ético-política por lo que tiene de cuestionamiento sobre las realidades asentadas y 

hegemónicamente instaladas en la ciencia así como por su potencial transformador 

desde el punto de vista del investigador/a, a través de reconocerse como objeto de 

análisis y cambio en la práctica investigadora propia. 

 

Dada mi posición “cercana” con el objeto de estudio he procurado adoptar una actitud 

de autoconsciencia de los supuestos propios en la práctica de investigación. Este 

ejercicio de vigilancia epistemológica cuyo objetivo era favorecer la distancia necesaria 

para poder problematizar aquellos supuestos básicos que dada mi cercanía se 

presentaban como algo dado -algo lógico para mi mirada- fue facilitado adoptando 

como estrategia metodológica el rol de etnógrafo/a frente a otros ya establecidos por el 

propio transito en el campo y con cuya identificación existía una implicación 

intersubjetiva particular con el objeto de estudio. Sin embargo, he de aclarar que el 

acercamiento al Carnaval de Villarrobledo desde una dimensión performativa me ha 

permitido además adoptar otros roles, de tipo más práctico, sin por eso abandonar la 

faceta investigadora.  El más importante ha sido el de convertirme en espectadora de las 

representaciones o performances que estaban siendo actuadas en los distintos momentos 

en que esto ha sido posible, un seguimiento de campo más como sujeto-objeto que 

como investigadora distanciada. Desde este planteamiento, la propia etnografía se 

convierte en un elemento escénico, en un quehacer estético puesto en escena. 

  

Desde estas creativas proposiciones es difícil separar las cuestiones que afectan 

estrictamente al método, a la/s teoría/s, a la propia disciplina como área de 

                                                 
87 Esta anotación no implica que a lo largo del desarrollo metodológico no se haya contemplado en los 
distintos aspectos prácticos que han surgido a lo largo del proceso etnográfico. 
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conocimiento o al paradigma científico en que se sustentan. Sin embargo, las múltiples 

imbricaciones que se dan a esos niveles favorecen nuevos modos de abordar los 

objetos/sujetos de estudio huyendo de categorías reificadoras y esencialistas y, sobre 

todo, de visiones estáticas en el análisis de los contenidos de la cultura. 

  

Estas y otras cuestiones informan hasta qué punto está hoy totalmente superado el ideal 

de trabajo de campo presente en la antropología clásica y los paradigmas que construían 

objetos de estudio cerrados, aislados y bien delimitados. La Antropología Social y 

Cultural actual aborda temáticas enormemente variadas, conjugando dominios clásicos 

de trabajo con otras líneas de investigación más recientes, independientemente de la 

procedencia disciplinar. Todo ello contribuye a crear un panorama sumamente 

imaginativo y plural con repercusiones a nivel teórico y metodológico. 
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V. MARCO TEORICO  

  

Este apartado se ha basado en la revisión y análisis de teorías y conceptos que desde una 

óptica epistemológica “abierta”88, han permitido situar las claves necesarias para que el 

objeto de estudio no quedara necesariamente vinculado a un código de interpretación 

rígido que pudiera desvirtuar su esencia cambiante y diversa, permitiendo así otros 

abordajes en la definición de ciertas actuaciones expresivas del ser humano.  

  

Esta proposición implica un desarrollo extenso, que evite o limite todo tipo de 

acotación, facilitando el propio debate interno sobre la factibilidad y configuración 

teórico-metodológica que esta investigación quiere mostrar. De ahí que conceptos, 

considerados más modélicos para abordar el estudio científico del carnaval, como Fiesta 

y Ritual, compartan protagonismo con otros menos específicos, por su “ambigüedad 

disciplinaria y/o temática” como Experiencia, Drama, Teatro, Performance, Cultura e 

Identidad. Todos ellos, con sus enfoques teóricos, se han utilizado como herramientas 

de aproximación al objeto de estudio entendido como proceso sociocultural. 

 

El desarrollo del marco teórico parte de una determinada perspectiva sobre la cultura. A 

pesar de tener la convicción de que la cultura es un medio y no un fin, cualquier 

investigación o estudio de tipo etnográfico de la realidad social debe contar con el 

apoyo teórico que este argumento proporciona. El tema de la identidad, rituales y 

performance, que completan el apartado, están relacionados, no solo con ese concepto 

de cultura sino con el propio contexto de su formulación, tanto a nivel disciplinar como 

histórico. 

 

El punto de partida variará en función del interés que estos conceptos han suscitado en 

las distintas áreas de conocimiento. Desde la Antropología, por ejemplo, tendrá un 

recorrido más extenso el concepto de cultura y el de ritual, que el de identidad o 

performance. Sin embargo, en un momento dado, todos confluyen a la hora de dar 

consistencia a este marco teórico. 

 

                                                 
88 Me refiero con esta expresión a asumir una postura no esencialista tanto a nivel de conceptos y teorías 
como a nivel disciplinario.    
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Podemos situar esa fecha a principios de los años 70 del siglo pasado. En este periodo, 

en el ámbito de las ciencias sociales, se produjo una fuerte reacción a la corriente teórica 

estructuralista. El punto central de la crítica era el poco interés que estos teóricos daban 

al sujeto y a la intención subjetiva en el proceso sociocultural así como la negativa a 

considerar que los eventos históricos –incluso los más insignificantes- podrían afectar 

esa estructura ideal. También se criticó el funcionalismo que -en la misma línea- 

pensaba la acción humana y el proceso histórico como determinados por el sistema 

social. 

 

El resultado fue la propuesta de modelos alternativos en los que se contemplaban ambas 

circunstancias: agentes y acontecimientos tenían un papel más activo y transformador 

en el panorama social. Este proceso de cambio sigue la estela de algunos movimientos 

sociales reivindicativos de finales de los 60, entre los que se encuentra el feminismo. 

 

En Antropología la mayoría de las críticas iban dirigidas al concepto de cultura pensada 

como ideología, es decir contra el papel conservador que tenía en la reproducción 

social, básicamente legitimador del orden existente. Un orden ferozmente cuestionado 

por los estudios postcolonialistas. 

 

Los rituales, campo privilegiado de la orientación antropológica, no se libro de estos 

cuestionamientos que afectaban no solo a nivel epistemológico sino también en el 

metodológico y práctico. El movimiento en los modelos de argumentación y tramas 

conceptuales podemos resumirlo en dos grandes paradigmas, para nada excluyentes: el 

de la función social –Durkheim, Radcliffe-Brown, Malinowski- y el de ser fuente de 

significantes y significados valiosos, constitutivos de la cultura que lo celebra -Leach, 

Geertz y Turner-. Los conceptos de communitas y liminaridad, que aportará Victor 

Turner, serán fundamentales en el análisis del proceso ritual.  

 

Los últimos años han sido testigos de un movimiento creciente de reconsideración del 

ritual. Estas manifestaciones no son sólo reproductoras del orden establecido, también 

constituyen vehículos de significados de la acción individual y colectiva de carácter 

dinámico. El campo de estudio contemporáneo sobre el ritual se caracteriza por ser 

profundamente inclusivo y abierto a numerosos puntos de vista teóricos; una 
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combinación de distintos enfoques multidisciplinarios pero con intereses comunes hacia 

formas culturales contemporáneas complejas89.  

 

A partir de los años 80 aparecen en las ciencias sociales en general y en Antropología en 

particular nuevas tendencias que ponen en circulación dos conjuntos de términos 

analíticos interrelacionados que resaltan la importancia del sujeto -su papel activo- en el 

análisis de la realidad social: la práctica –praxis, acción, interacción, actividad, 

experiencia, ejecución- y el agente- actor, persona, uno/a mismo/a, individuo, sujeto-. 

 

Producto de estas reflexiones son muchos/as los/as teóricos/as que se suman a las 

nuevas propuestas. En Estados Unidos, Clifford Geertz proponía estudiar el 

comportamiento humano como acción simbólica; en Francia, Pierre Bourdieu, buscará 

también una aproximación basada en la acción; Erving Goffman y su apuesta 

sociológica por el interaccionismo simbólico o el concepto de agencia/agencialidad de 

Paul Kockelman, entendida como la capacidad de decisión o poder de intervención que 

tenemos, como seres humanos, sobre nuestros propios destinos y que en definitiva 

suponía la incorporación del sujeto activo –agencia humana- en la comprensión y 

construcción de la vida social. Todos estos enunciados cuestionaban un principio básico 

-de raíz durkheimiana- tenido como irrefutable durante mucho tiempo: la visión de un 

mundo determinado por reglas y normas que modelan la conducta, un sistema que se 

autoproduce, autocontrola y autorregula y que por tanto no requiere la presencia del 

sujeto activo. Esta nueva visión no negaba rotundamente la existencia de la 

organización institucional y los patrones culturales; básicamente se negaba a 

reconocerlos como determinantes de la acción. En ese sentido se postulará la llamada 

Antropología de la Experiencia, aquella que pone en circulación la vivencia –

experiencia- como tema de investigación para comprender mejor las formas culturales 

de la vida. 

 

                                                 
89 Para ilustrar la cabal diversidad de los estudios sobre el ritual, se necesita únicamente referirse al 
trabajo de estudiosos que frecuentemente son citados en este campo: Jerzy Grotowski (director polaco de 
teatro), Víctor Turner (antropólogo simbólico), Erving Goffman (sociólogo estudioso de los dramático), 
Ray Birdwhistell (cinestesista), Gregory Bateson (antropólogo y uno de los fundadores de la teoría 
cibernetica de los sistemas), Konrad Lorenz (etólogo), Mary Collins (lingüista), Johann Huizinga 
(historiador de la cultura), Richard Schechner (director de teatro de vanguardia y teórico del performance) 
y Richard Courtney (educador en el campo del drama). 
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En este contexto intelectual es en el que lo “performático” empieza a ocupar un lugar 

relevante en los análisis sociales, fundamentalmente en el proceso que permitiría 

entender las transformaciones sociales. El problema era, dado su carácter 

interdisciplinar, concretar que era entendido como performance y el enfoque de su 

análisis: fiestas, rituales, manifestaciones políticas, espectáculos, etcétera. 

 

En Antropología podemos señalar dos ámbitos de actuación: aquel que se desarrolló a 

partir de las escuelas de la sociolingüística y etnografía del habla –Dell Hymes- 

centrado en el papel del lenguaje en el vida social y consolidado por Richard Bauman. 

Y aquel en el que la categoría de performance tuvo un gran impacto en el análisis del 

ritual, especialmente en las teorías de Victor Turner y Richard Schechner. El 

intercambio que se produce a partir del encuentro de estos dos autores propuso 

interesantes y fructíferos desarrollos teórico-metodológicos y una continuidad entre 

ritual y teatro. Para ambos, los rituales fueron entendidos como acciones dramáticas a 

través de las cuales se actúan, representan y simbolizan elementos claves de la vida 

social, situándolos en un lugar preeminente para poder ser captados. De esta manera los 

rituales se convierten en elementos fundamentales para conocer una sociedad, su 

ideología, sus valores y también los conflictos que la atraviesan en un momento dado.  

 

Adaptando estos análisis a la Antropología, Víctor Turner y Clifford Geertz hablarán de 

“performances culturales”. Se refieren a como una cultura expone y presenta su imagen 

y entendimiento de sí misma ante propios y extraños. Turner propone incorporar esta 

categoría al proceso etnográfico dado que tienen una estructura diacrónica, con un 

comienzo, una secuencia y un fin. También se resaltará el carácter reflexivo de las 

performances que permiten la auto-revelación del sujeto y su lugar en el mundo. Esto es 

en cierto modo una crítica hacia la vida social, tanto desde el sujeto que la produce 

como hacia la propia sociedad de partida. 

 

Lo que actualmente caracteriza los estudios de performance es más bien la forma de 

abordar los eventos sociales, la manera de enfocarlos poniendo especial atención en la 

performatividad de los mismos.  

 

A lo largo de este trabajo la producción se encaminará fundamentalmente hacia el 

análisis, en el plano simbólico y performativo, de las acciones que se dan en el ritual 
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festivo y que pueden ser interpretadas desde un punto de vista sociocultural. Para ello 

utilizaremos alguno de los conceptos básicos de la teoría del ritual de Victor Turner 

(1988), del enfoque simbólico procesual, orientado en la línea pragmática/performativa 

del ritual.  

 

A continuación se desarrollan todas estas ideas junto a los posibles enunciados que el 

objeto de estudio –el Carnaval de Villarrobledo- puede expresar de su aplicación. El 

objetivo, más allá de su exposición teórica particular, es buscar las relaciones y 

conexiones que tienen como partes constitutivas de una misma realidad que puede ser 

abordada de manera interdisciplinar. 

 

1. Cultura e Identidad: Categorías de Identificación  

 

Tanto cultura como identidad son conceptos incómodos de definir y de precisar con 

exactitud aunque aún es más complicado establecer sus relaciones e interconexiones, 

sus dependencias recíprocas y sus recubrimientos. A lo largo de estas líneas 

intentaremos aclarar el papel que juegan en el desarrollo teórico-conceptual de este 

trabajo. 

 

Como ya se ha comentado, aunque partimos de la convicción de que la cultura es un 

medio y no un fin, cualquier investigación o estudio de tipo etnográfico de la realidad 

social debe estar apoyado en una determinada perspectiva sobre la cultura. Este 

concepto -de tan diversos significados- es vital para explicar la conducta humana. Es 

por ello una cuestión fundamental y básica para la investigación antropológica, 

disciplina que busca describir, explicar y comprender multiplicidad de fenómenos relativos 

al ser humano. No obstante, una peculiaridad de la aproximación antropológica es que 

enfatiza, a través de la cultura, la compresión o explicación de lo humano. De ahí que las 

relaciones -mediadas por la cultura- que se establecen entre individuo y sociedad sean 

conceptos claves que se han abordado iterativamente a la hora de ofrecer alternativas de 

explicación que sean lógicas, coherentes y convincentes sobre comportamientos, 

pensamientos y formas de relacionarse los individuos en los conglomerados sociales.  

 

El concepto de cultura, como eje central de la reflexión, ha sido uno de los temas que ha 

generado mayor atención en la construcción y fortalecimiento de la teoría 
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Antropológica. Ahora bien, una cosa es el objeto de estudio y otra cosa el estudio de ese 

objeto. En este recorrido las alternativas han sido múltiples; lo que interesa resaltar de 

estas formas de explicar la sociedad es precisamente que en ellas subyacen estos 

conceptos clave. Su evolución ha ido en paralelo a la propia disciplina, a sus teorías y 

planteamientos epistemológicos. 

 

En sus orígenes la cultura era entendida como un conjunto de constricciones, presiones 

y acondicionamientos externos al ser humano que determinaban pautas de conductas (a 

través de costumbres, creencias, modos de vida, etcétera) como adultos. La cultura sería 

desde este planteamiento un determinante del comportamiento. El control social se 

ejercía a través de las normas, las cuales se contemplaban como elementos de presión, 

como obligaciones impuestas sobre las personas para adaptarse a las costumbres y 

tradiciones sin poder de resistencia ni siquiera, a veces, de conciencia. El individuo se 

ve supeditado, subyugado a la sociedad que es la que ordena todo a través de 

mecanismos más o menos sutiles que van desde la educación hasta las leyes. La manera 

de entender la cultura, así como otros conceptos claves en Antropología, provenían de 

entramados teóricos –muy cercanos al positivismo de comienzos del siglo XX- que 

suponían la existencia de un mundo exterior significativo e independiente de las 

interacciones sociales humanas. La idea de considerar a la cultura como un fenómeno 

externo –más concretamente a la mente humana- a los seres humanos que la viven, los 

convertía más que en sujetos creadores en objetos de la cultura. Esa percepción 

condicionó la idea de que una cultura aparece como un núcleo homogéneo diferenciado 

de otros de la misma naturaleza, es decir diferenciado de otras culturas. Esa visión de 

consenso interno influiría a nivel de la identidad personal de todas aquellas personas 

que compartían socialmente esa cultura. Su identidad se construiría por la referencia y 

mediación de esos marcos de sentido grupalmente compartidos que constituían su 

cultura. En esta perspectiva teórica podríamos situar a Émile Durkheim. 

 

Este planteamiento fue dominante hasta la década de los años cincuenta del siglo 

pasado. Las críticas hacia este modelo cultural se basaron en las pocas o nulas 

posibilidades de cambio que le quedaban al ser humano una vez que ha completado su 

proceso de enculturación/socialización, sin capacidad para readecuar su cultura a 

nuevos momentos o situaciones que se le presentaran. Estas cuestiones -entre otras- 

motivaron la búsqueda de teorías alternativas. 
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Además de la rigidez teórica frente al cambio, la externalización de la mente estaba 

también inscrita en las críticas hacia el concepto de cultura anterior. En este sentido, el 

antropólogo Ward Goodenough la traslada al interior de la mente: “es lo que uno debe 

conocer (saber o creer) para comportarse aceptablemente de acuerdo a las normas de los 

demás” (GOODENOUGH, 1975 [1971], en REINOSO, 1986:31). Goodenogh 

incorpora la noción de aprendizaje. La interpreta como la construcción simbólica 

aprendida por los individuos durante su periodo de enculturación. De esta manera se 

traslada el foco de atención hacia el conocimiento del informante y el enfoque emic. 

Esta posición teórica -la cultura “en la mente”- fue criticada por su excesivo énfasis 

psicologicista. A pesar de ello contribuyó de sobremanera a potenciar los estudios 

lingüísticos y los esquemas mentales, en la línea de la Antropología Cognitiva, escuela 

perfectamente delimitada en esta época en clara oposición a la tradición comparativista. 

Finalmente, la cultura será entendida como un proceso –entramado- de significados 

objetivos y subjetivos, en un acto de comunicación entre los procesos mentales que 

crean los significados –cultura en el interior de la mente- y un medio o contexto 

significativo, el ambiente cultural exterior de la mente que se convierte en significativo 

para la cultura interior. Este planteamiento, originado con Max Weber y continuado por 

Clifford Geertz, estará dirigido a resolver los problemas fundamentales de la 

investigación antropológica a través de postulados que subsistan, más allá de 

abstracciones y elucubraciones mentales que dependen de interpretaciones psicológicas:  

(…) la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal 
acontecimiento sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un 
contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, 
densa (Geertz, 1992:27) 

La cultura, a través de la versión semiótica que presenta Geertz en su obra La 

interpretación de las Culturas (1992 [1973]), constituye el punto de partida de esta 

investigación. La concepción de cultura para Geertz es según sus propias palabras: 

 

El concepto de cultura que propugno, es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con 
Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha 
tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la misma ha de ser, por tanto, 
no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 
significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son 
enigmáticas en su superficie. Pero semejante pronunciamiento, que contiene toda una doctrina en 
una clausula, exige en sí mismo una explicación (1992:20). 
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El concepto de cultura propuesto es útil en términos explicativos –nos da acceso a las 

respuestas dadas por otras personas-, es semiótico –busca encontrar el sentido de las 

acciones- y contiene un concepto de hombre como constructor de ese sentido. A este 

sentido es al que llama tramas de significado. En definitiva, la cultura para Geertz es la 

trama de sentidos con que le damos significados a los fenómenos o eventos de la vida 

cotidiana para poder interactuar socialmente.  

 

Se considera que las estructuras significativas que orientan la vida de los actores 

sociales no están dadas por sí mismas sino que son el resultado de procesos de 

construcción histórica de las condiciones y relaciones sociales a las que otorgan 

significado. Así, cuando nos referimos a cultura hablamos de esos contextos que se 

generan por las relaciones humanas, por vínculos que son complejos, variables y 

dinámicos y que, por motivos analíticos formales, se han condensado a lo largo del 

tiempo en conceptos que como el de identidad están vinculados a determinados 

procesos sociales. 

 

Al poner el acento en estas características –fundamentalmente: relacional, dinamismo e 

historicidad- se están dando pasos hacia la consideración de contemplar los fenómenos 

socioculturales como procesos conectivos ya que la cultura siempre implica algún 

contexto de relación social: la dimensión procesual de la cultura nos remite igualmente 

a una dimensión procesual de las identidades. Con esto se quiere señalar que el proceso 

de construcción de las personas –como seres socializados- es inseparable del proceso de 

construcción de relaciones prácticas y simbólicas entre las personas. Apoyando esta 

idea, Francisco Almarcha matiza: 

 

En su esencia, la propia noción de cultura (…), implica cambio y transformación. Así, los 
universos culturales que nos sirven de referente identitario, son marcos de referencia, no 
esquemas inamovibles, pues son susceptibles de dimensión e innovación. (…) desde esta 
perspectiva, las visiones estáticas y esencialistas de la identidad pierden su sentido y se muestran 
como amenazas para el compromiso con los demás, la comprensión mutua y la interculturalidad 
(2013:119) 

 

Estas ideas no son nuevas. Fueron objeto de debate entre científicos sociales a finales 

del siglo pasado cuando, especialmente por los fenómenos de contacto entre culturas y 

globalización, “comenzó a perderse el interés por la “identidad de las culturas” o de los 
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“sistemas culturales” y se fueron difuminando los rígidos y artificiales límites 

impuestos a las culturas” (SAMA, 2006:10).  

 

Comprender la acción simbólica así como la estructura procesual de las experiencias 

vividas derivó a muchos/as teóricos/as de diversas disciplinas (ritual, teatro, 

interacciones sociales, etcétera) a usar otras categorías analíticas más allá de las que se 

habían creado en esos campos, adaptándose así  a otros géneros propios del mundo 

contemporáneo. La Antropología de la performance, vinculada al campo de la 

experiencia, surge también en este periodo destacando entre otros autores las 

aportaciones de Víctor Turner90 en la línea de relacionar la performance con el contexto 

social.  

 

A partir de los años 80 aparecen en las ciencias sociales en general y en Antropología en 

particular nuevas tendencias que ponen en circulación dos conjuntos de términos 

analíticos interrelacionados que resaltan la importancia del sujeto, su papel activo en el 

análisis de la realidad social: la práctica y el agente. Por práctica se entenderá el acto de 

constitución tanto de realidades psicológicas como de las socioculturales. Un/a agente –

un/a agente social- es quien dispone de agencia para realizar su acción –su acción 

social-. En la base de estos conceptos está el de agencialidad, entendida como la 

capacidad de decisión o poder de intervención que tenemos, como seres humanos, sobre 

nuestros propios destinos. Ángel Díaz de Rada la entiende con arreglo a la definición de 

Paul Kockelman:  

 
La agencia puede entenderse inicialmente como el control relativamente flexible de medios en 
relación con la obtención de fines (…). Decir que una entidad [por ejemplo, un ser humano] 
tiene más agencia que otra entidad es decir que dispone de una mayor flexibilidad –o sea, que 
dispone de más medios y fines entre los que elegir en un entorno determinado, y bajo 
condiciones determinadas). (…) Cuanto mayor es la agencia de que uno dispone sobre su 
proceso, más susceptible es de ser tenido como responsable de su resultado y, por ello, de ser 
sujeto a aprobación o censura, recompensa o castigo, orgullo o vergüenza (Adaptado de Paul 
Kockelman 2007:375) (2010:37). 

  
 
El cambio derivó hacia los modos versátiles en que los actores sociales viven la cultura 

y como en ese vivir la crean y recrean cotidianamente. La apuesta incluye aceptar la 

diversidad que existe en el interior de cada cultura, la heterogeneidad intragrupal 

                                                 
90 En From RitualTo Theatre (1982) Turner destaca la rigidez de la Antropología como ciencia en cuanto 
a la ausencia en los trabajos antropológicos de cualidades vivas que den cuenta de que se está realmente 
trabajando con hombres y mujeres vivos. 
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inherente a toda sociedad humana así como el trasfondo relacional que la acompaña. El 

debate en torno al papel que desempeña el individuo en la sociedad y como esta 

posibilita o limita la acción del mismo cobró de nuevo importancia, especialmente en 

cuanto a las explicaciones que sobre lo social e identitario motivaron estas teorías.  

 

Este concepto también se relacionaría con la identidad y la manera en que la adquieren 

las personas. Se destaca la importancia de la enculturación como un proceso necesario y 

decisivo para la formación de la personalidad social.  Se excluyen aquellas teorías –

fundamentalmente culturalistas y/o psicologicistas91- que imponen direccionalidad a la 

vida del sujeto, expresando la identidad en la reproducción ciega por parte del individuo 

enculturado, de los rasgos culturales específicos (costumbres) de su sociedad –

básicamente copiar comportamientos- o aquellas que postulaban que era el resultado de 

un simple acto de clasificación.  

 

Entre las nuevas propuestas se apuesta por aquellas que conciben que la identidad 

fundamentada en una estructura internalizada que se expresa, pero no determina todas 

las actividades humanas. A este respecto destacan las aportaciones teóricas de dos 

autores: Pierre Bourdieu (1997) a través de la perspectiva estructural-constructivista y 

Erving Goffman (1993) a través del interaccionismo simbólico. Bourdieu explica el 

mundo social como una constante lucha por el prestigio en la que el individuo es 

constreñido hasta cierto punto por la sociedad a través de los esquemas de percepción, 

pensamiento y acción que son los habitus92, los cuales los individuos no piden tener 

pero a los cuales no es posible renunciar dado que se incorporan a través de la vida en 

sociedad y producen conductas y formas de pensamiento homólogas al interior de un 

grupo o clase social. Lo que se “internaliza” no son rasgos específicos, es una 

“estructura” capaz de organizar ideas y comportamientos innovadores y experiencias 

                                                 
91 Ruth Benedic y Margaret Mead en la tradición antropológica podrían ser un ejemplo. 
92 Pierre Bourdieu (2007) propone explícitamente el habitus como concepto que sirve para superar la 
oposición entre "objetivismo" y "subjetivismo". Las teorías "objetivistas" explicarían las prácticas sociales 
como determinadas por la estructura social: los sujetos no tendrían aquí ningún papel: serían meros 
"soportes" de la estructura de relaciones en que se hallan. A su vez, las teorías "subjetivistas" tomarían el 
camino contrario: explicarían las acciones sociales como agregación de las acciones individuales. La 
teoría de Bourdieu pretende sustituir esta dicotomía, en la explicación de las prácticas sociales, por la 
relación construida entre dos modos de existencia de lo social: por un lado, las estructuras sociales 
externas, lo social hecho cosas: "campos" de posiciones sociales que se han construido en dinámicas 
históricas -así, el sistema escolar, el campo económico, el campo político, etcétera-, por otro lado, las 
estructuras sociales internalizadas, incorporadas al agente en forma de esquemas de percepción, 
pensamiento y acción: los habitus.  
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nuevas que se pueden dar por estar expuestos a situaciones cambiantes de la vida social. 

En Espacio social y Espacio simbólico (2008) afirma sobre los habitus que son: 

“estructuras estructuradas, principios generadores de prácticas distintas y distintivas 

(…), esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y de 

división, de gustos diferentes” (Bourdieu, 2008:33-34). Es decir, que condiciones de 

vida diferentes producen habitus distintos. El habitus no solo hace referencia a la 

posición social incorporada sino también al mundo cultural que hay detrás de esta. 

 

Por su parte Erving Goffman (1993) hablará de la construcción de la persona a través 

del empleo estratégico de ciertas máscaras en interacciones sociales específicas. La 

persona tiende a ser un personaje que interpreta un papel en cada una de las 

interacciones que lleva a cabo en su vida cotidiana, para ello tiene establecidos ciertos 

protocolos y medios simbólicos de caracterización. La sociedad es construida a través 

de múltiples interacciones que siguen el modelo de una representación teatral; los 

individuos se hacen sociales, se identifican con su medio en la medida en la que 

escenifican esos personajes, situación interactiva en la que siguen reglas -lo idealmente 

esperado por la sociedad- y expresan repertorios personales revelados a través de la 

actuación -intereses, conductas, etcétera-. 

 

Por último, mencionar la contribución desde la sociología de Peter Berger y Thomas 

Luckmann. Para estos autores, la socialización –enculturación- es el proceso mediante 

el cual el ser humano internaliza la "realidad" socialmente construida, a través de su 

interacción con "otros significantes" (1972: 166). Es decir, como desde un punto de 

vista subjetivo, las personas construyen la realidad social. En este desarrollo la 

enculturación es conceptuada como un proceso que se da a lo largo de toda la vida del 

sujeto, a través del cual internaliza y aprehende el mundo social dado desde el momento 

de su nacimiento. La propuesta de Berger y Luckmann no reducen la enculturación a un 

mero proceso de transmisión de ideas, valores, puntos de vista, prácticas específicas. 

Más bien ellos ven la enculturación como el espacio en donde se construye y 

reconstruye la realidad social constantemente. 
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A partir de estas cuestiones proponemos replantear la noción de cultura. Más allá de un 

enfoque reificado93 e incluso del estricto procesual, este trabajo se orientará en el 

concepto de cultura basado en una “comprensión discursiva” (BAUMANN, 2001) 

adaptado por el antropólogo español Ángel Díaz de Rada: “la cultura es el discurso, el 

decurso, de un conjunto de reglas convencionales puestas en práctica en el tiempo de las 

situaciones sociales” (2010: 193). Gerd Baumann (2001) expone su idea de que es 

posible descubrir un discurso procesual de la cultura, que la entiende como algo 

relacionado y no absoluto, que es consciente de muchos tipos de identificación distintos 

que se entrecruzan. Se refiere a la comprensión discursiva en base a la elección que cada 

uno hace en sociedad hacia un discurso reificado o procesual.  

 

Por su parte, Díaz de Rada explica: 

 

La cultura es una propiedad de la acción de las personas, es la forma de la acción de las personas, 
está formada por los conjuntos de reglas por medio de los cuales las personas dan forma94 a su 
acción y a sus relaciones sociales, por los conjuntos de reglas por medio de los cuales las 
personas se relacionan con esas reglas. Y así, como propiedad de la acción, la cultura es el 
discurso, el decurso, de un conjunto de reglas convencionales puestas en práctica en el tiempo de 
las situaciones sociales [con el carnaval va la forma del carnaval, es una fiesta con su propia 
forma y esto le da singularidad de carnaval y no de otra fiesta]. De este modo, al liberar al 
concepto de cultura de las ataduras de las imágenes totalizantes de la persona o el grupo, en cada 
situación social concreta hemos ser capaces de apreciar la dinámica entre formas diversas de 
acción, emprendidas muchas veces incluso por personas o por grupos que dicen de sí mismos ser 
idénticos a sí mismos constantemente (2010:254). 
 

 

La perspectiva adoptada sobre la cultura puede ayudarnos también a considerar nuevos 

aspectos sobre la identidad cultural, otro concepto complejo y escurridizo con estrechas 

conexiones e imbricaciones en el análisis social.  

 

Ángel Díaz de Rada (2010) resalta que dado que la cultura no pertenece al agente –solo 

caracteriza a su acción en múltiples situaciones-, la idea de tener una sola cultura es 

                                                 
93 Reificar implica hacer real algo que no existe o convertir conceptos en cosas: “es la comprensión de los 
productos de la actividad humana como si fueran algo más que productos humanos, tales como hechos 
de la naturaleza. El hombre como productor de un mundo, se considera como el producto de ese mundo” 
(Berger y Luckmann, 1972:106) 
94 “Cultura es una forma de vida social, una forma de hacer cosas. La única condición para que 
cualquier acto sea tenido por cultura es que en su forma, en su modo, en su manera, intervenga alguna 
clase de relación social. La acción tiene forma con arreglo a cuatro dimensiones simultáneamente: una 
pauta común o compartida en algún grado por un cierto número de seres humanos (que experimenta 
variaciones); que se basa en reglas sociales (que implican a su vez posible sanción); un como del 
comportamiento social, una manera de ponerlo en práctica y se da con arreglo a un plan, es decir, se 
realiza en un programa de acción ordenado de alguna manera en el espacio y en el tiempo (situaciones 
sociales concretas)” (Díaz de Rada, A, 2010: 34-35). 
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absurda. Tampoco una cultura está acotada en las fronteras de ningún grupo humano y 

no es independiente de otras culturas. Por ello, si cada persona es agente de su acción en 

múltiples situaciones, cada persona es agente de múltiples culturas: “cada persona 

negocia con las diversas máscaras que componen el juego de sus identificaciones” 

(Ibíd., p. 253). Esas identificaciones, en este caso sobre ser algo/alguien, no implican 

vincularse con un tipo de cultura esencial ya que como indicábamos antes la cultura no 

es una sustancia. No son una característica que se adhiera a una persona o a un grupo 

por su propia naturaleza, tampoco son espontaneas ni mecánicas95. En ese sentido, la 

identidad no se “tiene” o se “pierde” más bien está siempre en (re)construcción: se 

construye y reconstruye en el movimiento que provoca la migración, por la exposición 

cotidiana a los mensajes transmitidos por los medios de comunicación, por la 

generalización y acceso a la educación, y sobre todo porque sus formas están vivas. 

 

Se produce pues un desplazamiento de la noción de identidad a su polo más activo. 

Huyendo de esencialismos96 y de debates infructuosos sobre la complejidad y semántica 

del propio termino97, la identidad como entidad no deja de ser una construcción 

histórica más en la que confluyen circunstancialmente elementos distintos articulados en 

base a una síntesis organizativa y sistemática que le otorga sentido variable y 

coyuntural, sujeto al devenir del tiempo. Todo perfil de identidad sociocultural se 

forma, reforma y transforma en el tiempo. Toda identidad es estructuralmente temporal, 

contingente y transitoria. Toda identidad sociocultural es resultado de la historia de las 

irrupciones de otros/as, de los intercambios con otros/as, de la apropiación de rasgos 

culturales de otros sitios y épocas:  

 

(…) no podemos hablar de diversidad de identidades sino de una diversidad de diversidades, 
acciones y personas complejas, grupos cambiantes en acción, en constante proceso de 
comunicación; y por ello, personas y grupos que, en su constante pregunta ¿quién soy yo?, 

                                                 
95 Habría que aclarar, brevemente, el sentido de esta afirmación que tiene que ver con la toma de posición 
hacia las teorías constructivistas frente a las esencialistas. La discusión sobre la identidad se polarizó 
inicialmente en dos campos: esencialista y constructivista. Básicamente, los esencialistas (principalmente 
psicólogos) reducen la identidad a un concepto “intrapsíquico” que intenta hallar una característica 
estable que identifica a la persona: aquello que constituye “lo que realmente es”. Los constructivistas 
(principalmente sociólogos) proponen a la identidad como algo “adquirido”; aquello que internalizamos a 
raíz de una serie de etiquetas o conductas impuestas por el entrono social. 
96 Uno de los peligros de los estudios de “identidad” está en reificar la identidad cayendo en un cierto 
fundamentalismo que retoma a las ideas de un trasnochado romanticismo: la esencia del pueblo, la 
voluntad de la esencia, etcétera. 
97 El significado de la noción de identidad se presta a usos equívocos; resulta un término ambivalente y 
engañoso porque sirve para designar tanto lo común como lo diferencial, acabando por primar como 
identitarios los rasgos diferenciales frente a los compartidos. 
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¿nosotros quiénes somos?, sólo pueden aspirar a identificarse con un puñado de imágenes que se 
ve constantemente desbordado ante la imposibilidad de cerrar de una vez por todas una respuesta 
(DIAZ DE RADA, 2010: 248).  

 

La identidad, como explica Francisco Rodríguez Lestegás es: 

 

 (…) un todo indisociable, pero cuenta con numerosos referentes: territorial, de género, de 
opción sexual, étnico, religioso, lingüístico, cultural, etcétera. Por eso, la identificación es 
múltiple, lo que quiere decir que se pertenece simultáneamente a varias esferas y comunidades, 
concediéndose prioridad a una u otra faceta según las circunstancias, las necesidades y los 
objetivos (2008:7).  

 

De ahí que parece más oportuno hablar de identidad como un conjunto multicultural, 

flexible y moldeable, que como un potente sistema homogéneo. Como aclara Gerd 

Baumann: “la sociedad multicultural no es un mosaico de cinco o diez identidades 

culturales fijas, sino una red elástica de identificaciones entrecruzadas y siempre 

mutuamente dependiente de una situación determinada” (2001:148).  

 

Este autor destaca la significativa utilización del término “identificación” en lugar de 

“identidad”. Todas las identidades –nacionales, étnicas, religiosas- son identificaciones 

ligadas a una visión reificada de la cultura. El multiculturalismo sería, desde este 

planteamiento, una nueva forma de entender la cultura como algo que tenemos y de lo 

que participamos también siendo creadores y con posibilidad de transformación. Es 

decir, el multiculturalismo trasciende sus viejos moldes y se presenta con una entidad 

plural, como una nueva practica de la cultura aplicada a uno mismo y a los demás 

(BAUMANN, 2001). 

  

El planteamiento actual ha conducido sin embargo hacia una situación algo caótica del 

significado y usos de la palabra identidad. La postura constructivista que intentó 

“liberar” el concepto de identidad mediante la constatación de que son construcciones 

fluidas y múltiples, tuvo en nuestra disciplina efectos perversos a la hora de valorar 

analíticamente el término. La proliferación de identidades y los intentos por justificarlas 

han jugado en contra de su prestigio como indicador social válido así como su valor 

analítico: “si la identidad está en todas partes, entonces no está en ninguna” 

(BRUBAKER y COOPER, 2001:1).  
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A pesar de eso, y de ahí la importancia de su análisis, las formas de pertenencia, 

afinidades y/o afiliaciones, se presentan ante nosotros/as de una u otra manera. La idea 

homogeneizante que se transmite desde el exterior es fruto de una simplificación 

clasificatoria de los esquemas interpretativos. El recurso más habitual se relaciona con 

la pertenencia a un determinado territorio, asociando características sociales que se 

acuñan como “típicas”. En el caso que nos ocupa “ser manchego/a” podría considerarse 

de esta manera. El trabajo agrícola y todas aquellas actividades asociadas a su 

desarrollo, incluida la ropa, el humor, el lenguaje, comidas y/o relaciones, se adscriben a 

la etiqueta de tipismo manchego. En este caso podríamos hablar de un sentido hacia 

“fuera” (ETIC). El carnaval posee la capacidad material y simbólica de evidenciar estos 

tipismos pero a su vez, funciona como un emblema de proyecto común, un esquema que 

contiene experiencias de comunalidad, conexión y cohesión, junto a las 

autoidentificaciones, más allá de las partes asignadas de manera casi automática a la 

identidad local. En este caso, el sentido sería hacia “dentro” (EMIC). Sin lugar a dudas, 

autoridades y agentes sociales, juegan un papel importante en la búsqueda y 

posicionamiento de estos sentidos, que en todo caso no tienen porque ser los mismos.  

 

Como ya hiciera Gerd Baumann, desde una perspectiva crítica, autores como Eugenia 

Ramírez Goicoechea (2011) revisan estas categorías de la práctica y de la 

representación. Su intención no es la de descartar sin más el concepto de identidad dado 

lo complejo que resulta desentrañar ese conglomerado de significaciones en que hoy en 

día se nos presenta. Más bien pretende reformularlo y así poder usar las posibles 

bondades analíticas del concepto que, más que del significado del término, dependerán 

de nuestro propio enfoque epistemológico sobre la teoría social y cultural: 

 

Dentro de las variadas formas de la conectividad relacional humana, identidad remite a procesos 
de identificación con aquellos con los que se siente y cree que se asemeja y que puede considerar 
como sus iguales (o parecidos). Sin procesos de identificación no podemos hablar de identidades 
(…). En nuestro discurso hablaremos de procesos de identificación para reflejar principalmente 
el movimiento subjetivo (personal o colectivo) de afinidad y semejanza, de reconocimiento por 
parecido, con algo o con alguien. Identidad será comprendida generalmente como el resultado de 
la objetivación de procesos de identificación, algo sustantivado y cosificado que puede ser 
materia de representación, discurso y práctica. En todo caso, ambas dimensiones son producto de 
la agencialidad social humana (2011: 185). 

 

En este sentido encontramos coincidencia con Brubaker y Cooper (2001) que plantean 

también una crítica radical al concepto de “identidad”, concretamente en su extensión y 

uso flexible. Sugieren una nueva lectura del término en nombre de la claridad 
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conceptual que requiere el análisis social: “Criticar el uso de identidad en el análisis 

social no es cegarnos a la particularidad. Es en cambio concebir los reclamos y 

posibilidades que surgen de afinidades y afiliaciones particulares, de problemas 

particulares y predicamentos de manera diferenciada” (ibíd., p. 46). Proponen, al igual 

que Baumann (2001), el uso de términos alternativos como “identificación” o 

“categorización”98  sobre los cuales no hay sospecha de esencialismo: 

 

Como un término procesual y activo derivado de un verbo, “identificación” carece de las 
connotaciones reificantes de “identidad”, Nos invita a especificar los agentes que llevan a cabo la 
acción de identificar. Y no presupone que tal acción de identificar (aún realizada por agentes 
poderosos, como el estado) deberá necesariamente resultar en la igualdad interna, la distintividad, el 
sentido de igualdad grupal que pueden intentar alcanzar los emprendedores políticos. La 
identificación –de uno mismo y de los otros – es intrínseca a la vida social; “identidad” en el sentido 
fuerte [significar demasiado, con énfasis en la igualdad a través del tiempo o de las personas] no lo es 
(2001:18). 

 

La autoidentificación o la identificación de”otros/as” por medio de la activación de 

ciertos contenidos de tipo cultural99 se basa en que estos resulten o no significativos 

para los actores, partiendo de las relaciones y circunstancias en que nos encontremos: 

 

Se le podría pedir a alguien que se identifique a sí mismo (…) en cualquier número de contextos 
diferentes. En escenarios modernos, que multiplican las interacciones con otros a quienes no 
conocemos personalmente, son particularmente abundantes tales ocasiones para la identificación. 
Éstas incluyen innumerables situaciones tanto de la vida cotidiana como contextos más formales 
y oficiales. La manera en la que uno se identifica –y la manera en que uno es identificado por 
otros- puede variar mucho de un contexto a otro; la identificación del yo y la identificación del 
otro son fundamentalmente situacionales y contextuales (2001: 18-19) 
 

Entre esas identificaciones -las propias y las ajenas- existen diferencias. Lo normal es 

que las personas, en el día a día de su vida social, identifiquen a los demás del mismo 

modo que a sí mismos. En ese juego dialectico –en ambos casos, para sí y para los 

otros/as- participan las identificaciones externas que pueden pero no tienen porque ir en 

el mismo camino. Sin embargo en los sistemas de categorización formal, altamente 

codificados y objetivados, desarrollados por instituciones poderosas y autoritarias, la 

identificación externa no tiene correlato en la autoidentificación (BRUBAKER y 

COOPER, 2001:18-19). De este modo “el estado es un poderoso “identificador”, no 

                                                 
98 Para Brubaker y Cooper (2001) sería poco útil buscar un solo sustituto al concepto de “identidad”. 
Proponen dividir los significados atribuidos en un número de términos menos “congestionados”. Los 
agrupan en tres ramas de términos: identificación y categorización, autocomprensión y localización 
social, y comunidad, conexionismo, grupalidad. 
99 No se trata de una lista predecible de tipo descriptivo y cerrado, a modo de “rasgos culturales”. En este 
caso, solo serán válidos aquellos que sean significativos para ellos. Esto imprime incertidumbre y 
variabilidad. 



 124

porque pueda crear “identidades” en el sentido fuerte sino porque tiene el material y los 

recursos simbólicos para imponer las categorías, los esquemas clasificatorios” (Ibíd., p. 

20). 

 

Siguiendo a estos autores, en este trabajo hablaremos de categorías de identificación en 

lugar de identidades. Dichas identificaciones se refieren específicamente al sentimiento 

de pertenencia que las personas tienen respecto de un colectivo: “los esfuerzos por 

construir una autocomprensión [la manera en que la gente reconcilia los intereses en la 

vida cotidiana] colectiva” (BRUBAKER y COOPER, 2001:21). Es decir, el uso que 

hace una persona de ciertos términos particulares –étnicos, religiosos, genéricos, 

etcétera- para identificarse y de esa manera poder relacionarse con otros/as. La principal 

ventaja es que el vínculo que se establece -la identificación- es siempre una definición 

de los actores sociales y no una conclusión objetivista del investigador. Además, estos 

mecanismos reflejan la identidad en proceso –no como condición o resultado-, tal y 

como la asumen los individuos y los grupos en situaciones concretas diversas. La 

investigación de ese proceso nos conducirá hacia distintas formas de identificación, 

empíricamente dadas, y de ahí que puedan ser presentadas en categorías disponibles:  

 

La “identificación”, (…), invita a la identificación de los agentes que llevan a cabo la tarea de 
identificar. Pero (…) no requiere un “identificador” específico; puede ser penetrante e influyente 
aunque no sea realizada por personas o instituciones discretas y específicas. La identificación 
puede ser llevada a cabo de forma más o menos anónima por discursos y narrativas públicas. (..) 
Su fuerza puede depender (…) de aquellas cosas anónimas y desapercibidas que se filtran de 
nuestros modos de pensar y hablar y de darle sentido al mundo social (2001:21). 
 

 

Esto implica una concepción práctica y comunicativa de las formas culturales ya que 

presupone la existencia de relaciones sociales, así como de un código de categorías –

convenciones sociales y culturales- destinado a orientar el desarrollo de esas relaciones. 

Entendido así,   

 

El concepto de cultura ayuda a comprender como es que los seres humanos habitan un mundo 
social en el que las acciones de unos participan de las acciones de los otros, al formarse en un 
proceso de establecimiento y regeneración de convenciones comunes. Algunas de esas 
convenciones, a través de formas de reconocimiento, apreciación y valoración, levantan puertas, 
y a veces erigen muros que excluyen a los otros de la coparticipación en la vida social (Díaz, 
2010: 204).  
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Cuando esos muros –convencionales- son reconocidos y aceptados por las personas en 

juego son legítimos y paradójicamente, aunque propician un bloqueo de la 

comunicación social, lo incorporan al hecho comunicativo siendo por tanto un proceso 

de cultura100. Puesto que la cultura es un conjunto de reglas en acción, reglas que nos 

permiten jugar juntos a algún juego social y vincularnos unos/as con otros/as de alguna 

forma, la cultura implica también siempre comunicación: implica siempre una relación 

comunicativa entre personas. El carnaval como performance es un tipo de enfoque que 

se centra en los procesos comunicativos en los que se desarrolla la acción. No es 

simplemente como indica Cristina Sánchez Carretero: “un paso del texto al contexto 

(…), sino una forma de entender ambos conceptos, (…), como un todo único” 

(2000:14). 

 

De ahí la elección del enfoque performativo que postula que toda forma cultural es 

también una representación. La introducción de este tipo de análisis tiene sus orígenes 

en la división entre competencia y actuación-performance de la lingüística 

generativa101, en la cual competencia se refiere a la capacidad de hacer algo y actuación 

a la ejecución de la acción (BAUMAN, 1992). Performance es no solo el acto: es lo que 

hace el acto. Richard Schechner entiende cada performance como una permanente 

interacción con otros objetos o actos. Las “performances sólo existen como acciones, 

interacciones y relaciones” (2002:24).  

 

Estas aportaciones, de procedencia multidisciplinar, contribuyeron a cambiar el foco de 

atención privilegiando el trabajo sobre los procesos más que sobre los objetos u obras 

finales y hacia la acción del performer como instrumento de experimentación, como 

medio de conocimiento, en definitiva hacia lo que hacen los sujetos, no sólo lo que 

dicen. 

 

Para Schechner (2002) performance parece ser un proceso acumulativo: performance es 

ser, hacer, mostrar hacer y explicar el mostrar hacer.  Se juntan así procesos activos o 

                                                 
100 Como indica Ángel Díaz de Rada “la promoción de este concepto de cultura implica algo muy simple. 
En términos antropológicos todos los seres humanos son iguales en su condición de animales 
culturalmente competentes, pero son diversos en sus formas de poner en práctica esa competencia. Del 
estudio de esta doble ‘propiedad de la acción humana se ocupa la Antropología social y cultural” 
(2010:205) 
101 Este contraste fue introducido por Noam Chomsky como pieza clave de su teoría de gramática 
generativa, privilegiando el análisis de la competencia para poder acceder al estudio de la estructura 
profunda. 
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estáticos, lineares o circulares, expansivo o contractivo, material o espiritual – el ser-

, con procesos activos –el hacer y el mostrar hacer- y procesos reflexivos - explicar el 

mostrar hacer- (Ibídem).  Desde esta perspectiva la performance no es mera 

representación y el/la performer no es un/a artista que interpreta o representa un papel 

sino que se constituye como un/a autobiógrafo/a escénico que establece una relación 

directa con los objetos, con los/as otros/as performers y con el contexto, en el aquí y 

ahora de la actuación.  

 

A nivel cultural este aspecto cobra gran importancia ya que las expresiones 

performativas que engloban desde la vida cotidiana a la escenificación de obras 

dramáticas, están determinadas por la cultura en que se desarrollan, teniendo un valor e 

interpretación diferentes en función del contexto de desarrollo. Esto confiere cierta 

especificidad a la acción, aunque estén hechas de comportamientos restaurados, de 

acciones performativas “que la gente está entrenada para desarrollar, que practica y 

ensaya” (Ibíd., p. 23). En la vida cotidiana este proceso se desarrolla de manera 

inconsciente, adoptando hábitos durante años de aprendizaje, el tiempo suficiente para 

“descubrir como ajustar y hacer performativa la propia vida en relación a circunstancias 

sociales y personales. La larga infancia y niñez, particular a la raza humana, es un 

periodo extendido de entrenamiento y ensayo para un desempeño exitoso en la vida 

adulta” (Ibíd., p. 22).  

 

Aquí estaría contemplado el concepto antropológico de enculturación102 y el de in-

corporación –a modo de sustrato dado-, pero no en su imagen de reproducción autómata 

sino de uso activo y transformador103. Aquel que establece discursos cada vez que se 

recompone en interacción dinámica con su entorno y circunstancias. A este respecto 

Richard Schechner matiza un rasgo diferencial importante en la performance de la vida 

ordinaria:  

                                                 
102Enculturación es el proceso mediante el cual una cultura establecida enseña a un individuo con la 
repetición de sus normas y valores aceptados, de tal manera que el individuo pueda convertirse en un 
miembro aceptada de la sociedad y encuentre su papel apropiado. Más importante, la enculturación 
establece un contexto de límites y formas correctas que dictan que es apropiado y que no es en el marco 
de una sociedad. 
103 En realidad lo que se internaliza a través de la enculturación es el habitus (BOURDIEU, 2007) –
principio estructurado y estructurador que genera comportamientos que permiten al individuo adaptarse a 
contextos imprevistos-. Con esto se huye de la enculturación entendida como la internalización de un 
conjunto de pautas, normas y reglas que obliguen a los individuos a actuar de manera predeterminada e 
invariante. 
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La performance de la vida diaria “crea creencias”: origina las realidades sociales. En cambio, al 
“hacer creer”, la performance hace evidente la distinción de lo real frente a lo pretendido. Así, la 
performance cumple una doble función, que brinda contextos para el desempeño del individuo 
(Schechner, 2002:35).   

  

La performance carnavalera supone un acto narrativo por el cual, mediante el disfraz y 

su argumento, las acciones se convierten en detalladas historias que conectan e 

identifican vidas separadas en el tiempo durante un lapsus que se sabe finito, un tiempo 

festivo que cumple todas las fases de un ritual efímero. Interesa sobremanera ver cómo 

se desarrolla el proceso creativo del actor social; de que manera una persona entra en el 

espacio tiempo festivo que acota el carnaval y por medio de ciertos elementos 

convencionales (vestuario, lugar del evento, tipo, etcétera) se convierte en un personaje. 

Se transforma en un “otro” sin dejar de ser “yo”, jugando durante ese momento a una 

realidad distinta aunque su entorno social cotidiano no varíe y tenga claro que cuando 

revierta volverá a su rutina. 

 

Un espacio de creación de significaciones sociales donde las acciones, al estar enlazadas 

a un sentido subjetivo por parte de quien las realiza, no puede describirse 

suficientemente por medio de un relato de comportamientos externos. Cualquiera que 

sea la mención de un sujeto acerca del sentido subjetivo de su acción, esa mención ha de 

ser tomada en consideración de alguna manera en la descripción de esa acción, incluso 

cuando ese sentido mentado por el sujeto no se corresponda en absoluto con 

interpretaciones que nosotros/as, como observadores/as, daríamos de ella (combinando 

perspectivas etic y emic).  

 

Las ideas que otros/as tienen sobre un individuo o una comunidad y las propias, son la 

fuerza con la cual, y en contra de la cual, ese individuo o esa comunidad forjará un 

concepto de si mismo/a y una proyección al exterior. Creemos que esa performance de 

la realidad, proyección y/o representación, in-corporada –aprendida y preadapatada 

socialmente- y transitada por medio del ritual festivo de carnaval, será capaz de explorar 

y abrir los diferentes registros de lo real a nuevas formas de lectura que incluyan un 

mundo ensamblado de actos, textos, imágenes y enunciados significativos para aquellos 

que las producen y comparten.  
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2. Antropología de la Experiencia  

 

Al igual que ocurrió con otras aéreas de conocimiento, durante el último tercio del siglo 

pasado, el panorama de la investigación antropológica se ve convulsionado por una 

especie de “libertad de acción” caracterizada por la diversidad temática, la pluralidad 

teórica y la notable especialización. Como resultado de este proceso, conceptos 

esenciales para la disciplina como por ejemplo símbolo, ritual y estructura, se tornan 

inestables y susceptibles de formar parte de un amplio debate en el cual participan, a su 

vez, otras voces cuyas acreditaciones proceden de otras aéreas de conocimiento104. 

Estos contactos favorecen la incorporación de nuevos elementos conceptuales al 

lenguaje habitual antropológico como experiencia, reflexividad, dramas sociales y 

narrativas para comprender la vida social. Estos conceptos articularán, según el 

antropólogo mexicano Rodrigo Díaz Cruz, “el tema de investigación de la Antropología 

de la Experiencia” (1997:5). 

  

La Antropología de la experiencia surgió proponiendo una Antropología procesual, 

post-estructural, interpretativa y simbólica que estimuló la investigación y la teorización 

sobre la experiencia en Antropología Social –enfocando la atención hacia el mundo de 

los sentidos, emociones y percepciones- a través de categorías pragmáticas como la de 

performance.  

 

Destacan los trabajos de C. Geertz y V. Turner en esta innovadora propuesta que por un 

lado rompen con las corrientes de pensamiento -hasta ese momento pujantes- y se abren 

a las nuevas rutas de investigación compartida que los nuevos conceptos propician 

(interacción, actividad, práctica, acción, proceso, situación, símbolo, significado), todo 

ello ante nuevos escenarios en la construcción de objetos de estudio en Antropología 

que son promovidos desde una perspectiva que considera una etnografía que contemple 

en su realización, los temas de la intersubjetividad, la reflexividad y el diálogo. 

 

A partir de los años 80 y del impacto de estos trabajos, aumentó el interés por seguir en 

esta línea, con más incorporaciones conceptuales que iban conformando un objetivo 

común:  

                                                 
104 Algunas tan nuevas como la ritología. 
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La incorporación del sujeto activo, es decir, la agencia humana, en la comprensión y 
construcción de toda vida social. Movimiento que polemiza y se opone, en consecuencia, a 
aquellas teorías sociales que conciben al sistema social como uno que se autoproduce, se 
autocontrola y se autorregula y que, por lo tanto, no demanda la presencia del sujeto activo ni 
demás procesos sociales que aquellos que permitan su propia reproducción, igual a sí misma 
(DÍAZ CRUZ, 1997:6).  

 

La vivencia se propone como genuino tema de investigación para comprender las 

formas culturales de la vida. Más allá del estudio aséptico de las formas vacías, el 

enfoque recupera una etnografía basada en el modo en que los individuos se 

experimentan a sí mismos, sus vidas y su cultura (DIAZ CRUZ, 1997). 

 

Como señala Geertz, retomando a Turner en el epilogo de la obra Antrhopology of 

experience (TURNER Y BRUNER, 1986), el propósito de una Antropología de la 

experiencia era conocer algo acerca de cómo se expresan en el drama, la pintura, el 

relato, el ritual o la danza aquellos significados que informan “el repertorio vital de 

pensar, sentir y desear” (Ibíd., p. 174). Posteriormente quedará relacionar esas 

experiencias vividas a formas culturales, pero sin ligarlas mecánicamente a estructuras 

sociales o a instituciones como patrones de acción discretos y aislados. 

 

Para la Antropología de la experiencia las expresiones culturales no solo muestran 

experiencia sino que además la constituyen: los significados se constituyen mientras son 

experimentados. Esto permite entender la puesta en escena de una expresión como un 

proceso creativo de nuestra cultura que antepone el significado presente, el aquí y ahora. 

 

La metáfora del drama -que utilizará Victor Turner- y su vínculo con la experiencia, 

forman parte indiscutible de las aportaciones que este autor hizo al campo de la 

Antropología. Su propuesta gira en torno a lo que denomina los dramas sociales 

(TURNER, 1974; 1982), unidad de análisis que utilizara para estudiar los procesos 

sociales desde una perspectiva dinámica. En su trabajo de campo entre los Ndembu de 

la actual Zambia, Turner (1999 [1967]) observa momentos de crisis en la comunidad. 

Tras sobreponerlos apreció que aumentaba el sentimiento de pertenencia entre sus 

miembros. Su interpretación fue que los dramas sociales influyen a la hora de dar paso a 

nuevas experiencias colectivas. 
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Los dramas sociales se expresan en formas narrativas. Rodrigo Díaz Cruz lo explica así:  

 

Los dramas sociales fragmentan y acotan respecto a situaciones no armónicas particulares el fluir 
constante de la vida social. Bien sea desde el punto de vista del observador, bien del de los 
participantes, retrospectivamente se puede discernir en ellos una estructura temporal análoga a 
las “formas” narrativas, con sus motivos inaugurales, transicionales y terminales, con sus 
elementos culturales –muchas veces altamente convencionales- que marcan un inicio, periodos 
intermedios y un fin. Más aun, los dramas sociales no solo poseen la forma de los relatos: las 
acciones que los integraron son articuladas, organizadas, seleccionadas y descritas a posteriori de 
tal modo que pueden conformar un relato más o menos unitario y coherente; una forma de hablar 
de, y representarnos a, nosotros mismos en los mares turbulentos en los que navegamos (1997: 
8). 

 
 
Esta forma, la narrativa, es la que facilitarán su incorporación a nuestro yo gracias a que 

quizás podamos reconocer parte de nuestra experiencia en ellas.  

 

Las formas narrativas están contenidas en fases de ruptura, crisis, reajustes y 

reintegración de la vida social. Son cuatro fases de acción pública, cada cual con su 

estilo, duración y ritmo (TURNER, 1974; 1982). De todas ellas es en la fase de acciones 

y procedimientos de reajuste cuando se ejercita la reflexividad. Según Díaz Cruz este 

será un componente fundamental en la construcción de una Antropología de la 

experiencia ya que ésta constituye:  

 

(…) una experiencia singular que provoca el descentramiento y separación de nosotros mismos 
para conocernos en el mundo, para definirnos, erigirnos y transformarnos como sujetos activos a 
propósito del futuro pero sin desconocer algún arraigo en nuestro pasado: ahí se replantean y 
modifican las identidades personales y colectivas, se reinventan y resignifican las tradiciones 
(1997: 10). 
 

 

La noción de experiencia105 de Turner se distingue así del mero comportamiento, 

resaltando un sujeto que modela su acción, que piensa y siente, que reflexiona y 

comunica la experiencia de modo autorreferencial por medio del lenguaje. Esta 

concepción plantea una relación dialéctica y de mutua dependencia, entre experiencia y 

expresión106 que funda la posibilidad de la articulación intersubjetiva en la vida social.  

 

                                                 
105 Turner la adoptó de la hermenéutica de Dilthey. Este autor sostenía una perspectiva procesual de la 
vida como flujo o progresión continua y asignaba a la experiencia una temporalidad en la que el presente 
siempre incluye algo del pasado (la memoria) y a la vez anticipa el futuro (como proyección, 
potencialidad y expectativa). 
106 Pueden considerarse como unidades de sentido equiparables a unidades de análisis que tendrían la 
ventaja de ser establecidas por los sujetos de estudio y no impuestas por el investigador. 
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Las expresiones, dice Edward M. Bruner (1986), serían a la vez cristalización de las 

experiencias de otros/as y permanentes actualizaciones o reinterpretaciones narradas de 

lo vivido. Desde este punto de vista la experiencia y sus expresiones adquieren 

relevancia antropológica por el hecho de ser momentos de actividad en que emergen 

imaginarios sociales, valores y simbolismos que darían acceso al estudio de la cultura y 

como la experimentan las personas. 

 

Desde esta perspectiva teórica se recupera el “peso” de los sujetos, su experiencia y 

vivencias en el desarrollo y constitución del proceso ritual que se desarrolla en torno al 

carnaval. Estas ideas nos alejan de posturas sociologizantes con las que muchos estudios 

de Antropología han tratado el tema de los rituales, los carnavales y las “culturas 

festivas”. La alusión a la experiencia rechaza la supuesta homogeneización de los 

actores y el privilegio de lo formal per se. Desde la Antropología de la experiencia, 

estas explicaciones invisten de un peso desmesurado a las estructuras de los fenómenos 

estudiados -como por ejemplo el carnaval- que suelen ocultar más de lo que revelan, es 

decir incorporan una perspectiva integracionista y altamente sociologizante –de raíz 

durkheimiana- que termina por restar importancia a la agencia de los actores que 

participan en esa fiesta.   

 

Los estereotipos creados en torno a la modernidad –homogeneización, racionalización, 

manipulación, individualismo, entre otros- pueden y deben cuestionarse ante el estudio 

detallado de la comunidad, ante la posibilidad de visibilizar y reafirmar contextos de 

estudio diferentes -pero no por ello menos reales- en los que los procesos sociales se 

muestren en función de los/as auténticos/as protagonistas: los actores sociales y sus 

relaciones. 

 

3. Antropología y Teatro: Teatralidad 

 

La Antropología y el teatro poseen estrechos vínculos, con intercambio de experiencias 

y posturas desde hace un tiempo107. Uno de los temas más tratados parte de la 

investigación de las escenificaciones y rituales en sociedades no occidentales. El 

                                                 
107 Una muestra reciente lo constituye la tesis doctoral de Verónica Pallini (Universidad de Barcelona, 
2011) “Antropología del hecho teatral” cuyo enfoque original combina las dos áreas, Antropología y 
teatro, ofreciendo nuevas líneas teóricas y metodológicas en el abordaje de lo que ella denomina “hecho 
teatral”. Un experimento etnográfico sobre la experimentación teatral.  
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contacto con el/la “otro/a” y la ritualidad han sido los enlaces centrales para la reflexión 

escénica vanguardista; por otro lado, muchos/as investigadores/as buscaron en el 

aspecto teatral de la vida social aquellos significados a los que la Antropología clásica 

no había llegado. En todo caso, el fin del encuentro interdisciplinar sería la posibilidad 

que nos brindan de confrontarnos con otros mundos y de este modo profundizar el 

conocimiento del propio.  

 

Tanto ritual como teatro poseen una naturaleza pública y social y se constituyen como 

un lugar donde se reúnen individuos. Además, ambos permiten a sus participantes 

acceder a otro plano de la realidad -otra dimensión- a partir de elementos performativos 

sin los cuales no sería posible producir una transformación o simplemente, una 

modificación de la experiencia.  

 

El encuentro, inicialmente casual, podemos situarlo en el pensamiento antropológico 

incipiente. James George Frazer (1951) junto con Edward Burnett Tylor (1903), 

identificaron una de las oposiciones más fructíferas del estudio antropológico de los 

rituales: las creencias y las prácticas. Los rituales expresarían las creencias o 

cosmología primitiva. El mito se vuelve el lugar fundamental para la comprensión de la 

práctica ritual ya que este vendría a ser su reflejo. A partir de la segunda mitad del siglo 

XIX Robertson Smith (1959) dará un giro a los estudios antropológicos del ritual a 

partir de su Lecturas sobre la religión de los semitas (1894). Este autor señala que lo 

principal en el análisis de la religión primitiva son las prácticas rituales y las 

instituciones y no las creencias. Desplazó además la relación ritual-creencia hacia ritual-

sociedad, de manera que el sentido de los rituales ha de buscarse en la sociedad misma, 

en las relaciones que se establecen a partir de las prácticas rituales. A partir de ese 

momento se le dedicó un especial interés a la práctica ritual en los estudios 

antropológicos. 

 

En esa misma línea Émile Durkheim (1982 [1912]) propone tres funciones del ritual que 

permiten contemplarlo en un plano distinto al cotidiano: la función de congregación 

social –en la línea de Robertson Smith-, una función mnemotécnica –que permite 

conectar presente con pasado, individuo con colectividad- y una función lúdica –que 

permite generar un espacio al ser humano a partir del cual separarse de las sujeciones 
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cotidianas y así recrearse libremente-.Estas funciones, especialmente la última, abre las 

posibilidades de una función performativa. 

 

A principio del siglo XX sucede algo similar en el campo de los estudios sobre el teatro. 

La puesta en escena empieza a cobrar relevancia como campo independiente de los 

estudios literarios relevando al texto dramático o literario de su puesto principal. El 

marco actual de los estudios teatrales pone su énfasis en la dimensión espectacular del 

arte teatral, desplazando el concepto de teatro al de teatralidad, insistiendo en el carácter 

de acontecimiento –performance, eventual y accidental- del hecho escénico y 

cuestionando su carácter de textualidad108. Se trata de propuestas dinámicas y 

performativas que no conciben la realidad como algo acabado sino como un continuo 

“hacerse”. Esta circunstancia se relaciona con el interés por el estudio de la práctica 

ritual en sí misma lo cual, ya llevaba implícita la consideración del ritual como algo más 

que una mera representación del mito. 

 

En ambos campos el interés cambió buscando otras vías de estudio e investigación: la 

puesta en escena y la práctica del rito. En ambos casos estaba implícita su dimensión 

performativa, su realización escénica. Comparten también la idea de que no existe 

vínculo causa/efecto entre teatro o rito con los factores sociales que los contienen. Tanto 

uno como otro no se deben considerar reflejos de la realidad social sino elaboraciones 

conceptuales particulares de un conjunto de aspectos que existen en una sociedad. Ni el 

teatro puede considerarse puro arte, ni la realidad social está libre de artificios. 

 

Según el investigador teatral Óscar Cornago (2009) para entender la teatralidad hay que 

partir de unas ideas básicas: la primera, es la mirada del “otro/a”, auténtico 

desencadenante en cuanto a su propia construcción como fenómeno de teatralidad. No 

solo se piensa en el efecto sobre el otro, como cualquier evento artístico, sino que su 

inherente eventualidad le impide realizarse como tal –cesa la teatralidad- una vez 

abandonada la observación. Esto nos lleva a la segunda consideración: solo tiene 

realidad mientras funciona por lo que debe tratarse como algo procesual, no como un 

producto acabado y listo para su análisis e interpretación. Esto puede aplicarse al 

                                                 
108El sentido de textualidad hace alusión al enfoque impuesto por lo literario en interpretar una imagen de 
la realidad y la historia como si un “texto” se tratara, es decir como una estructura prefijada que se ofrece 
para su decodificación.  
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carnaval, al disfraz. El objetivo fundamental de las personas que se disfrazan es ser 

observadas por otras. El mecanismo de la teatralidad se desencadena en un espacio 

público cruzado de miradas que lo buscan. En principio, el disfraz no tiene ninguna 

función adicional y/o practica que la de ser visto por otro. En Villarrobledo, el disfraz 

de manchego no se ajustaría expresamente a estos usos lúdicos. Se parecería más a un 

vestido con función trascendental (como el de un sacerdote, por ejemplo) que participa 

de esa teatralidad, aunque quizás, dado lo ambiguo de su significado en el contexto 

festivo, en menor medida que cualquier otro disfraz o motivo. El hecho de dedicar un 

día a la temática manchega favorece el sentido transcendental frente al lúdico, 

disminuyendo el sentido teatral y realzando el costumbrista, basado en hechos 

tradicionales locales. Por último hablar de la representación, elemento fundamental en 

la teatralidad. Este fenómeno se basa en el simulacro o fingimiento que el actor lleva a 

cabo interpretando al personaje. Los elementos utilizados en el disfraz deben ajustarte a 

su contexto socio cultural y por lo tanto pueden ser diferentes. Además, la persona que 

se disfraza debe “presentarse” públicamente para que se active el procedimiento de 

teatralidad y cobre sentido su vestimenta. En carnaval esta situación es una constante. 

 

A partir de estas ideas se establece la diferencia entre teatralidad y representación. Para 

conseguir el efecto de teatralidad, el engaño –citado anteriormente- debe ser visible. No 

debe existir duda de que el observador descubre al fingiente, de otro modo la 

representación dejaría de ser teatral:  

 

El engaño se haría invisible y el juego teatral no tendría lugar (…). La representación constituye 
un estado, mientras que la teatralidad es una cualidad que adquieren algunas representaciones y 
que se puede dar en mayor o menor medida, a diferencia de la representación, que no admite la 
gradualidad, es decir, no se representa más o menos, se presenta o no se representa (CORNAGO, 
2009:8). 

 

La teatralidad sería algo así como la representación de la representación, entendiendo 

por tal el acto exagerado y fingido de encarnar un papel; la construcción de una ficción. 

Esto se hace más que evidente en carnaval, en los disfraces de mujeres por parte de 

hombres. No se trata de representar ser mujeres sino de representar que se representa a 

mujeres: 

 
De esta suerte, la teatralidad proyecta un tipo de mirada específica sobre el hecho de la 
representación. Ésta se hace más consciente, y el espectador disfruta al ver de forma consciente 
el procedimiento de la representación, el juego del artificio y el desequilibro de las identidades, 
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el soy uno, pero represento otro, soy yo pero en realidad no lo soy. Es un juego de engaños 
conscientes que ha adquirido un enorme auge en la cultura de masas (CORNAGO, 2009:8). 
 
 

Un espectador afirmará que hay teatralidad cuando reconozca en el espectáculo que está 

observando que existe una red de fricciones entre lo real y la ficción, entre códigos 

simbólicos y códigos pulsionales, entre el orden y el caos. El actor puede jugar con esos 

códigos obteniendo y ofreciendo placer. Para la investigadora francesa Josette Féral 

(2003) la teatralidad emerge así como el reconocimiento de una dialéctica entre el 

espectáculo y el actor o el espectador. Ambos juegan roles. De ahí que el teatro se haya 

utilizado como metáfora de la vida. Lo más interesante de esta propuesta es el paso de 

ese modo metafórico a un modo social. Esto permite percibir nuestras acciones y las de 

los demás en términos teatrales, sin ser conscientes de que representamos personajes en 

la vida. 

 

A todo ello hay que añadir la reflexión que se produce en torno a las relaciones sociales, 

tanto a nivel de actores-espectadores como a la propia idea de comunidad, en el sentido 

de los lazos comunitarios que se consagran a partir del ritual y que se traducen en la 

convivencia que tiene lugar durante la puesta en escena. Este tema tendrá tanta 

importancia que las relaciones sociales serán contempladas en las manifestaciones 

performativas en general, a modo de experiencia compartida.  

 

A este respecto destacan las contribuciones de algunos autores clásicos de la sociología 

entre la vida social y la teatralidad. En La sociología del teatro (1980), el francés Jean 

Duvignaud se interesa por estas cuestiones. Para él, el teatro pivota entre dos polos 

ideales, opuestos y complementarios, que se presentan en conjuntos de pares 

dicotómicos: lo estético frente a lo social, significado frente a transformación, etcétera. 

De esta manera afirma que “el teatro es bastante más que el teatro” (1980:13), es una 

manifestación social. Esto significa que las representaciones teatrales activan creencias 

y sentimientos capaces de accionar la vida de los individuos y de las sociedades. Es en 

estas escenificaciones donde toman cuerpo los símbolos que representan la cohesión 

social y que por tanto son capaces de dar cuenta a sus integrantes de su existencia 

colectiva. Para Duvignaud el teatro podría asimilarse a una ceremonia, una ceremonia 

social. Por eso el teatro estaría vinculado en sus orígenes a las ceremonias rituales tanto 

en cuanto están integradas en una estructura de cultura tradicional inseparable de sus 
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circunstancias sociales. En esa misma línea el canadiense Erwing Goffman en La 

presentación de la persona en la vida cotidiana (1993 [1959]) propuso la metáfora 

dramática para entender -a nivel cotidiano- las relaciones que se establecen entre 

individuos en una sociedad. 

 

Con esta base se crea la necesidad de buscar nuevos campos de estudio y del trabajo 

interdisciplinar. La ventaja de partir de otros puntos de vista a la hora de enfocar el 

objeto de estudio permite contemplar el producto de estos acercamientos huyendo de 

esencialismos disciplinares, unas veces más cerca de la esfera sociocultural y otras de lo 

puramente teatral. Este eclecticismo favorece que géneros alternos puedan incorporarse 

y así favorecer los análisis por medio de teorías que pertenecen aparentemente a géneros 

muy diferentes.  Desde el campo teatral, la escena se manifiesta como un lugar 

privilegiado en el que analizar cómo funcionan las estrategias de teatralidades 

específicas que despliega cada cultura; a su vez, muchos rituales y ceremonias sociales, 

son portadoras de teatralidad ofreciendo el medio del que la escena teatral se empapa y 

adquiere forma. En ese sentido, el carnaval podría ser entendido como algo más que un 

objeto satélite al teatro en cuanto que participa de elementos afines a la representación 

escénica de una obra teatral. La posibilidad de estudiarlo como un hecho social 

simbólico –un drama social- y a la vez estético, justifica este acercamiento. 

 

En este apartado revisaremos brevemente esos puntos de encuentro.  

 

El teatro de vanguardia, surgido en el contexto sociopolítico de la Europa de entre 

guerras, inicia en este periodo su acercamiento hacia el ritual, uno de los ejes centrales 

de la Antropología, máxime en una época en que despuntaba la especialización 

disciplinar y el estudio de las comunidades no occidentales –la “otredad”- era 

competencia de la Antropología. Verónica Pallini, en su tesis doctoral Antropología del 

hecho teatral. Etnografía de un teatro dentro del teatro, matiza estos cambios que 

buscan fundamentalmente dar de nuevo al teatro su capacidad de transformación social: 

 

Para ello, algunos teóricos y directores teatrales vuelven la mirada a las formas tradicionales del 
ritual, a partir de tomar contacto con comunidades no occidentales, sociedades de pequeña escala 
en América Latina, África y culturas orientales, sobre todo de India y de China. (…) lo que los 
unifica es la necesidad de reencontrarse con la teatralidad como espacio de consagración humano 
y social, privilegiando la experiencia sobre la representación, alejándose del carácter 
espectacular y centrándose en el aspecto ritual desde su capacidad celebratoria (2011:52). 
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El fin último podría entenderse como la necesidad de crear encuentros más humanos en 

contextos más reducidos y localizados a nivel social. Para explicar las relaciones y 

conexiones teatro-ritual partiremos de dos perspectivas: la que parte del campo teatral y 

la que estudia el fenómeno teatral buscando categorías adecuadas para el análisis social 

a través de ciertos dispositivos escénicos. 

 

Desde el campo teatral destaca el trabajo del director e investigador Eugenio Barba 

(1999) creador de la llamada Antropología Teatral109, un referente en el actual campo 

escénico. Fundador en 1979 de la Internacional School of Theatre Anthropology 

(ISTA), instancia por excelencia para investigar la transculturalidad de ciertos 

principios relacionados con distintas prácticas de representación. 

 

La Antropología teatral para Barba, busca encontrar indicaciones útiles para el trabajo 

del actor. Para facilitar esta tarea explorará aquellos principios básicos que utilizan los 

actores de distintas procedencias culturales con el fin de encontrar esas regularidades 

que definan las técnicas de sus estilos; los llamara principios de pre-expresividad. No 

pretende descubrir leyes sino estudiar reglas de comportamiento. Estudia el 

comportamiento fisiológico y sociocultural del ser humano en una situación de 

representación organizada: “La Antropología teatral es el estudio del comportamiento 

escénico pre-expresivo que se encuentra en la base de los diferentes géneros, estilo y 

papeles, y de las tradiciones personales o colectivas” (BARBA, 1999:25).  En estas 

situaciones, la presencia física y mental del actor se modela según principios diferentes 

de aquellos de la vida cotidiana: 

 

Las diferentes técnicas del actor pueden ser conscientes y codificadas; o no conscientes pero 
implícitas en el quehacer y la repetición de la práctica teatral. El análisis transcultural, muestra 
que en estas técnicas se pueden individualizar algunos principios que “retornan’. Estos 
principios aplicados al peso, al equilibrio, al uso de la columna vertebral y de los ojos, producen 
tensiones físicas pre-expresivas. Se trata de una cualidad extra-cotidiana de la energía que vuelve 

                                                 
109Eugenio Barba aclara que su “antropología” no tiene que ver con la definición de Antropología 
cultural. Lo plantea de la siguiente manera: “No deberían existir equívocos: la antropología teatral no se 
ocupa de cómo aplicar al teatro y a la danza los paradigmas de la antropología cultural. Ni es el estudio 
de los fenómenos performativos de las culturas que normalmente son objetos de investigación por parte 
de los antropólogos. Ni debe confundirse con la antropología del espectáculo. Todo investigador lo sabe: 
las homonimias parciales no deben entenderse como homologías. Además de la antropología cultural, 
existen muchas otras antropologías. Aquí el termino antropología no se usa en el sentido de la 
antropología cultural. La antropología teatral indica un nuevo campo de investigación: el estudio del 
comportamiento pre-expresivo del ser humano en situación de representación organizada” (1999:26) 
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al cuerpo escénicamente decidido, vivo, creíble; de este modo la presencia del actor, sus bios 
escénico, logra mantener la atención del espectador antes de transmitir cualquier mensaje. Se 
trata de un antes lógico, no cronológico (ibídem)  

 

Se parte de la idea de que todos los seres humanos hemos sido socializados/as- 

enculturizados/as de una manera particular, en una época y ambiente determinado. Esto 

se traduce en manifestaciones mentales y corporales, producto de un proceso de 

condicionantes que se cristalizan -entre otros- en esquemas de conducta gestual 

compartidos socialmente. Esos modelos de comportamiento –estereotipos- son acciones 

que se realizan sin mucha reflexión, de manera más o menos espontánea. La búsqueda 

de esa cultura única, de esos principios preexpresivos, requiere liberarnos de esos 

automatismos que determinan el comportamiento cotidiano. En definitiva no se trata de 

una formación al uso, más bien se propone una deformación, una renuncia a la forma 

habitual de moverse, de actuar. 

 

El problema que plantea Barba es que la nueva técnica generada, basada en los 

procedimientos corporales vitales, comparta los errores anteriores y quede reducida a 

otro automatismo cargado de estereotipos, esta vez procedentes de la técnica aprendida. 

Ante esto propone que el único camino del actor y bailarín es el del rechazo ante todo 

aquello que pudiera fijar su acción, de estancarse en aquellos conocimientos 

acumulados. Barba concluye, enfatizando la importancia del entrenamiento mental, que 

un pensamiento creativo que produce significados imprevistos, es la solución ya que 

supera la monotonía, la repetición y la inercia (BARBA, 1999).  

 

En general estas y otras propuestas de los teóricos teatrales, tomaron prestados ciertos 

conceptos de la Antropología que les acercaron hacia otros modos de enfocar y 

construir su mundo escénico. Los rituales se convirtieron en elementos de primer orden 

para el análisis de las formas estéticas significativas en la actuación y representación 

teatral. Ambas disciplinas tomaron contacto y aportaron ideas sugerentes para futuras 

líneas de investigación. 

 

Desde la Antropología también hubo intentos de acercamiento con el teatro. Victor 

Turner y Richard Schechner son un ejemplo de esto. El recorrido analítico que 

comparten explora y busca puntos de confluencia entre los dramas sociales y los 

estéticos, entre las ciencias sociales y las artes performativas, y es ahí donde puede ser 
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entendida -en el ámbito interdisciplinar del que surge- la Antropología de la 

Performance. Antonio Prieto (2005) resume este fructífero encuentro:  

 
A Turner le interesó la teatralidad en tanto a que proporcionaba herramientas para un 
acercamiento más dinámico al estudio etnográfico, mientras que a Schechner le cautivaron las 
posibilidades que ofrecía la antropología para enriquecer el campo de estudios de los fenómenos 
performativos. De esos intercambios se produjeron estudios importantes como From Ritual to 
Theater, de Turner (1982), y Between Theater and Anthropology, de Schechner (1985), libros 
que aparecieron cuando los performance studies se sistematizaban como campo académico en 
los EEUU (2005:54) 
 

Aunque los puntos de partida de ambos autores coinciden en la teoría de la 

performance, existen diferencias en sus propuestas analíticas. Para Schechner (2000) el 

teatro y el ritual son dos caras del mismo fenómeno performativo a lo largo de la 

historia, refutando aquellas teorías que suponen la primacía de una sobre la otra. Su 

interés fue analizar el proceso por el cual el teatro nace del ritual e inversamente como 

este se desarrolla a partir del teatro.  

 

En Performance. Teoría y Práctica intercultural (2000) Schechner expone estas ideas 

por medio del modelo trenzado de las performances.  Es un sistema dinámico en el que 

se produce una tensión dialéctica entre dos tendencias, la de la eficacia y la del 

entretenimiento. El movimiento del ritual al teatro estará mayormente marcado por el 

entretenimiento y el del teatro al ritual por la eficacia.  

 

La historia del teatro, apunta Schechner, es una estructura trenzada –como dos líneas 

curvadas que se van cruzando- que interrelaciona continuamente la eficacia y el 

entretenimiento. En cada periodo de cada cultura domina uno u otro. Eficacia y 

entretenimiento son dos polos de un continuum, no se oponen. Ninguna performance es 

puramente uno de los dos, aunque uno siempre domina. Cuando domina la eficacia, las 

performance son universalistas, alegóricas, unidas a un orden estable. Esta clase de 

teatro dura un tiempo relativamente largo. Cuando domina el entretenimiento, las 

performances se individualizan, se dirigen a una clase social, se vuelven espectáculos 

comerciales, adaptándose al gusto de públicos volubles. 

 

Cualquier ritual puede sacarse de su contexto y representarse como teatro; es posible 

porque “a una actuación específica se le llame “ritual” o “teatro” depende sobre todo 

del contexto y de la función” (SCHECHNER, 2000:36). De ahí que este modelo sea 
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aplicable también para observar fenómenos de tipo general, como los que se refieren a 

la vida cotidiana. Las diferencias entre ritual, entretenimiento y vida cotidiana dependen 

del grado en que los actores y el público atiendan a la eficacia -placer o rutina- y del 

modo en que el significado simbólico y el efecto se fusionen y separen de lo 

representado. En todo entretenimiento hay algo de eficacia y en todo ritual hay algo de 

teatro. Todo el continuum binario de eficacia/ritual-entretenimiento/teatro es lo que se 

llama performance. Se origina en el impulso de hacer que pasen cosas y de entretener.  

 

Otro punto interesante a tener en cuenta es la diferente consideración de ambos autores 

sobre los dramas sociales y estéticos:  

 
Turner ubica el drama esencial en el conflicto y la resolución del conflicto; yo lo sitúo en la 
transformación: en la forma que la gente usa el teatro como modo de experimentar, actuar y 
ratificar el cambio. En el teatro, las transformaciones ocurren en tres lugares diferentes y en tres 
diferentes niveles: 1) en el drama, es decir, en el argumento; 2) en los actores, cuya tarea especial 
es experimentar un rearreglo temporario de sus cuerpos/mentes, […]; 3) en el público, donde los 
cambios pueden ser pasajeros (entretenimiento) o permanentes (ritual) (Ibíd., p. 89). 

 

Es decir, si para Turner ambos dramas, sociales y teatrales, trataban de presentar y 

resolver el conflicto, Schechner no considera que esta cualidad de los dramas nos 

acerque a la eficacia social que deberían producir, según él la ejecución del drama 

social. Propone situar esta experiencia en la transformación, incluyendo la teatralidad y 

todas sus manifestaciones en este proceso de cambio. De esta manera, ambos dramas se 

diferencian en la performance de las transformaciones efectuadas: el drama estético fija 

su punto de mira en el público, busca incidir en la visión del mundo de los espectadores, 

en ofrecerles representaciones pseudoficticias –dado que no tienen porque suceder en su 

vida cotidiana- mientras que el social es colectivo ya que hace participes tanto a los 

ejecutores como a los/as espectadores/as en los procesos concretos de transformación. 

Como en los rituales, la experiencia del drama social lleva a quienes participan a ser 

sujetos diferentes, a cruzar el límite marcado socialmente. La performance del drama 

estético sin embargo, es producir un espacio de reflexión capaz de transformar la 

conciencia (SCHECHNER, 2000). 

 

Para Victor Turner el contacto con Schechner fue decisivo máxime si tenemos en cuenta 

el giro que implicó en su metodología etnográfica y su definitivo alejamiento de las 

doctrinas del estructural funcionalismo británico, hecho notable ya en sus propuestas 

sobre el símbolo y el ritual cada vez más influidas por el recorrido interdisciplinario en 
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el que se sumergió. Aunque este autor y su obra se revisarán con más profundidad en el 

apartado siguiente destacamos su afinidad con la materia teatral hasta el punto de 

proponer hacer de la etnografía un guión teatral, trabajando incluso con dramaturgos y 

gente de escena. A fin de cuentas, como señala José Ramón Alcántara, las conexiones 

entre teatralidad y cultura –entendida como la construcción humana de significados- son 

más que evidentes: 

 

¿Qué es la representación teatral sino un tejido de significantes que se entretejan para crear un 
universo de significaciones cuyo referente es otra trama de orígenes remotos y, sin embargo, 
vitalmente presente en la realidad cotidiana, aquella trama que comenzó a tejerse en el inicio 
mismo de la historia, que es el fundamento de la historia y, por lo tanto, también de la conciencia 
humana? Esa otra trama cuyos hilos se anudan en acciones simbólicas: demarcaciones 
espaciales, movimientos que dibujan el tiempo donde no hay tiempo, gestos, formas imposibles 
formadas efímeramente por el cuerpo, núcleos simbólicos que concentran, atraen y sostienen el 
entramado de todas las acciones humanas, símbolos cuya constancia a través de la historia y la 
conciencia humana -en otros tejidos.-, forman la red que sostiene a la comunidad humana, que le 
da razón de ser, que la explica. Esa otra trama que el ser humano teje y reteje constantemente y 
que se llama cultura (2002:127-128). 

 

En resumen, podemos concluir que el modelo combinatorio performativo-teatral 

permitió a la Antropología abordar, como objetos de estudio una serie de fenómenos 

culturales que antes eran descartados por no “encajar” en las epistemologías 

disciplinarias clásicas. Estos nuevos enfoques permiten modificar estas estructuras 

monolíticas de conocimiento al enfatizar el carácter situacional y finito de sus 

enunciados, devolviendo al fenómeno cultural su carácter de experiencia vital. Desde 

esta perspectiva, las performances sociales o teatralidades sociales son los mecanismos 

que ejecutan los procesos de legitimación de los comportamientos sociales, apostando 

por ser un tipo de teorización práctica de lo social desde el momento en que lo social 

“realiza”.  

 

4. Performance  

  

En estrecha relación con las ideas anteriores y prácticamente en el mismo periodo de 

tiempo, aparece el concepto de performance (arte-actuación-paradigma), vinculado a la 

crisis de la modernidad, las corrientes posmodernas, el giro lingüístico y el replanteo del 

rol de las ciencias y las artes.  

 

En conexión con las investigaciones teatrales, autores como Antonio Prieto (2005) 

postulan por situar el origen de estos estudios cuando los conceptos de “teatro” y 
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“drama” se vuelven insuficientes para abarcar la complejidad de circunstancias 

representacionales en los escenarios y espacios públicos del mundo. La acentuación de 

la dimensión performativa de las artes apareció asociada a partir de los años cincuenta al 

énfasis que los artistas comenzaron a poner en los procesos más que en los resultados y 

a la valoración de lo efímero frente a la obra estable. Esto estuvo propiciado por una 

gran transformación cultural.  

 

El antropólogo Milton Singer describe el cambio de objeto de atención por parte de las 

ciencias sociales y humanas que se produce en ese periodo. En un prologo escrito en 

1959 para una colección de ensayos sobre la India tradicional introduce el término de 

performance110 y le dota de estructura a nivel de tiempos, actividades, personajes y 

espacios.   

 

Disciplinas tradicionales como el folclore también se verán influenciadas por estas 

transformaciones111, comenzando a estudiarse como parte de contextos socioculturales 

complejos. De esta manera, manifestaciones que hasta ese momento se estudiaban en sí 

mismas sin tener en cuenta a los actores sociales involucrados en su producción, 

empezaron a considerase en sus múltiples dimensiones (histórica, política, social, 

cultural, procesual, comunicacional, etcétera), sosteniendo que solo teniendo en cuenta 

esas dimensiones era posible recuperar su intrincada significación.  A partir de esa 

década comenzó a aceptarse que la cultura también podía manifestarse en 

acontecimientos efímeros o de modo procesual, descubriéndose lo performativo como 

función constitutiva de la cultura. Estas ideas darán inicio a los denominados 

performances culturales. 

 

Un modo de abordar las escenas de este mundo, inmensamente dinámico, es examinarlo 

como perfomance/actuación que si bien incluye los géneros estéticos del teatro, la danza 

y la música, no se limita a ellos. Actualmente, tras un desigual proceso de aceptación, 

comprende ritos ceremoniales, seculares y sagrados, representaciones, juegos y otros 

entretenimientos populares (BAUMAN, 1992; SCHECHNER, 2000). La idea de 

estudiar los fenómenos sociales desde la performance implica entenderlos como un tipo 

                                                 
110La performance de Milton Singer (1959) hace referencia a las formas en que el contenido cultural de 
una tradición está organizado y se transmite por mecanismos específicos. 
111 Estas transformaciones se iniciaron en Estado Unidos, donde se postularon las Nuevas Perspectivas del 
folclore. 
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de conducta comunicativa en términos interculturales, como un medio a través del cual 

los seres humanos actúan en sociedad y organizan su forma de estar en el mundo. 

 

El término performance es muy amplio y puede remitir a diferentes significados112. Esta 

“imprecisión” favorece que sea susceptible de ser aplicado a una serie de acciones en 

distintos campos semánticos, entre los que se incluyen los de la Antropología Social.  

Actualmente goza de gran popularidad en las ciencias sociales en el contexto 

anglosajón, sin embargo en los hispanos la aplicabilidad es reticente por la poca 

traducción de los textos básicos113. Concretamente en España no es frecuente 

encontrarse con este tipo de propuesta teórico-analítica en los estudios sociales e incluso 

el propio término es difícil de traducir a nuestro idioma114.  Sin embargo aún teniendo 

en cuenta el soporte institucional del que parten estas propuestas -culturalmente 

diferente del nuestro- creo necesario hacer un ejercicio reflexivo sobre aquellos aspectos 

de su desarrollo teórico y metodológico que pueden enriquecer el abordaje de los 

rituales festivos y más concretamente el del carnaval, considerándolo como género 

performativo con capacidad de movilización social y transmisión cultural de valores 

identitarios. 

 

A efectos de este trabajo nos referiremos a ella en el sentido de “actuación”, tomando 

en cuenta la distinción propuesta por Antonio Prieto (2005) entre dos posibles maneras 

de entender el sentido de la performance: acción y actuación. Para este autor lo que las 

diferencia es que una acción está por lo general vinculada a la esfera de lo cotidiano y 

                                                 
112 En el diccionario de retórica y poética, de Helena Beristain (2003), se dice que performance es igual a 
realización, ejecución, actuación y desempeño. Según el diccionario de lengua inglesa Collins Cobuild 
(1987:1066), la definición de performance es la siguiente: “1- Es un acto de hacer una pieza de música, 
teatro, danza, etcétera, delante de una audiencia. || 2 – La performance de alguien o de algo es lo bien 
que lo hace o el éxito que tiene. || 3 – Cuando se dice o se hace algo para producir un efecto particular 
en otra gente. || 4 – La performance o acción es hacer”. Antonio Prieto (2005) la conceptualiza como una 
“esponja mutante”, porque absorbe todo lo que encuentra a su paso y por su asombrosa capacidad de 
transformación en una hueste de significados escurridizos.  
113 Lo cual no sucede con los estudios de teatralidad, cuyo origen se encuentra en las academias francesas 
e italianas y que han sido traducidos al castellano en los años70. Aun así, la academia latinoamericana los 
ha incluido recientemente. Podemos destacar en la Universidad Veracruzana de México a Antonio Prieto 
en el área del teatro y artes escénicas y en la Universidad Metropolitana de México, en el área de 
Antropología a Rodrigo Díaz Cruz, autor del magnífico manual Archipiélago de Rituales. 
114 La palabra “actuación” es generalmente la más apropiada para traducir el término “performance” a 
nuestro idioma. Según el caso, también es pertinente considerar el término “acción”. Se 
propone esto sin dejar de reconocer que la palabra “performance” tiene otros significados como “desem-
peño” y “ejecución”. Sin embargo, el término “actuación” es el que me parece más cercano al sentido gen
eral que se le da en los estudios del performance, ya que alude tanto al ámbito de lo escénico como al de l
o cotidiano. Así, la frase “The performance of identity”, se puede traducir “la actuación de la identidad”.  
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carece de contendido comunicativo deliberado: comer, caminar o asearse, una 

actuación, tanto cotidiana como artística, sugiere intencionalidad, “un hacer que dice 

algo” (PRIETO, 2009:126). La actuación no es necesariamente “teatral” en el sentido 

de un sujeto que representa a otro/a, pero sí implica un querer ser visto/a y escuchado/a, 

por lo tanto, un proceso de comunicación.  

 

Para Diana Taylor115, especialista en estos estudios, las performances funcionan como 

“actos vitales de transferencia, que transmiten saber social, memoria y sentido de 

identidad a través de acciones reiteradas” (s.f.:1). Según esta autora se distinguen dos 

usos de este concepto, uno ontológico y otro metodológico. En el primero, performance: 

  

(…) constituye el objeto de análisis de los Estudios de Performance, incluyendo diversas 
prácticas y acontecimientos como danza, teatro, rituales, protestas políticas, funerales, etcétera, 
que implican comportamientos teatrales, predeterminados, o relativos a la categoría de evento. 
Para constituirlas en objeto de análisis estas prácticas son generalmente definidas y separadas de 
otras que las rodean. En este nivel, entonces, decir que algo es una performance equivale a una 
afirmación ontológica (Ibídem).  

 

En el segundo caso no interesa el evento sino la performatividad en sí misma:  

 

(…) constituye una lente metodológica que permite a los académicos  analizar eventos como 
performance. (…) sugiere que performance también funciona como epistemología. Como 
practica in-corporada, de manera conjunta con otros discursos culturales, performance ofrece una 
determinada forma de conocimiento (Ibídem).  

 

Decir que algo es una performance equivale a una afirmación epistemológica porque 

califica un comportamiento. Se podría aplicar al propio trabajo de campo, cuando el 

antropólogo/a al referirse a su actuación de campo hablara de su performance en cuanto 

a la relación que mantiene con sus informantes, que no deja de ser una relación 

interactiva por medio de herramientas como la entrevista o la observación 

participante116. La performance se construye así como un recurso comunicativo 

altamente reflexivo, es decir que permite objetivar y poner en juego las formas de 

expresión socialmente establecidas, los roles e identidades de los/as participantes, así 

como valores y significados sociales que constituyen el mensaje (BAUMAN, 1992). 

                                                 
115 Universidad de Nueva York. 
116 Rodrigo Díaz Cruz la define como:”La capacidad del lenguaje y del pensamiento- de hecho de 
cualquier sistema de significación- de desdoblarse en sí mismo para transformarse en un objeto de sí 
mismo y referirse a sí mismo (…) La reflexividad es pues una experiencia singular que, al descentrarnos 
y separarnos de mostros mismos, nos permite conocernos en el mundo, definirnos, erigirnos y 
transformarnos como sujetos activos” (1997:11). 
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Utilizando el concepto en un sentido principalmente ontológico, se denomina “arte de 

performance”117  a un género que privilegia la producción de experiencia real más allá 

de la ficción, reemplazando la representación por la presentación. El arte de 

performance no quiere espectadores que contemplen e interpreten un objeto de arte sin 

más; pretende trasladar su experiencia hacia un espacio y un tiempo especial en el que 

actores y espectadores van más allá de sus comportamientos habituales. El sentido de 

estas artes vivas no procede de objetos u obras finales sino de procesos de índole 

experimental, cognitiva, vivencial y relacional.  El protagonista aquí es el propio artista 

siendo a veces la obra de arte el propio cuerpo. Además, está el carácter efímero de las 

obras que cuestiona tanto el estatus del objeto artístico como de la legitimidad de las 

instituciones que lo sustentan, pasando el interés de lo material a lo temporal del acto. 

 

En ciencias sociales y humanas el concepto procede del campo de la Lingüística, 

incorporado por John L. Austin  y otros filósofos del lenguaje en el contexto de la teoría 

de los “actos de habla”118, para describir la forma en que las emisiones de expresiones 

lingüísticas producen acciones en el mundo, “hacer cosas con palabras”119. Tomando la 

definición de Austin, los estudios de performance como campo se preguntan no qué son 

las acciones, eventos o manifestaciones culturales, sino qué es lo que éstas hacen de 

acuerdo con las convenciones aceptadas: “indica que emitir la expresión es realizar una 

acción y que ésta no se concibe normalmente como el mero decir algo” (AUSTIN, 

1996:50). Se trata pues de actos y de enunciados eficaces. Estos enunciados constituyen 

realidades y en potencia, pueden transformar y modificar el mundo. Ahora bien para 

que esto ocurra, éstos deben estar en un contexto determinado, en las circunstancias 

apropiadas para que sean realmente enunciados realizativos eficaces. Se requiere algo 

más que las palabras; al ser actos sociales es necesario que se de una condición social 

determinada. Los estudios de performance no buscan describir acciones para ser 

                                                 
117 En inglés Performance art. El término proviene de la concepción del arte en vivo como arte 
conceptual contemporáneo. Heredera de los happenings actions, fluxus events y body art de finales de 
1960, alcanzando su máximo apogeo durante la década de los 70. 
118 Austin abunda en sus análisis de los performativos, en oposición a los constatativos, que sí describen 
estados de cosas y son evaluables a partir de su falsedad o veracidad. De esta manera inició la 
construcción de su teoría general en la que destacó la fuerza creativa y performativa del lenguaje. 
119 No deja de resultar curioso como Malinowski, en sus estudios funcionalistas sobre el Kula, ya había 
intuido algunas de estas ideas cuando expresaba como las palabras “mágicas” transmitían, y realizaban, 
algo, que el lenguaje ritual, por su estructura y condiciones sociales de uso, dice algo y transmite eficacia. 
Malinowski logró ver que el lenguaje es una herramienta pragmática en la medida en que altera el estado 
de los hechos, produciendo transformaciones. 
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reproducidas con fidelidad después; en lugar de eso tratan de entender qué es lo que 

dichas acciones hacen en el campo cultural en las que se dan y qué les permite hacer a la 

gente en su vida cotidiana. 

 

Aplicado a la sociología y desde un uso metodológico, Erving Goffman utilizó el teatro 

como una metáfora de la acción humana para analizar la forma teatralizada por la cual 

las personas interactúan en sociedad. Lo que le interesa a Goffman es el 

comportamiento social como performance: el proceso expresivo de manejo estratégico 

de la impresión y la improvisación con los que los seres humanos normalmente 

articulan sus propósitos, situaciones y relaciones en la vida cotidiana.  

 

En Antropología y con un uso más ontológico del término Víctor Turner (1974), 

partiendo de la investigación de las relaciones de forma, función y significado en un 

contexto situacional del uso del lenguaje, lo adaptará hacia el ámbito de lo social y del 

ritual, sobrepasando el concepto de “comunicación” por el de “experiencia”, el sentido 

mismo del proceso y su desarrollo. Retomando en la Antropología de la performance, el 

concepto de experiencia abordado por Turner asevera que toda performance cultural-

ritual, carnaval, teatro, etcétera- constituye una explicación acerca de la vida, al 

“exprimir” de un evento significados inaccesibles a la observación y razonamiento 

cotidiano. Las performances constituyen modos de interpretación, recreación y 

generación de experiencias. Esas experiencias –creativas- surgen de la inquietud por 

transmitir un mensaje por cualquier método posible y conseguir que en el encuentro se 

reflexione sobre la experiencia vivida. 

 

Los postulados de Turner a este respecto se basan en la filosofía de Wilhelm Dilthey 

(1948) que manifiesta la importancia de la experiencia social120. Según su teoría, 

adquirimos sabiduría por medio de la participación inmediata o a través de los géneros 

performativos en los llamados dramas socioculturales. 

 

Interesado en el aspecto teatral de la vida social, buscó aquellos significados a los que la 

Antropología clásica no había podido llegar. A diferencia de otros autores interesados 

                                                 
120 Para este filósofo, la experiencia es un sistema de muchas facetas pero coherente, dependiente de la 
interacción e interpretación de la cognición, el afecto y la volición. Está hecha no solo de nuestras 
observaciones y reacciones, sino también de la sabiduría acumulada de la humanidad, expresado no solo 
en costumbre y tradición sino también en los productos del arte (Turner 1985:190) 
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en el análisis sobre los rituales Turner concede al símbolo, como la menor unidad de 

sentido del rito, carácter performativo. Víctor Turner realiza una síntesis entre el 

procesualismo y su teoría sobre el simbolismo ritual en la que el resultado es un modelo 

que aplicará durante toda su obra: el modelo “drama social”121. Los define como 

“unidades de un proceso social armónico o inarmónico, que surgen en situaciones en 

conflicto” (1974:11). Los tipifica según cuatro fases principales de la acción pública: 

ruptura, crisis, acción reparadora/correctiva y reintegración o reconocimiento de la 

irreparable separación122. Todas estas fases son dramáticas ya que no solo los/as que 

participan hacen cosas, sino que tratan de mostrar a otros/as lo que están haciendo o han 

hecho; las acciones –actuaciones- se llevan a cabo para una audiencia. Este tema ya lo 

trató Turner cuando propuso una analogía entre las fases liminares de los ritos de paso 

de las sociedades tradicionales con las actividades denominadas “liminoides” propias 

del tiempo libre –ocio, realización artística- de la vida en las ciudades. La liminaridad 

podría considerarse así como una categoría estética y el teatro, por tanto, un lugar de 

producción liminar. 

 

De esta manera tan artística Turner “bautiza” su propuesta teórico-analítica, expresando 

con ella toda la teatralidad que está presente en la cultura123.  La teatralidad le interesaba 

en tanto a que proporcionaba herramientas para un acercamiento más dinámico al 

estudio etnográfico. Del procesualismo incorpora el análisis dramático, ya que los 

dramas sociales representan las fases del proceso en disputa. El concepto de drama 

social viene a ser su principal unidad de descripción y análisis en el estudio del proceso 

social. El concepto tiene como propósito describir el proceso de ajustes en momentos 

críticos de la sociedad. Se trata de una secuencia de acción simbólica perfectamente 

delimitada en el espacio y en el tiempo de manera que constituye un evento separado de 

la vida y experiencias cotidianas. La categoría de performance viene a enriquecer el de 

drama social y se refiere a  los eventos que se representan bajo la forma y la estética 

                                                 
121 El término “drama social” es desarrollado principalmente en dos de sus obras: Schism and continuity 
in an African Society: A study of Ndembu Village Life (1957) y Dramas, fields and metaphors: simbolic 
action in human society (1974).  
122 Dentro de este análisis, en la tercera fase reparadora es donde Turner colocará a los dramas estéticos y 
a las performances culturales. 
123 Su asociación con Richard Schechner de la Universidad de Nueva York, tras un ocasional encuentro 
durante una conferencia impartida por Clifford Geertz en 1977, tendió a Turner un interesante y polémico 
puente entre la Antropología y el teatro, en la perspectiva de configurar una Antropología teatral.  De 
estos intercambios se produjeron estudios importantes como From Ritual to Theater, de Turner (1982), y 
Between Theater and anthropology, de Schechner (1985), libros que aparecieron cuando los Performance 
Studies se sistematizaban como campo académico en los EEUU. 
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dramáticas y constituyen canales de la objetivación de normas, valores y creencias 

mediante las cuales se reinterpreta lo privado en términos de lo colectivo y lo abstracto 

toma forma concreta. Para Turner performance significaba cultura en acción –praxis-, la 

plasmación de un proceso social como si de una representación teatral se tratara.  

 

La manera de mostrar de manera “dramática” a otros/as lo que se ha hecho es por 

medio de la representación de las acciones para una audiencia. En el drama social los 

actores están actuando conscientemente para la obtención de ciertos objetivos públicos 

por lo que su estudio debe involucrar necesariamente un análisis del proceso de 

comunicación y de los símbolos que la gente emplea para lograr sus propósitos 

individuales y colectivos.  

 

El enfoque metodológico de Turner ha sido denominado como “análisis simbólico 

procesual”. Se trata de una perspectiva estructural-posicional que pone en juego el/la 

antropólogo/a al explicar las conexiones simbólicas en el universo global del ritual, 

centrándose en desvelar el sentido total de un símbolo dominante por los aspectos 

conductuales que le corresponden. 

 

Turner entiende la performance más allá de su funcionalidad, como representación de 

una estructura social. Las performances no son simples reflejos o expresiones de la 

cultura o de los cambios culturales sino que pueden ser ellas mismas agentes del cambio 

-experiencias creativas- representando la visión que la cultura tiene de sí misma y 

delimitando el marco en el que los actores idearán lo que mejor consideren o más 

interesante de su modo de vida. De este modo la performance puede ser considerada 

tanto en su calidad de reproductora de un orden establecido (mediante ritos oficiales por 

ejemplo) como en su capacidad para parodiarlo, criticarlo y subvertirlo (carnaval, ritos 

liminoides, parodias, etcétera) (PRIETO, 2009). 

 

Cualquiera que sea su contexto, las artes, los deportes o la música popular, la 

perfomance se constituye sobre todo de gestos y sonidos ritualizados. Y es aquí donde 

el límite entre el ritual y la performance se vuelve difuso. 

 

V. Turner (1988) se refirió a los procesos rituales como una forma cultural de expresión, 

colocando el énfasis en su capacidad performativa. Entiende por performance, actos de 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

149

carácter constitutivo en los que se transciende la experiencia individual, se comparte un 

mundo de experiencia común, se adoptan nuevas perspectivas y que, replicando y 

resignificando las experiencias colectivas remodelan activamente la realidad social y 

cultural (BRUNER, 1986: 12-13). 

 

En esa misma línea, desde el campo de las artes escénicas Richard Schechner –artista 

escénico vanguardista de la segunda mitad del siglo XX-124 propone una serie de ideas 

que pueden ser de gran utilidad a la hora de analizar los rituales festivos desde la 

perspectiva de la performance.  

 

Según el texto de Schechner los rituales y el juego llevan a las personas a una segunda 

realidad125, separada de la vida normal, en la que pueden llegar a ser o comportarse de 

modo diferente a como lo harían cotidianamente.  

 

Igual que Turner sostiene que los/as performers, y a veces incluso los/as 

espectadores/as, son transformados a través de ella. Una de las características entre la 

performance y otras formas de arte es que el contacto con el/la espectador/a es directo y 

el actor/creador tiene la posibilidad de interactuar, de manera más personal, con aquel 

que tiene la oportunidad de vivir la experiencia del performance. Ese contacto 

provocará reacciones no siempre esperadas por los/as protagonistas. 

 

A modo de síntesis, Schechner facilita una definición bastante operativa de 

performance:  “el performance puede ser cualquier tipo de comportamiento ritualizado 

y permeado por el juego. Los rituales performáticos pueden ser memorias puestas en 

acción y codificadas a través de esas acciones” (2002:45). Su marca distintiva está 

relacionada con el proceso de repetición y de construcción:  

 

                                                 
124 Schechner, R. (1993): Ritual violence, and creativity, en Smadar Lavie (Coord.), 
Creativity/Anthropology. Cornell University press, Ithaca. 
125 Según Schechner, la relación que se establece entre juego, ritual y performance es que todos en cierta 
medida nos transportan o transforman. Los rituales son considerados liminares cuando transforman 
radicalmente al sujeto que los experimenta. Los eventos performáticos son considerados liminoides 
porque sólo transforman temporalmente a sus participantes, transportándolos a otra realidad por los 
momentos que dura la representación. Schechner dice que en esto es “en los único en que todos los 
performans coinciden. Todos practican, entrenan o ensayan para poder temporalmente salir de sí 
mismos y estar plenamente en lo que presentan” (2002:64) 
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(…) actividades humanas-sucesos, conductas- que tienen la  cualidad de la “conducta 
restaurada”: secuencia organizada de acciones a partir de las cuales los actores guían sus 
conductas. Éstos pueden recordar, recuperar, manipular, transmitir, inventar, transformar, (…) 
esas guías de conducta (Ibíd., p. 64).  

 

La conducta restaurada es una de las características más importante de la performance. 

Se trata de la reiteración de guiones socioculturales; seguimiento de ciertas normas que 

le hacen carecer aparentemente tanto de originalidad como de espontaneidad. Sin 

embargo por más estereotipada y prescrita que sea, ninguna será exactamente la misma 

porque las consideraciones culturales, socialmente compartidas, están implicadas de 

lleno en la forma que adoptará, siendo responsables en última instancia de su propia 

transformación. 

 

En la línea de los estudios histórico-culturales y siguiendo a Turner el concepto se ha 

utilizado para disolver los límites entre sociedad y teatro concibiendo a la cultura no 

como algo (un comportamiento) ya fijado sino plagado de improvisación (o al menos 

semi-improvisación). De esa manera la performatividad remite a la flexibilidad social y 

cultural en la vida cotidiana, en espacios públicos o privados, que posibilita que un 

sujeto o grupo reaccione inesperadamente. Esto da cuenta de múltiples posibilidades de 

acción distinta a la que se esperaría en un contexto determinado. Antonio Prieto (2009) 

puntualiza esta idea en torno a la propuesta de Diana Taylor:  

 
El performance es a la vez que un acto vivo un medio para la transmisión de memoria cultural 
(…).La propuesta de Taylor va en contra corriente con la tendencia de los estudios culturales a 
“leer” la cultura como si fuera un texto. En cambio, la autora propone abordar las actuaciones —
tanto sociales como artísticas— no en su dimensión de narrativa, sino en su dimensión de 
escenarios, entendidos como “paradigmas generadores de sentido que estructuran entornos 
sociales, conductas y desenlaces posibles” (Prieto, 2009: 131). 

 
En el caso concreto de los rituales festivos esta posición nos aleja de la perspectiva que 

catalogaba estas producciones culturales como eventos controlados y guionizados, 

devolviéndoles la libertad de acción y comportamiento a quienes participan en ellos, de 

manera que pueden apropiarse de los significados del ritual social. La performance se 

constituye así principalmente en un “acto expresivo”, esto es: “una actuación que se 

puede analizar en todos los ámbitos de la vida cultural, social y política” (Ibíd., p. 139). 

 

En esa misma proposición se sitúa el antropólogo mexicano Rodrigo Díaz Cruz (2008) 

que sintetiza la performance, más allá de complejas traducciones, al acto de 

dramatización. Un acto que excede la mera representación textual ya que precisamente 
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su acción debe recrear e interpretar lo relatado por la escritura. Intentando ir más allá de 

la postura hegemónica que la perspectiva textualista126 ha ejercido en Antropología, 

Díaz Cruz invita a reflexionar sobre la centralidad de los análisis simbólicos del ritual. 

Sin descartar ciertos elementos presentes en estos análisis, así como toda su 

contribución al conocimiento científico, este autor propone un cambio hacia todo 

aquello que fue desdeñado, como los aspectos no discursivos, retóricos y perfomativos 

que están también presentes en toda vida ritual. Es decir, sin renunciar a la metáfora del 

texto, propone alejarse de la visión fija y definitiva de los significados a él adscritos, 

entendiéndolo más bien como un proceso político: “como una contienda entre quienes 

se proponen inscribir ciertos significados y excluir otros” (2008:4). En esa misma línea 

se destaca también el propio análisis procesual. La palabra “proceso” ocupa un papel 

relevante en el análisis performativo ya que, como indica Cristina Sánchez Carretero, 

“al centrarse en la producción se supera la rigidez de los enfoques centrados en el texto” 

(2000:14). 

 

En relación con la identidad, los estudiosos del performance no la conciben como 

certeza de autoconocimiento o dato inmutable sino como proceso inestable y en 

movimiento, siempre en relación con la otredad. Algunas estudiosas del feminismo 

como Judith Butler127 han aportado nuevas soluciones a viejos temas, como en el caso 

de analizar la construcción social del género partiendo de que esa identidad es 

fundamentalmente una actuación teatralizada, una performance. En su teoría 

performativa del sexo y la sexualidad propone desnaturalizar esos conceptos que no son 

más que construcciones culturales de normas que violentan a aquellos sujetos que no 

participan de las mismas. Para subvertirlos se propone, como opción, la creación de 

actos performativos en torno a la identidad, es decir una serie de prácticas paródicas en 

                                                 
126 Durante mucho tiempo, el concepto de texto sirvió como modelo para la cultura occidental, cada vez 
más va siendo sustituida esa función por lo performativo, o bien por una relación especial entre lo textual 
y lo performativo. Rodrigo Díaz Cruz manifiesta así la privilegiada importancia otorgada al estudio de los 
rituales desde la perspectiva textualista “que opera sobre la idea de que los “textos”, sean sociedades, 
rituales o performances, están ya inscritos, es decir, que tienen un  significado más o menos fijo-, los 
rituales han sido concebidos a partir de una metáfora sólida y profundamente enraizada: son ante todo 
una forma donde se vierten contenidos, esto es, principios, valores, realidades, fines y significados 
constituidos de otro modo y en otro lugar, pero que los rituales expresan, para las miradas atentas, con 
relativa transparencia” (2008:3). 
127Judith Butler, es una filósofa post-estructuralista estadounidense que ha realizado importantes 
aportaciones al campo del feminismo, la teoría Queer, la filosofía política y la ética. Autora de El Género 
en disputa: Feminismo y la subversión de la identidad (2002 [1990]) y Cuerpos que importan. El límite 
discursivo del sexo (2001 [1993]) en los que se describe lo que hoy conocemos como Teoría Queer. 
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base a su teoría performativa que acaban creando nuevos significados y se reproducen 

más allá de cualquier sistema binario128. 

 

Uno de los ejemplos más conocidos que da Judith Butler para discutir la posible 

subversión de la identidad, muy relacionado con algunas prácticas carnavaleras, es la 

del travestismo. Aunque muestra su escepticismo ante la reiteración de estereotipos 

femeninos, dando a entender que no todo acto de travestismo es necesariamente 

subversivo, encuentra en la parodia de la normalidad heterosexista una posible 

resistencia al poder hegemónico patriarcal. Cuando nos vestimos del sexo opuesto 

ocurre una ruptura en la norma y en lo que el sujeto escenifica. El travestismo 

demuestra lúdicamente como una sociedad patriarcal construye a la “mujer” como un 

objeto escenificable.  

 

Otro concepto muy importante para esta autora, directamente relacionado con el ritual, 

es el concepto de iteración (BUTLER, 2001). Ella utiliza la teoría de la iterabilidad de 

Jacques Derrida en cuanto le permite profundizar su concepto de performance:  

 

La performatividad no puede ser entendida fuera de un proceso de iterabilidad, una regulada y 
limitada repetición de normas (…). Esta iterabilidad implica que la performance no es un acto, o 
evento, singular, sino que una producción ritualizada (…) (BUTLER, 2001:95).  
 

En definitiva, “una repetición estilizada de actos” (BUTLER, 2002: 140).  

 

La manera en que esos actos quedan delimitados como mensajes que orientan, dirigen y 

focalizan la percepción de los participantes la define el antropólogo Rodrigo Díaz Cruz, 

por medio de la categoría “frame”129 (“enmarcar”):  

 

Enmarcar una actividad y una situación implica instruir a los  participantes a utilizar ciertos 
criterios interpretativos que les permitan dar cuenta de lo que ahí ocurre, dada su peculiar lógica 
de composición: así hace el cuenta cuentos cuando inicia su relato con el marcador “había una 
vez una princesa…”-“marco” que permite imaginarnos a una enamoradiza princesa (…); o 
cuando se celebra un ritual con sus singulares marcas espacio-temporales, que posibilita a los 
participantes tener alguna experiencia trascendental, exponer y reducir los tipos sociales 
atingentes al ritual, o proveerle de relaciones y modelos simbólicos (2008: 43).  
 

                                                 
128 Desde este punto de vista, se podría considerar que tanto lo femenino como lo masculino cobran 
existencia al “actuarse”, es decir que la realidad de las diferencias de género son performanciales dado 
que existen en tanto que se actúan. 
129 Propuesta por Gregory Bateson (1972 [1956]). 
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Por ello concluye Díaz que “enmarcar” una serie de actividades en un contexto dado es 

metacomunicativo.  

 

Pero los estudios de performance no se interesan por cualquier evento de comunicación. 

El antropólogo Richard Bauman incide en este particular cuando la define: “como un 

acto comunicativo marcado estéticamente y puesto en exhibición para su evaluación 

ante una audiencia determinada” (1992:41).  

 

Delimita así a la performance como un espacio donde las manifestaciones expresivas 

que provocan un extrañamiento respecto de lo habitual o de lo esperado, se elaboran 

intersubjetivamente en una dinámica dialógica.  Una experiencia creativa en la que no 

se diferencia entre el actor/creador y el participante, donde todos/as están 

involucrados/as en la escena, creándola o reconstruyéndola en ese preciso momento. 

 

Esta definición plantea dos sentidos de la actuación130: por un lado como modo 

artificioso de comunicación, donde lo artístico individual adquiere una importancia 

fundamental en ciertas interacciones sociales como podría ser la narración de una 

anécdota surgida espontáneamente en una conversación. El otro se centra en 

acontecimientos con un mayor grado de planificación como son los rituales públicos, 

situaciones donde por medio de la exaltación de la experiencia se exponen, se someten a 

escrutinio, se discuten los valores vigentes en un colectivo social. Estos últimos se 

encuadran en las llamadas “actuaciones culturales” (BAUMAN, 1992) que son eventos 

cuyo eje central apunta al despliegue de una habilidad artística ante una audiencia. Es 

decir, se trata de acontecimientos específicamente preparados para la actuación donde 

un tema prominente del grupo social es puesto en escena a través de diversos recursos 

expresivos. Podemos pensar la actuación como una manera de posicionarse “ante”, de 

tomar el rol del otro/a, y mirarse uno/a mismo/a desde esa perspectiva. En ese sentido la 

actuación puede permitirnos abordar cuestiones de identidad en un contexto 

determinado.  

 

                                                 
130 La primera se basa en la tradición intelectual del Formalismo Ruso y de La Escuela de Praga. La 
segunda, con planteamientos de Durkheim y Van Gennep, se concentra en la semiótica de las actuaciones 
cultuales (Bauman, 1992). 
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Bauman (1992) enumera las características que definen las actuaciones: la previa 

organización, una programación estructurada, la delimitación temporal y espacial y a 

menudo, la presentación de expresiones artísticas formalizadas. Desde esta óptica, se 

constituyen en importantes instrumentos reflexivos de expresión cultural.  

 

Precisamente, el concepto de actuación de Richard Bauman (1992) puede ser el punto 

de partida. La fiesta de carnaval se situaría próxima a una actuación cultural ya que 

presenta características que la encuadran en este tipo de categorización: se trata de un 

acontecimiento delimitado, con una duración, actores y audiencia definidos de 

antemano y un programa de actividades organizado que tiene lugar en un espacio 

simbólicamente delimitado. Pero además, dado que se trata de un evento complejo, en 

su transcurso de dan una gran cantidad de actuaciones individuales que dan lugar a 

múltiples significaciones tanto para los que las ejecutan como para los que comparten 

ese “marco” de actuación. 

 

En tanto que actuación en el carnaval se ponen a consideración de una audiencia 

elementos que orientan la interpretación en una dirección determinada, marcada por un 

proceso de contextualización que intensifica el sentido del carnaval como evento con 

características particulares. 

 

La aplicación de estas premisas al Carnaval de Villarrobledo es evidente. En primer 

lugar porque este Carnaval es una representación que tiene una forma dramática, que 

implica actores que adoptan roles determinados con trajes especiales y que plasma en el 

plano simbólico aspectos de diversos tiempos, pasados y presentes. En segundo lugar, la 

metáfora del teatro y la de la representación sirven porque el contexto en el cual se 

desarrolla el Carnaval de Villarrobledo permite vislumbrar ideas y valores enraizados en 

la sociedad y a su vez estas ideas y valores están puestos en el escenario del drama 

social. Es en definitiva, una manera dinámica de concebir la estructura y las relaciones 

sociales, de reconocer el potencial creativo y contradictorio de los símbolos, los rituales 

y las fiestas según el contexto en el cual se ponen en escena, según los actores que los 

interpretan y la audiencia que los contempla. 

 

En relación con este tema y el papel que asume el sujeto protagonista de la actuación, 

resulta interesante mencionar la relación que se puede dar entre la posesión, 
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performance y carnaval. Según Verónica Pallini (2011) en la performance se pueden 

identificar dos procesos muy similares a los que se dan en la posesión: el primero, el 

éxtasis, cuando el actor queda en un estado libre, no sujeto a las resistencias propias, 

sustraído del entorno; el segundo, el trance, ocurre cuando el actor se convierte en algo 

diferente, se desdobla. A este respecto la autora sugiere aplicar el trabajo del 

antropólogo suizo Alfred Métraux (1963) cuando analizó la teatralidad de la posesión en 

relación a la práctica del vudú en Haití.  

 

Métraux se plantea el sentido y autenticidad de los trances rituales en los actores 

protagonistas. Para dar respuesta a estos interrogantes se plantea conocer las funciones 

que desempeña la posesión dentro del sistema socio-religioso. La primera será el 

consuelo que el trance propicia ante situaciones desagradables, y como el sujeto las 

elude por medio de esta técnica. Otra función sería la posibilidad de decir o hacer cosas 

prohibidas o no pertinentes en un medio habitual y cotidiano. El sujeto no sería 

responsable de estos actos al estar desdoblado, al ser alguien diferente. En este caso sin 

embargo, el grado de permisibilidad ante la ofensa estaría restringido a sus relaciones 

con los demás. El placer que procuraría a individuos de clase socioeconómica baja, al 

ser el protagonista del ritual y poderoso, sería otra de las funciones descritas por 

Métraux. Analizando estas funciones desde el punto de vista de las explicaciones 

funcionales clásicas sobre el carnaval, se podría decir que todas ellas son extrapolables a 

las acciones propias que se dan en el ritual catalogado como la fiesta donde prima la 

inversión de roles sociales.  

 

Al igual que los actores en carnaval, los posesos se desenvuelven en un medio 

confortable dado que el público comparte esa acción creyendo sinceramente que la 

escena es creíble. La ambivalencia entre autenticidad y simulación la denomina 

“comedia ritual” dado que actor y espectador sintonizan en una misma escena el 

carácter de verosimilitud o fraude que se presenta. Conseguir estar más cerca de una u 

otra postura dependerá del nivel de creencias y valores que se compartan –habitus-. De 

esta manera, aunque el marco, el “frame”, tenga que ser una y otra vez construido para 

llevar a cabo la escena, ciertas acciones aparecerán siempre cercanas ya que el sustrato 

del que parten procede de una herencia cultural transmitida de generación en generación 

y acogida en un contexto social favorable.  Comparado con la creación artística, la 
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relación entre verdad y mentira, en clave de imaginación, seria intranscendentes: las 

creaciones mienten pero con conocimiento de causa cultural.   

 

El paso de la persona y su personaje hacia la acción estética se produce tanto por la 

adquisición de nuevas prácticas -elementos que incorporamos dinámicamente- como 

por la propia experiencia asimilando modos de actuar similares a la vida cotidiana. Por 

último y a diferencia del “poseso”, la acción-reacción del actor contiene también 

aspectos racionales y prácticas, lo cual indica su capacidad de elección ante la forma 

que debe tomar esa acción y por tanto su creatividad (PALLINI, 2011). 

  

Se pretende observar prácticas, conductas y representación, socialmente internalizadas, 

de los agentes y que afectan al proceso de creación tanto en la transformación que 

sufren como en el efecto transformador que tiene en ellos mismos su puesta en escena. 

Esto nos permite hablar del individuo como sujeto activo y con capacidad de innovación 

en un espacio determinado, intervenido culturalmente, dentro de la estructura social. Un 

sujeto que dispone de mayor “agencia” sobre el proceso social y por ello es más 

susceptible de ser tenido como responsable de su resultado (DÍAZ DE RADA, 2010). 

  

La idea es, que no solo hay que analizar los significados de las fiestas y sus rituales sino 

abordar también los efectos de los cambios que las atraviesas y definen hoy en día, 

conscientes de que las performances de Turner “escenifican emergencias críticas de la 

vida social” (DELGADO, 2001:9). Es decir, el drama representado simula otros 

conflictos latentes en la sociedad los cuales encuentran su representación ritual en la 

fiesta. El carnaval es representado por hombres y mujeres que en la vida diaria son 

actores sociales de múltiples papeles, protagonistas de muchas actuaciones en el gran 

escenario que es el mundo. En el universo ritual del carnaval encontramos el reflejo de 

los roles desempeñados en otros escenarios cotidianos, cargados de significados 

simbólicos y es a su vez metáfora de realidades sociales. 

 

Se trata de abordar la “puesta en escena” (GOFFMAN, 1993) y las interpretaciones de 

los actores sociales sobre la representación en el contexto del Carnaval de Villarrobledo. 

Se considera que dichas prácticas están vinculadas con experiencias actuales y pasadas 

atravesadas por la comunidad (TURNER, 1982; 1985) y al mismo tiempo contribuyen a 

moldear esas experiencias y crear otras nuevas. Quienes participan del Carnaval, 
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mediante expresiones tales como la performance, dan sentido a dichas experiencias 

articulando dinámicamente repetición y transformación (SCHECHNER, 2000). 

 

En definitiva, los estudios de performance plantean una manera alternativa de saber, una 

epistemología de la acción, privilegiando el flujo por encima de la esencia. Proponen un 

giro en el estudio del fenómeno humano, partiendo de una condición compartida pero 

poniendo en primer plano el carácter único de las culturas particulares. Partiendo de un 

sujeto descentrado, se sirven de la interdisciplinariedad y experimentan con distintos 

códigos en los que el conocimiento es transmitido, aboliendo la hegemonía de la 

retórica de la palabra escrita y recuperando el valor de otras formas de expresión. 
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VI. EN UN LUGAR DE LA MANCHA…  

 

“Lo manchego”, estereotipo de identidad manchega, expresa un sentimiento de 

pertenencia de difícil anclaje, basado fundamentalmente en prácticas tradicionales 

(re)creadas que agrupa a gente que vive de una manera determinada en una tierra 

(in)concreta que se denomina La Mancha.  

 

Un territorio poco definido, no solo a nivel físico, que continua debatiéndose como 

muchos otros en base a una serie de antinomias como la tradición y la modernidad, la 

emigración o la permanencia, la adopción de nuevos modos de vida o las costumbres de 

siempre, entre otras, que las instituciones combinan –cuando puede, otras son impuestas 

por el propio progreso colectivo- en función de intereses coyunturales. En el momento 

actual estos intereses buscan potenciar aquellos elementos que permitan una 

revaloración de la autoestima de las poblaciones rurales. Aquellas tradiciones, 

costumbres, modos de vida, valores y formas de relación que denotaban en otros 

tiempos sentimientos de inferioridad y/o estereotipos ridículos, hoy en día se consideran 

identificadoras de un sentimiento de pertenencia local basado en una herencia colectiva. 

 

El objetivo de este apartado es buscar puntos de encuentro entre aquellos factores, de 

naturaleza diversa, que son capaces de generar ese sentido de pertenencia. La 

identificación de estos factores posibilitará construir una categoría con validez analítica 

para la investigación. Se trata de transformar una categoría genérica como “lo 

manchego” en elementos concretos particularizados. A este respecto, aclarar que no se 

trata de elaborar una exhaustiva lista de atributos o tipos que den cobertura al 

mancheguismo, cosa imposible dado lo reducido de la selección y la propia imprecisión 

del término, sino caracterizar –acercar más bien- sus particularidades en torno a un 

modo de vida, a unas tradiciones y vivencias que tienen mucho que ver con el lugar del 

que han surgido, de sus historias particulares y del tiempo y circunstancias que las han 

atravesado.  

 

El paradigma actual afirma que no existen identidades fijas sino procesos de 

identificación, procesos que construyen el significado y que tienen en la base un 

conjunto de atributos interrelacionados (CASTELLS, 2000).  Desde ese planteamiento, 

la identidad, o más bien la ilusión de identidad, se ve como un modo de entenderse, de 
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ser y/o estar que se forma y se trasforma en interacción con el medio físico, social y 

cultural. La identidad manchega sería “una expresión relacional llena de interacciones” 

(JUNQUERA, 2006:42). 

 

La Mancha131 se considera aquí como un conjunto de zonas enlazadas geográfica y 

humanamente –encuentros, interacciones, cruces y mezclas- que pueden ser analizadas 

tanto desde sus analogías  como de sus heterogeneidades, desde una perspectiva no 

enjuiciadora y abierta a nuevas propuestas.  

 

1. Territorio, Estereotipos y Humor 

 

La Mancha es una de las regiones naturales -e históricas- más extensas de la Península 

Ibérica. Situada en su centro, abarca la mayoría de provincias pertenecientes a la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha –todas excepto Guadalajara-. Su extensión 

es de aproximadamente unos 30.000 kilómetros cuadrados.  

 

El topónimo Mancha aparece por primera vez en 1237, en un documento que fija los 

límites del trazado de las Órdenes de San Juan y Santiago. Sobre su origen se han 

postulado varias teorías. Las que lo relacionan con una procedencia latina de la palabra 

castellana “mancha” (macula) y las que le afirman una ascendencia árabe con la palabra 

“manxa” que se traduce por “tierra seca”, “tierra sin agua” o la palabra “manya” que 

significa “alta planicie”, “meseta”. Su gentilicio es manchego/a. 

 

Según Francisco López-Casero: “La Mancha se encuentra (…) entre las regiones de 

Europa Occidental donde más predomina la agrociudad” (1989:329). La agrociudad es 

un modelo de asentamiento poblacional, entre lo urbano y lo rural, que ha sido 

caracterizado “por poseer rasgos estructurales y perfiles socioculturales que las dotan de 

especificidad sociológica” (BARRERA, 1989:333). Algunos de ellos fueron descritos 

por Francisco López-Casero (1989) en su trabajo sobre una agrociudad manchega de 

Ciudad Real (Campo de Criptana)132. Podemos resumirlos en: marcadas desigualdades 

                                                 
131 Por asociación cuando nos referimos a la Mancha estamos hablando de la Región Manchega. Un 
concepto que intenta ir más allá de las delimitaciones geográficas de índole jurídica y política que tiene la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
132 El estudio de Francisco López-Casero está fechado en dos etapas que se corresponden con los años 60 
y 80 del siglo pasado. Hay pues que considerar que solo tienen validez a nivel tipológico modélico y que 
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sociales, profundo antagonismo clasista disociativo, una compacta morfología urbana, 

intensas pautas de sociabilidad informal y fuertes sentimientos de identificación 

localista, entre otros. Huyendo de la tesis del igualitarismo133, para López-Casero estos 

rasgos pertenecen a la generalidad de las agrociudades españolas, al margen de las 

dinámicas particulares que cada comunidad, socialmente diferenciada, posee. 

 

Las circunstancias que rodean esta tipología proceden, según el autor, de los conflictos 

de clase en torno a la propiedad de la tierra heredados de la última fase de una sociedad 

semifeudal. Según este autor, aunque la fase represiva posterior a la Guerra Civil frenó 

esta dinámica de clases:  

 
(…) no impidió, lógicamente, que persistiera un amplio sustrato de aspiraciones frustradas, 
celos, resentimientos y odios; a ello habría que agregar la tupida red de envidias propias de una 
sociedad económica y socialmente competitiva, en un escenario local caracterizado por una 
mutua y constante observación (LÓPEZ-CASERO, 1988:155). 

 

Curiosamente el marco estructural de esos conflictos será también el responsable de 

crear un trasfondo sociocultural común a todos/as los habitantes de la agrociudad, 

facilitando el entendimiento, la comunicación y la sociabilidad en base a compartir y 

destacar esa actividad agrícola (LÓPEZ-CASERO, 1988).  Los conflictos sociales no 

deben acabar necesariamente en conflictos culturales; tampoco deberían mermar una 

cultura común que en momentos de gran participación colectiva, como es el caso de las 

fiestas, se antepone a todo tipo de contrariedad, recurriendo en muchas ocasiones a 

aquellas experiencias -como la citada- que cohesionan momentáneamente a la 

comunidad. En este sentido, creemos que en estas ciudades persiste esa experiencia, 

independientemente de que se sigan manteniendo o no los rendimientos preferentes en 

el sector productivo primario.   

 

Hoy en día, superadas sustancialmente parte de estas condiciones socioeconómicas134 –

otras permutadas como la variabilidad actual en la composición étnica de los jornaleros- 

                                                                                                                                               
las transformaciones posteriores que han experimentado estas agrociudades han variado algunos de estos 
parámetros, especialmente suavizando las claras polaridades que en esa época se observaban. 
133 Esta tesis resaltaba la existencia de una estructura homogénea e igualitaria en pequeños `pueblos de 
España. Fue producto de algunos trabajos antropológicos de origen anglosajón –como Julian Pitt-Rivers- 
en pueblos españoles durante los años 40 y 50 del siglo XX. 
134 Esta mejora sigue el hilo de las intensas transformaciones socioeconómicas que se dan en España en 
las últimas dos décadas del siglo XX: desarrollo económico, generalización del modo de vida urbano, 
acceso generalizado a la cultura, incorporación de la mujer al mundo laboral, envejecimiento 
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hay quien incluso prefiere no usar el término agrociudad, sustituyéndolo por “ciudad 

media o intermedia”. Sin embargo, desde la perspectiva de esta investigación, tal y 

como avanzaré, agrociudad es un concepto útil no solo porque sintetiza muchos y 

complejos significados de orden social y estructural135, sino que además estos 

asentamientos humanos, que persisten hoy en día, siguen determinados por su 

singularidad y por una forma eficaz de organización del territorio que, a pesar de estar 

consolidada desde hace mucho tiempo, se adapta a los cambios –más lentos eso sí, que 

en las grandes urbes- y por ello están en un momento de su desarrollo en que aún es 

posible redefinir sus proyectos de futuro. En ese horizonte abierto tienen cabida muchos 

planes, no todos con igual nivel de desarrollo. Según Miguel Lucas, la antigua herencia 

político-social, basada en relaciones de patronazgo –caciques, latifundios, etcétera- se 

ha cambiado por otra actual de tipo clientelar que en definitiva también solicita ayuda y 

protección: 

 
(…) a pesar de las últimas transformaciones provocadas por el desarrollismo, y más 
recientemente por las innovaciones comunitarias, la mentalidad rural, con todas sus 
contradicciones, mantiene arraigada la idea de unas relaciones sociales basadas en el patronazgo 
y una concepción política clientelar (LUCAS, 2000b:24).  

 

Muchos municipios de La Mancha podrían adscribirse a este argumento.  

 

La indefinición o poca concreción que el concepto de agrociudad presenta puede 

aplicarse al de la Región. La Mancha, pese a contar con características culturales 

propias y conformar una región natural con tradición histórica, nunca ha formado una 

entidad política única y separada lo cual añade imprecisión a sus límites. Desde 1982 la 

práctica totalidad de La Mancha se circunscribe a la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha, cuyos límites transcienden notablemente los manchegos136. De ahí que sea 

frecuente -aunque erróneo- encontrar referencias hacia la Comunidad de Castilla-La 

Mancha como “La Mancha” y abreviar el gentilicio “castellano/a-manchego/a” a 

“manchego/a”. 

                                                                                                                                               
demográfico, aumento de la esperanza de vida, incursión de áreas de información inmediatas, 
preocupación por la conservación del medio ambiente, etcétera.   
135 Las agrociudades poseen rasgos estructurales y perfiles socioculturales que las dotan de especificidad 
sociológica: acentuadas desigualdades sociales, marcada disociación y antagonismo clasista, morfología 
urbanística compacta, intensas pautas de sociabilidad informal, fuertes sentimientos e identificación 
localista, predominio de un ethos urbano en detrimento de los colores y signos de identidad asociados al 
mundo rural (LÓPEZ-CASERO, 1972). 
136 Comprende casi la totalidad de Ciudad Real, el sudeste de la de Toledo, parte meridional de la de 
Cuenca y la centro-occidental de Albacete. 
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En un trabajo pionero sobre la identidad castellano-manchega, el historiador Miguel 

Lucas (2008) refiere que esta Comunidad ha estado durante mucho tiempo alejada de 

ideologías particularistas: 

 

Castilla-La Mancha es una región producto de la ordenación territorial emanada de la 
Constitución de 1978  y  de  una  peculiar  situación  política  de  la Transición Democrática que 
desembocó en la formación territorial de espacios que, hasta ese momento,  pertenecieron  a  
realidades  distintas: Efectivamente,  por mucho  que  se empeñen geógrafos, historiadores, 
antropólogos o etnógrafos, no ha habido en esta región ni historia, ni territorio, ni instituciones, 
ni mores comunes. El mismo Caro Baroja en su conocido libro de los Pueblos de España, cuando 
se refiere a esta zona, no precisa los límites etnográficos y dice que forman una unidad poco 
convencional «enojosa para acometer investigaciones etnográficos». Desde el puno de vista de la 
etnicidad, por razones históricas, esta región ha participado en gran medida, de lo castellano o 
español. Los  llamados  rasgos  primordiales  proceden  del  universo castellano (lengua, religión, 
historia, tradiciones y costumbres), pero desde la transición política comienzan a surgir rasgos 
subjetivos de carácter político-social que influirán decisivamente en la toma de conciencia de 
pertenencia a un grupo aparte (…).El imaginario de esta región en los momentos de gestación es 
de fragmentación; su nacimiento se asemejaría a un «puzzle» formado por los retazos 
provinciales que los otros  territorios no han  incorporado. Castilla-La Mancha no deja de ser 
Castilla y ésta la parte cultural constitutiva más importante de lo que es España. Es un imaginario 
contradictorio, por una parte está el orgullo de la pertenencia a Castilla (generadora de lo 
español), y por otra (y esto estaría en relación con el momento político de la transición) la 
frustración histórica que supone no encontrar el acomodo correspondiente (2008: 414-5). 

 

Al contrario que algunas Comunidades llamadas “históricas”, Castilla-La Mancha 

carece de elementos identitarios propios; apareciendo ex novo en 1982 como una suma 

de territorios agregados creados fundamentalmente por intención política que nacen del 

“imaginario” (LUCAS, 2008). Evidentemente, la comunidad castellano-manchega 

hereda también las carencias identitarias de su antecesora natural, la Región Manchega.  

La diferencia entre ambos territorios se basa en el carácter de entidad jurídica, política y 

administrativa que la nueva comunidad conlleva.  

 

No existe en la actualidad una Mancha administrativa, oficial, por lo que la extensión 

del topónimo depende del ámbito en el que se utiliza. Tiende a aceptarse una 

superposición de los elementos geográficos, culturales e históricos, que incluiría la 

Mancha Alta (con la Mesa del Quintanar, la Mesa de Ocaña y el Campo de San Juan), la 

Mancha Baja (con los Campos de Calatrava y de Montiel) y la Mancha de 

Montearagón, pero con unos límites no especialmente definidos.  

 

La Mancha presenta en comparación con otras áreas de España, una baja densidad de 

población concentrada en torno a pueblos grandes –de 5.000 a 20.000 habitantes- y 
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ciudades pequeñas separadas por distancias elevadas –de 10 a 20 Km-. Este fenómeno 

es más intenso en la Mancha Central, concretamente en el centro y noreste de la 

provincia de Ciudad Real, sureste de la provincia de Toledo y noroeste de la provincia 

de Albacete –centros de mercados comarcales, capitales administrativas o centros de 

explotación agrícola-, y en menor medida el suroeste de la provincia de Cuenca.  

 

En base a los últimos datos del padrón de habitantes disponible (Instituto Nacional 

Estadística, 2013), tenemos, ciudades como Tomelloso (con 38.900 habitantes), Alcázar 

de San Juan (31.973 habitantes) y Valdepeñas (30.869 habitantes), entre otras por 

Ciudad Real; Villarrobledo (26.513 habitantes) y La Roda (16.398 habitantes) por 

Albacete; y Quintanar de la Orden (11.704 habitantes), Madridejos (11.113 habitantes) 

y Consuegra (10.668 habitantes), entre otras por Toledo. El mayor pueblo de La 

Mancha central en la provincia de Cuenca es San Clemente (7.463 habitantes). Solo 

Albacete (172.693 habitantes), Ciudad Real (74.872 habitantes) y Puertollano 

(51.550 habitantes) superan los 50.000 habitantes (las ciudades de Talavera de la Reina, 

Guadalajara, Toledo y Cuenca, las otras ciudades castellano-manchegas que superan 

dicha cifra de habitantes, no forman parte de La Mancha).  

 

Respecto a la tipología de estos pueblos, destaca la gran extensión y distancias que hay 

entre sí. Suelen estar organizados en torno a una plaza mayor –donde se encuentra la 

Iglesia principal y el Ayuntamiento-. Otros elementos característicos del paisaje 

manchego son los molinos de viento, los cucos de piedra y los chozos (GARCÍA, 2000; 

PRADA, 2007). 

 

Por sectores productivos, actualmente destaca el de servicios que produce más de la 

mitad del PIB y reúne más de la mitad de los ocupados. Dentro del sector servicios, 

puede destacarse el crecimiento del turismo, en especial del turismo rural. Según el 

Censo del 2011 (INE), el 11% de la población castellano-manchega era de nacionalidad 

extranjera aunque esas cifras varían en función de las provincias: Albacete un 8%, 

Ciudad Real un 9%, Toledo un 12%, Cuenca un 13% y Guadalajara un 16%. La media 

nacional ronda el 12%. Las nacionalidad rumana es la más numerosa (43%) seguida de 

la marroquí (15%), ecuatoriana y colombiana (5% respectivamente). Estos datos están 

íntimamente relacionados con las actividades productivas de la región. 
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A pesar de que la industria y economía de esta Región ha tenido menos desarrollo que  

la media española, su riqueza agrícola y ganadera –históricamente principales 

actividades económicas de La Mancha- le ha permitido crear varias denominaciones de 

origen e indicaciones geográficas protegidas que utilizan el nombre de La Mancha (DO 

La Mancha -de vino-, azafrán y melón de La Mancha) o su gentilicio (queso manchego 

y cordero manchego). Otros productos con denominación de origen son el ajo morado 

de las Pedroñeras (Cuenca), la berenjena de Almagro (Ciudad Real) y el aceite de oliva 

del Campo de Montiel (Ciudad Real). 

 

La preferencia por este tipo de actividades productivas, ahora en alza de nuevo asociado 

a cierto marketing promocional basado en la ecología y la naturalidad de estos 

productos, unido a la imagen rural de la que parecían salir, no ha sido precisamente un 

elemento de valor o prestigio externo en estas zonas. Aquí no solo se entiende la 

actividad como estrategia productiva sino también como forma de vida. Aunque como 

indica Francisco López-Casero esto no afecta a la consideración de “pueblo”, referido a 

la misma gente que reside en él: 

 

El bajo prestigio tanto de la profesión agrícola como de lo rural en general no sólo regía en 
determinados contextos locales, sino también a nivel nacional, en el que la escala de valores 
estaba marcadamente orientada hacia la Vida urbana. Esta tradición de actitudes y 
comportamientos permite decir que, en una gran parte de la sociedad española –no solo la 
agraria-, no ha existido en el pasado una verdadera apreciación del campo en general, ni tampoco 
una autoestima por parte del mismo agricultor o campesinado, por ello, resultaba difícil constatar 
a nivel general una “cultura del campo” o bien “cultura campesina”, al estilo de lo que, por 
ejemplo en Alemania se ha denominado “Bauernkultur”; más bien cabría emplear la expresión 
de “subcultura” (los términos cultura y subcultura se emplean aquí en un sentido expresamente 
valorativo). En cambio, si ha existido una manifiesta “cultura del pueblo” (LÓPEZ-CASERO, 
1997:80) 

 

Esa cultura del pueblo también se nutre de ciertos elementos particulares como la 

lengua. A nivel lingüístico, en La Mancha solo se habla el español o castellano. Sin 

embargo existe un dialecto manchego que se caracteriza por un léxico abundante y giros 

propios –algunos solo se dan en unos pocos pueblos137- procedentes de variaciones 

                                                 

137 Ejemplos de vocablos exclusivos de una localidad o grupo pequeño de localidades a los que no se le 
conoce relación etimológica en otras comarcas: acasca, usado para expresar sorpresa en la zona de 
Albaladejo, en el  Campo e Montiel, pos maque -pues mira que- menesté que -haría falta que- de 
Villarrubia  de los Ojos (Ciudad Real), o to-ma-, exclusivo de Daimiel  (Ciudad Real), donde el término 
se utiliza para expresar sorpresa, enfado o  indignación según la entonación y el contexto. 
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fonéticas de palabras en castellano e influencias de otras lenguas y/o dialectos 

próximos. La mayoría de hablantes de este dialecto son con frecuencia diglósicos y 

cambian deliberada o inconscientemente de dialecto, en los registros formales, 

utilizando un castellano más normativo al considerar vulgar el habitual. 

 

En 1983, el escritor albacetense Jose Salustiano Serna editó un diccionario manchego, 

Como habla la Mancha (2006). Su objetivo fue recopilar aquellas palabras que no 

aparecieran en el Diccionario de la Real Academia, o figuran con sentido diverso; en 

total unas tres mil voces recogidas en La Mancha. Se refiere al mismo con estas poéticas 

palabras: 

 

(…) en La Mancha se habla el puro castellano, si bien muchas veces con giros propios. Muchas 
voces nuestras –trascacho, escavillo, tozo, zaque…- pasaron la aduana académica, integrándose 
en la lengua castellana, unas como propias de Albacete, otras de La Mancha, bastantes sin 
localización. Vocablos castellanos tienen aquí significado distinto, en ocasiones el primigenio, 
porque manaron de prístinos hontanares y han permanecido inmóviles, erectos y fuertes como 
carrascas en el paisaje. Asimismo surgen otros que –todavía fuera del seno de la Real Academia 
Española- son legítimas ramas del árbol español, en espera de una poda de amoroso desvelo 
(2006:186) 

 

Gramática y fonética muestran variaciones respecto al castellano estándar. Esto se 

expresa a nivel de vocabulario en un léxico desigual al habla convencional pero 

fácilmente reconocible, bien por sus analogías o por sus contextos de utilización. 

Algunos ejemplos proceden de la influencia y/o contacto con otros lugares: “vido: vio”; 

“(e) sotro, sotri o sotre: otro”; “chulla: chuleta”; “melsa: flema”; “zuclería: confitería” 

(casi exclusivamente en Villarrobledo (Albacete)); “ardacho: lagarto” (frecuente en 

Alcalá del Júcar (Albacete)); “polsaguera: polvareda”, “terretremo: terremoto”, 

“bajoca: judía verde”. Existen así mismo, bastantes términos muy arcaicos como 

“zaraballo: trozo de pan”, “zuro: corazón de la mazorca de maíz y corcho de árbol”, 

“zurra: zurracapote” (bebida espirituosa) o de etimología muy dudosa como “cibanto: 

pequeña elevación, prominencia”.  Es muy habitual la presencia de significados 

diferentes para palabras homófonas en castellano: “bacín (manchego): sabiondo, 

metomentodo por bacín (castellano): orinal” (SERNA, 2006, en Dialecto Manchego-

Wikipedia). 
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“Lardear” que es un vocablo propio del habla manchega está plenamente instalado en 

Villarrobledo y áreas colindantes donde también se recrea el Jueves Lardero138 y las 

“acciones” que lo significan, todas ellas relacionadas con la comida y las maneras de 

consumirla: lugares y compañías139. En Villarrobledo, al igual que en muchos otros 

lugares de la Comunidad Castellano-Manchega140, se considera que este día también 

conocido como “Jueves de comadres” o “Jueves Gordo” es el día en que comienza el 

Carnaval, por lo menos de manera extraoficial. 

 

Carente de símbolos consensuados por todos/as, La Mancha ha utilizado recursos 

menos convencionales para crear las movilizaciones necesarias que generen 

identificaciones comunes. La publicación de las dos novelas de Miguel de Cervantes 

sobre Don Quijote de La Mancha en 1605 y 1615 -la mayor parte de cuyas aventuras y 

acciones transcurren en sus extensas llanuras- ha dado celebridad y fama mundial a este 

territorio y su nombre. El recurso a utilizar una obra universal, conocida por propios y 

ajenos, sustituye hábilmente las carencias históricas, los héroes y lo mitos nacionales 

verídicos/documentados. El mito cervantino de El Quijote como obra literaria, sí que es 

real. El emblema de la cultura acompaña la obra, su autor y por supuesto la tierra por la 

que discurre.  

 

La novela, los personajes y algunos elementos que aparecen en ella, como los molinos 

de viento, la vivienda típica manchega o la gastronomía, se han convertido en símbolos 

e imagen de la Mancha141. Curiosamente también identificarán idealmente el carácter 

del manchego que de acuerdo al inseparable compañero de Don Quijote, Sancho Panza, 

será la imagen del aldeano de estas tierras, afable y un poco pícaro. 

 

                                                 
138 La etimología de la palabra lardero que deriva del latín lardarius significa tocinero.  
139 Este día se celebra el jueves de la semana anterior al miércoles de Ceniza y básicamente consistía en 
una jornada al aire libre, con familia y/o amigos/as, donde la gastronomía ocupaba un lugar primordial, 
destacando el consumo de alimentos considerados grasos o gordos, como son todos aquellos productos 
derivados del cerdo. La fiesta servía para fortalecer los vínculos sociales y familiares, muy importantes en 
el medio rural ya que todos estaban involucrados de alguna manera en realizar las faenas del campo, las 
de la casa o las comidas. 
140 Existen referencias de su celebración en los municipios de: Pedro Muñoz, Socuéllamos,  Casas de 
Fernando Alonso,  Malagón, Albacete, Motilla del Palancar, Mota del Cuervo, Casas de Benítez, 
Quintanar del Rey, etcétera. 
141 Según Miguel Lucas (2008), a partir de la constitución formal de la comunidad autónoma -1982- los 
gobiernos regionales promocionaron la imagen de Castilla-La Mancha por medio de cuestiones tan 
variadas como el agua, la conservación de la naturaleza y el bienestar social. 
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Los temas relativos al carácter psicosocial–o etos comunitario142- son difíciles de 

abordar y en este caso no constituyen una prioridad en la investigación. El hecho de 

tratar el tema es por sus íntimas conexiones con la identidad social, con el modo en que 

los sujetos saben de su pertenecía a ciertos grupos o categorías sociales así como del 

significado emocional y evaluativo que resulta de ser consciente de esa pertenecía. Sin 

embargo en un plano más superficial y obviando la concepción estática y generalista 

que les acompaña, podemos hacer uso para ese fin de ciertos estereotipos grupales que 

representan una imagen, más o menos aceptada por la mayoría de las personas de un 

colectivo determinado.   

 

Los estereotipos son simplificaciones –duraderas- que se comparten y transmiten 

socialmente. Se trata de conjuntos de ideas que nos proporcionan una imagen, que si 

bien es simple, pretende caracterizar el comportamiento de las personas que componen 

una determinada categoría. Además, esa idea suele estar forjada en base a aquellos 

atributos que más nos distinguen a los/as unos/as de los/as otros/as, por lo tanto dan una 

imagen del tipo de relaciones que mantenemos con ellos. De esta manera queda 

aclarado que los estereotipos “no están transmitiendo simplemente información sobre 

los miembros de un grupo, sino acerca de su comportamiento “en relación” con el que 

atribuimos al nuestro” (DEL OLMO, 2005:17). Es decir, son construcciones que no 

siempre trasladan la realidad sino la imaginación sobre los otros/as y sobre sí mismos. 

 

El hecho de usarlos es que precisamente por su simpleza son muy operativos y por tanto 

fáciles de adquirir y transmitir. Nos proporcionan únicamente una idea vaga sobre algo 

que es difícil conocer por la experiencia. En la medida en que la adquirimos143 puede ser 

un recurso válido (DEL OLMO, 2005). Sólo desde esta perspectiva se contempla su uso 

en este trabajo. 

 

Desde este planteamiento, los estereotipos pueden verse en relación a la identidad, a 

modo de estimaciones –probabilidades de ser- del carácter regional. Estas 

construcciones colectivas –imaginarias y arbitrarias- tienen mucho poder. Pueden 

                                                 
142En el Diccionario de la Real Academia, la palabra “etos” –sin “h” intermedia- aparece definida como 
"Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una 
persona o una comunidad."  
143 El trabajo de campo, herramienta fundamental de la etnografía en Antropología, facilitará la obtención 
de esas experiencias individuales. Cuando queden enfrentadas con los estereotipos, se contrastaran las 
ideas previas con la nueva información que se pueda adquirir a través de esas experiencias. 
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incluso llegar a condicionar socialmente un modelo de identidad contra el cual es difícil 

luchar144.  

 

Son muy pocos los trabajos que hay publicados en relación a estos temas. El recurso al 

estereotipo es quizás el más habitual. Miguel Lucas señala algunos:  

 

(…) la percepción que se tiene de estas tierras (tanto los de dentro como los de fuera) antes del 
proceso autonómico, gira en torno a unos cuantos tópicos de carácter geográfico, histórico-
literario e incluso psicológico. La llanura manchega (la más extensa de España y por donde 
anduvo un famoso hidalgo, ficción que ha contribuido más que cualquier otro marcador a 
generar identidad), el ser lugar de paso entre el centro y el sur y levante, el ruralismo (apenas si 
han existido focos industriales), la emigración, los latifundios y caciques, la ausencia de clases 
medias (burguesías), el sincretismo cultural, rasgos psicológicos colectivos como: la sencillez y 
humildad, gente sincera y de palabra, hospitalidad, sumisión y laboriosidad, etcétera, son 
estereotipos que vagamente se han ido incorporando a la imagen de los castellano-manchegos 
(2008:405).  

 

Da la impresión que la identidad manchega, o no ha tenido relevancia académica –como 

objeto de estudio científico- o simplemente se ha dado por hecho que no existía como 

tal. Desde nuestro punto de vista podemos decir que continúa en proceso de 

construcción, con algunos elementos simbólicos más activos que otros. Por ejemplo, los 

relacionados con la naturaleza y el patrimonio monumental son de los que más se han 

activado. A otro nivel pero también significativos, tenemos toda una gama de objetos –

relacionados con oficios varios: tinajas, aperos de labranza, husos, etcétera- que 

actualmente pueblan museos etnográficos, recreando así los modos de vida tradicionales 

y la relación histórico-social de sus gentes con estas tierras. La continuidad y 

contigüidad con el pasado, dice Margarita Barretto: “dan seguridad, permiten trazar una 

línea en la que nuestro presente se encaja, permite que sepamos más o menos quienes 

somos, de dónde venimos” (2007: 90). A pesar de las críticas145 las nuevas propuestas 

en torno a los museos etnográficos pueden contribuir a la recuperación y hasta 

generación de ciertas identidades locales (MARCOS, 2008). 

                                                 
144 De esta manera la identidad para algunas personas no sería una cuestión de elección sino de 
imposición social. 
145 El debate actual en torno al tema del patrimonio etnográfico de los museos gira en torno a tres aspectos 
fundamentales que no pueden pasarse por alto a la hora de hablar de “lo tradicional”: la forma, la función 
y el significado. En ese sentido, aunque la tradición contenga elementos, iconos, emblemas y rituales que 
apenas se transformen en su forma, las funciones y el significado podrán cambiar con el devenir de los 
tiempos. De ese modo, se expone la idea según la cual la esencia de la tradición no es el pasado, sino la 
imbricación entre presente y pasado. Del mismo modo, la tradición no representa algo obsoleto e 
inamovible, ya que posee resortes para innovar, inventar y reinventar. Lo más importante de un museo 
etnográfico no es su dimensión conservadora, expositora, científica y pedagógica, sino el “servir de 
memoria y homenaje a los grupos y las personas que nos antecedieron” y cuya cultura y maneras de ser 
se encuentran en proceso acelerado de transformación (MARCOS, 2008). 
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En esta categoría más consolidada de la identidad, se incluyen también la gastronomía 

manchega o las fiestas y tradiciones populares. En relación a la primera, uno de los 

rasgos que la van a identificar es el carácter sobrio que la acompaña. Se puede decir que 

aún rica y variada, es austera y humilde, normalmente adaptada a los escasos recursos 

de la tierra y a los rigores climáticos propios de la región. Del mismo modo el traje 

típico, que se caracteriza por las líneas sencillas y sobrias, abundando los colores negro 

y blanco combinados con colores variados de tonos pardos. El más conocido era el traje 

llamado “de faena”, es decir el que se usaba para las tareas del campo por las clases 

bajas. 

 

Respecto al carácter manchego, no hay poco más que imágenes estereotipadas de 

distinta procedencia pero con muchas coincidencias –dado que son tipos-. A este 

respecto, quiero resaltar los testimonios que dieron un grupo de conocidos 

“manchegos/as” sobre el carácter que a su modo entienden, caracteriza a los habitantes 

de esta tierra y que podemos catalogar como autoestereotipos. El reportaje de Marta 

Galán, publicado en el Magazine del Diario El Mundo146 en 2005, formaba parte de 

alguno de los múltiples homenajes que se llevaron a cabo en Castilla-La Mancha por la 

celebración del cuarto centenario del Quijote de Miguel de Cervantes. Cada uno/a de 

ellos/as, relevante en un campo concreto, se caracterizó con uno de los personajes de la 

novela -Sancho, Dulcinea, el cura, el ama, el bachiller y el propio Miguel de Cervantes-.  

 
 
Así, para José Sánchez –Cruz y Raya-, natural de Montiel (Ciudad Real): “Todos 

llevamos dentro medio Sancho y medio Quijote, somos racionales y pasionales” 

(GALÁN, 2005). Para el actor, el sentido del humor de su tierra –más cercano a la obra 

de Quevedo- es reseñable. 

 

La escritora ciudadrealeña Ángela Vallvey, identificada como Dulcinea, afirmaba: “Soy 

soñadora como don Quijote, que murió cuando dejó de soñar” (Ibídem).   El ya 

desaparecido actor y presentador albaceteño Constantino Romero, lo expresaba así: 

“Pobres de los que no echan mano de la fantasía” (Ibídem). 

 

                                                 
146 La Ficción cobra vida. Los otros personajes.  Marta Galán. Magazine 275. Publicado el domingo, 2 de 
enero de 2005. Fuente: http://www.elmundo.es/magazine/2004/275/1104343701.html 
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Elisa Belmonte opinaba que “Vivir en medio de una llanura de 50 kilómetros de 

horizonte te hace estar abierto a muchas cosas” (Ibídem). La soprano, que se identifica 

como “absolutamente manchega y albaceteña”, opina que estas cualidades no dependen 

solo del nacimiento sino del carácter. Para ella, ésta es una tierra de encrucijada, un 

cruce de caminos con mucho tránsito. 

 

El Director de orquesta Luis Cobos, nacido en Campo de Criptana (Ciudad Real), 

sostiene que el carácter manchego es duro, austero como la propia tierra y a la vez bello. 

Afirma: “He luchado contra molinos que eran gigantes, y además armados” (Ibídem). 

 

Por último, entre los/as “ilustres manchegos/as” descritos en el Magazine del diario El 

Mundo el que era entonces Presidente de la Junta de Castilla-La Mancha José María 

Barreda, natural de Ciudad Real, se refiere a Cervantes, personaje al que debe 

representar; afirma sobre él: “Me gusta su lenguaje, al tiempo universal y actual” 

(Ibídem). En relación a la creencia de que los/as manchegos/as tienen un carácter 

especial: “Todos los castellano-manchegos –y me incluyo– tenemos una parte de 

Sancho y otra de Quijote. En nuestra tierra tenemos un gran sentido común –que hace 

a Sancho sabio, juez y gobernador inteligente– y la actividad vital, aventurera y 

ensoñadora de don Quijote” (Ibídem). 

 

Pareciera que estas dos figuras representan el carácter del manchego/a. Dos polos 

opuestos que se complementan e intercambian los papeles conforme llega el final de la 

obra. Sancho Panza, como representante del campesino manchego, complementa a su 

amo Don Quijote. Representa un personaje rudo, duro, incluso vulgar, “un hombre de 

campo”, pero a la vez es capaz de razonar en términos filosóficos. Sancho es poco 

prudente en sus comilonas –glotón-, astuto y práctico, pero sobre todo muy fiel al que 

sirve147. La imagen de rudeza e ignorancia poco a poco va dejando paso a la de ingenio 

y fantasía.  

 

Esta imagen coincide más o menos con las ideas expresadas anteriormente. En base a 

ellas. podemos resumir el carácter manchego, con todas las objeciones simplistas 

                                                 
147 Resulta curioso como este prototipo es recurrente en algunas novelas costumbristas de algunos de 
nuestras celebres obras de la literatura. En el lazarillo de Tormes, el personaje se burla de los poderosos y 
les miente con argucias. Sin embargo, aunque se le presenta como egoísta y ambicioso, en el fondo es un 
personaje bondadoso, fiel y leal. 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

171

previas, como duro, austero, racional y sobrio –como la tierra que habita y explota- leal, 

honrado y llano -con sentimientos profundos pero baja expresividad-, fruto de múltiples 

cruces –ávido de adquisiciones- pero sujeto a la tradición que marca tanto el pasado 

como el presente –su historia-.  

 

Sin embargo queda algo fundamental que tratar. La propia naturaleza de los estereotipos 

–y el ahorro cognitivo que suponen- hace que sean fáciles de imitar, parodiar y hasta 

exagerar, expresando también de esta manera una manera de ser y estar en este mundo. 

Por ello a estos calificativos habría que añadir el peculiar sentido del humor que 

caracteriza a los/as manchegos/as, aspecto menos tratado en el Quijote de manera 

directa148. Indirectamente sí que hace referencia a pasajes humorísticos de locura, 

necedad, disparate, o algún término similar, quizás más en la línea de ese sentido 

“socarrón” o de “retranca”149 que acompaña sus expresiones jocosas. Curiosamente, 

estas serán algunas de las manifestaciones que primarán en las fiestas por antonomasia 

del exceso como son los carnavales. 

 

El tema del llamado recientemente “humor manchego” o “retranca manchega” es un 

fenómeno interesante de analizar. Ningún estereotipo antes había caracterizado al 

manchego/a en ese sentido. Es más, el carácter tosco y austero, el medio de vida duro, 

las inclemencias del tiempo, etcétera, no parece que permitieran muchas licencias 

graciosas a sus protagonistas. Según el humorista Joaquín Reyes, el humor facilita las 

relaciones cotidianas y ayuda a vencer la timidez en el trato inicial que caracteriza al 

manchego/a. 

 

                                                 
148 El humorista gráfico Antonio Fraguas de Pablo, conocido como Forges, manifiesta que El Quijote es 
fuente de su inspiración cómica, hasta el punto de haberlo leído 25 veces. 
149 El humor manchego es despiadadamente irónico. El sentido que figura en el RAE para socarrón es: 
“astucia o disimulo acompañados de burla encubierta”. Ellos prefieren decir retranca, “intención 
disimulada, oculta”. El humorista albaceteño, Joaquín Reyes, del programa de TV Muchachada Nui, lo 
explica con un ejemplo gráfico:”vas en pleno agosto a las tres de la tarde por un pueblo y escuchas a un 
hombre que dice: ‘¿Quieres una mantica?’. Ese tipo de cosas, que a mí me parecen graciosísimas, son 
muy manchegas”. José Mota, pone otros ejemplos: “Hay un saludo típico de Montiel que refleja ese 
cinismo maravilloso que baña La Mancha entera. Dos personas se encuentran: ‘¿Qué tal te va?’ Y uno 
responde: ‘En no comiendo voy sacando pa’los gastos…’. O ese otro dicho: ‘Ni se muere padre, ni 
cenamos’, que se aplica cuando alguien no hace ni una cosa ni otra. Para mí, son maravillosos y tienen 
una ironía quevedesca que me hace sentir que el humor manchego es especial”.  
 http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2009/500/1240559897.html 
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Miguel Lucas ya afirmaba en su trabajo sobre la etnogénesis castellano-manchega “que 

la nueva simbología procede de la actualidad” (2000b:24). La idea, pasados ya unos 

años sigue vigente. Lo que se inició con directores como el albaceteño Jose Luis Cuerda 

–El bosque animado (1987); Amanece que no es poco (1988); Así en el cielo como en 

la tierra (1995)- y su llamado “humor absurdo”, algo no clasificable en los esquemas 

habituales del género, o el ciudadrealeño –natural de Calzada de Calatrava- Pedro 

Almodóvar y su “humor irreverente”, ha continuado hasta nuestros días en un plano 

más mediático (programas cómicos de televisión fundamentalmente), convirtiendo 

todos esos humores en una etiqueta general conocida como “humor manchego”. 

Programas como “la hora de José Mota”,  “Muchachada Nui”, “La hora chanante” o 

“Museo Coconut” están contribuyendo a imponer un modelo cultural e idiomático 

basado en el estereotipo ruralista manchego que goza de gran aceptación en los 

mercados audiovisuales de ámbito estatal. 

 

El humorista manchego José Sánchez Mota, natural de Montiel (Ciudad Real), 

protagonista, guionista y director del programa “la hora de José Mota”150, que ha 

colaborado con sus programas a extender la “cultura manchega” por todo el territorio 

nacional, se refería en una entrevista de 2010151 al humor manchego con estos términos: 

“no cree que haya un humor "específicamente manchego", más bien una "retranca y un 

cinismo muy acentuados" en la manera de ver y contar la vida, ya que "el continente del 

humor es internacional", señala. Según Mota: "el humor habla de las miserias propias, 

de cómo somos realmente y, aunque nos gusta verlas reflejadas en el de enfrente, en 

realidad nos estamos riendo de nosotros mismos”. 

 

En 2009 el magazine del diario el Mundo dedica un amplio reportaje a este tema. Bajo 

el titulo de El Misterioso caso del humor manchego, la periodista Maribel González 

entrevista a “seis cómicos autonómicos”. Millán Salcedo –ex Martes y Trece-, Joaquín 

Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas y Julián López –Muchachada Nui- y José Mota, han 

conseguido en poco tiempo, gracias a un lenguaje propio –para otros/as el habitual- y 

grandes dosis de humor surrealista y absurdo –para otros/as el habitual- que España 

                                                 
150 El programa consiguió durante 13 semanas liderar el prime time de los viernes con un seguimiento de 
más de tres millones y medio de espectadores. 
151 http://www.elimparcial.es/television/jos-mota-la-cultura-manchega-tiene-mucho-de-iel-buscni-de-
quevedo-63685.html 
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redescubra lo ingeniosa que es la gente de la Mancha152. Curiosamente para ellos, que 

forman parte de ese “día a día”, es una etiqueta más que les ponen: “El objetivo es que 

la gente se ría y como hemos nacido en La Mancha nos sale hacerlo así, pero no es 

algo que estuviera pensado” (Ernesto Sevilla, 2009)153.  

 

Julián López, el alma conquense de Muchachada Nui, se expresaba en estos términos a 

la hora de explicar el éxito: 

 

(…) si utilizas a un personaje como Marcial, la parodia exagerada que hacemos de una persona 
de pueblo, y lo pones a hablar en manchego, no sorprende, porque entra dentro de la lógica. Pero 
si coges a personajes internacionales con cierto grado de sofisticación, como el presidente iraní 
Mahmud Ahmadineyad, y lo pones a hablar como si fuera de Tarancón, es un poco más 
chocante. A nosotros nos hacía gracia, pero no sabíamos que fuera a gustar tanto (Julián López, 
2009). 
 
 

Este tipo de sketch es de humor han sido también acusados de “paletos”, de explotar el 

humor de boina. A este respecto Joaquín Reyes comenta a Maribel González:  

 
(…) la Mancha es una tierra de campesinos y el humor tiende muchas veces a reflejar situaciones 
que suceden en el día a día. Nosotros nos inspiramos en lo que hemos visto en nuestros pueblos 
porque, a pesar de que somos de la capital, en el fondo Albacete sigue teniendo ese regusto de 
pueblo manchego (Joaquín Reyes, 2009). 

 
 
Por último Raúl Cimas, otro albaceteño del grupo, hace alarde de los buenos 

sentimientos que acompañan a los/as manchegos/as que no se ofenden, dice, sino que 

muestran con orgullo que se hable de su tierra:  

 

El manchego no es un lobo para el manchego y nos alegramos cuando uno de la tierra triunfa. De 
hecho, el personaje de Marcial gusta mucho y nunca se nos han acercado para corrernos a 
gorrazos por hacerlo, sino que nos piden que hablemos todavía más de Albacete (Raúl Cimas, 
2009). 

 

En resumen, el humor que se identifica como manchego podríamos calificarlo como: 

socarrón, absurdo, apolítico, escatológico, local y a la vez universal, ya que enfocan el 

                                                 
152 Hay que señalar que antes ya hubo humoristas celebres en la Región que desplegaron lo absurdo como 
bandera de presentación. Es el caso del conquense José Luis Coll, figura decana de este fenómeno. Coll 
formaba un dúo cómico con Tip. Tuvieron un gran éxito por lo esperpéntico de sus actuaciones, pero el 
impacto de los grupos actuales no puede compararse, especialmente en cuanto a las facilidades que tienen 
los medios audiovisuales y de comunicación actuales de difusión del mensaje. 
153 http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2009/500/1240559897.html 
 

 



 174

regionalismo –que aglutina una jerga ligada al ambiente rural, llena de giros y 

localismos- como una metáfora de asuntos que acontecen en todo el planeta.   

 

El éxito y reconocimiento de la categoría de humor manchego por parte de una gran 

mayoría de personas no residentes ni vinculadas con la Región ha servido también para 

fortalecer la identidad manchega, pasando a ser considerada valorativa. El paso previo, 

la aceptación por parte de los implicados, lleva consigo el conocimiento y la apreciación 

del legado cultural como propio.  

 

Aunque es el género cómico el que bautiza este fenómeno, el humor manchego está 

presente en todos los estilos. El humorismo manchego literario actual se identifica con 

los poetas del movimiento llamado postismo154, cuyos centros de difusión se localizaron 

fundamentalmente en Madrid y Ciudad Real. Poetas manchegos como Francisco Nieva 

se adhirieron a él, siendo este considerado:   

 

(…) exponente mayor de asimilación directa e indirecta de las tesis postistas en el campo 
teatral: estampas Carnavalescas, irracionalidad que sublima críticamente lo grotesco, simbiosis 
plástica de las diversas artes, humor desenfadado y, de modo relevante, una funcionalidad teatral 
de la palabra que potencia las tres claves mágicas tantas veces aireadas por Chicharro, Ory y 
Sernesi en sus manifiestos: el absurdo, la locura y el disparate (Jaume Pont, "Postismo, la 
brujería de la palabra", en El Cultural, suplemento de El Mundo, 27/06/1999). 
 

De nuevo aparecen ciertos elementos que caracterizan el humor manchego –lo absurdo, 

la locura y el disparate-. Como ya habíamos apreciado antes, es evidente su relación con 

el carnaval. Pero yendo un poco más allá, también podemos usarlos para definir con 

mayor precisión un rasgo identificador de los carnavales manchegos, otorgándoles una 

entidad propia basada en un peculiar y genuino sentido del humor.  

  

 2. Turismo, Fiestas y Carnavales de Interés 

 

En el contexto posmoderno en que se desarrollan actualmente nuestras relaciones 

culturales y socioeconómicas, el territorio forma parte de la oferta y demanda de 

mercado. El turismo y el ocio se encuadran en este proceso de rentabilización del 

                                                 
154 Ángel Crespo, Antonio Fernández Molina, José Fernández –Arroyo, Carlos de la Rica o Federico 
Muelas son también poetas manchegos de esta corriente que básicamente quiere decir “lo que va detrás 
de los ismos”, o “el último de los ismos”, es decir, una síntesis de ellos, especialmente del surrealismo. 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

175

territorio. El turismo es un fenómeno social que involucra actualmente a todo el mundo, 

a los que lo practican e indirectamente a los no turistas. 

 

Hoy en día, en un ambiente de sociedad desarrollada que ha establecido la suficiente 

distancia en el tiempo sobre aquellos modos de vida tradicional155, se aprecian más 

aquellos lugares o reductos que han sabido conservar mejor sus valores tradicionales. 

Dado el valor turístico que hoy en día tiene lo tradicional, se comprenden todas aquellas 

estrategias desarrolladas o planificadas cuya finalidad sea promover el turismo rural. En 

el caso de la comunidad manchega, la oferta contrapone la agobiante o rutinaria 

experiencia urbanita y brinda lo que tiene, lo que siempre ha tenido, espacios naturales y 

tradicionales.  

 

En este ambiente nace en 2005 la Ruta de Don Quijote, trayecto turístico que recorre el 

centro de la región por medio de 10 itinerarios entrecruzados156. Más allá de la 

veracidad de los parajes transitados por el Hidalgo y las no pocas disputas por ser el 

famoso y misterioso “lugar de la Mancha…”157, la ruta conecta con distintas comarcas 

naturales de la Región que contienen importantes elementos patrimoniales, históricos y 

etnológicos que atestiguan y aportan un sustrato tradicional identitario a la Comunidad. 

La Ruta sirvió y sirve de escaparate publicitario de todos aquellos elementos de 

patrimonio natural y cultural que se consideraron típicos o característicos de la Región.  

Este reclamo, como señala el geógrafo toledano José Prada Trigo, fue fundamental para 

incentivar el turismo en esta comunidad.  

 
(…) de esta forma, la Junta de Comunidades oferta a los propios castellano-manchegos y a los 
potencialmente turistas un producto basado en los valores ecológicos, patrimoniales, 
etnográficos e identitarios. Castilla-La Mancha puede pasar a consagrarse como uno de los 
grandes destinos turísticos de interior al disponer de una ruta ya calificada como “Itinerario 
Cultural Europeo”, y que aspira a convertirse en “Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad” (PRADA, 2007:8). 

 

                                                 
155 De ahí la que la generación que más demanda este tipo de turismo sea joven y de residencia urbana.  
156 Para ver un detallado desarrollo de los itinerarios: http://www.donquijotedelamancha2005.es 
157 De esta manera se inicia el Capítulo I de la famosa novela de Miguel de Cervantes, El ingenioso 
Hidalgo de Don quijote de la Mancha: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor”. El autor no desveló el pueblo natal de los protagonistas principales de dicha 
Obra, incluso, en el Capítulo LXXIV de la 2ª parte del quijote, Cervantes escribe:”Este fin tuvo el 
Ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que 
todas las Villas y Lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo, como 
contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero”. 



 176

En la actualidad la Ruta de Don Quijote transcurre por 148 municipios de las cinco 

provincias de la Comunidad Autónoma. En total son unos 2.500 kilómetros de ruta que 

la convierten en el mayor corredor ecoturístico de Europa. Su compromiso con el medio 

ambiente fue determinante para que en el año 2011 quedara incluida en la Red Mundial 

de Destinos Sostenibles de National Geographic158. 

 

A pesar de ser la más conocida y transitada – fue publicitada al máximo por el gobierno 

regional-, el turismo en la Región no se agota en la ruta cervantina. Las ofertas de 

turismo se han diversificado tanto que abarcan desde ámbitos naturales protegidos, 

como los parques nacionales naturales, hasta el ecoturismo, el sector cinegético y el 

turismo de tradiciones. La oferta es tan variopinta que incluso se han creado rutas 

cinematográficas en torno a las películas de José Luis Cuerda (Albacete) o Pedro 

Almodóvar (Ciudad Real). Figuras emblemáticas, como ya sucedió con Don Quijote, 

completan este variado escenario en el llamado turismo de conmemoraciones, del cual 

podemos destacar en 2014 la celebración del cuarto centenario de la muerte del Greco 

que ha convertido a la Región en “epicentro cultural” y a Toledo en sede de la 

capitalidad cultural europea159. 

 

Las fiestas en todas sus vertientes –máscaras y carnaval, semana santa, Corpus, 

Romerías, Mayos, fuegos y danzas, tradicionales- se han convertido en un excelente 

reclamo para el turismo, especialmente el de interior. Parte de este éxito procede de las 

Declaraciones de Interés Turístico que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

ha ido otorgando a estas “experiencias”, como las denomina el portal oficial de Turismo 

de dicha Institución. Estos nombramientos avalan la calidad de los eventos que acogen, 

pero no hay que olvidar que el “Interés” es turístico y por lo tanto comercial. Esto no 

tiene por qué se negativo. Solo quiero llamar la atención hacia la propia denominación y 

el fin que persigue. En el futuro nos podríamos preguntar si este será más determinante 

que el valor cultural por el cual fue concedido.  

 

                                                 
158 http://travel.nationalgeographic.com/travel/sustainable/programs_for_places.html 
159 Según el presidente de la Fundación Greco 2014 la exposición ha sido un rotundo éxito: “hasta el 15 
de mayor habían visitado más de 675.000 personas la exposición del Greco, abierta en el Museo de 
Santa Cruz y en otros cinco lugares de Toledo que conservan los “grecos” que el pintor concibió para 
ellos”. Publicado en diario digital de Toledo ABC. Las cifras del año Greco: (Valle Sánchez, 
30/05/2014). http://www.abc.es/toledo/ciudad/20140531/abci-cifras-greco-201405262133.html 
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En relación con las “experiencias”, una aclaración importante. Esta catalogación, nada 

casual, implica también una intención mercantil ya que el producto cultural que se 

expresa en esos términos y que contiene ingredientes de experiencia emocional, puede 

ser capaz de evocar sensaciones. Antonio Gijón, en su artículo El papel de la cultura en 

los proyectos de desarrollo rural de Castilla-La Mancha, ofrece una definición 

sumamente operativa para este tipo de productos que entiende como:  

 
(…) el último paso de transformación de cualquier bien en algo mucho más complejo, ligado a la 
capacidad denotativa que cualquier objeto posee para evocar percepciones que, como bien 
material, lleva incluidas. Es así como se consigue que el acto mismo de su consumo no se 
produzca sólo una apropiación tangible del mismo, sino sobre todo, distintos tipos de 
sensaciones: sensoriales, emocionales, comunicativas, etcétera. Tales principios son los que 
orientan a la nueva corriente del Marketing Experiencial como estrategia mercantil que apuesta 
por un último tratamiento del producto, su conversión en experiencia y su salida al mercado 
desde tal supuesto, que además, lo dota de un valor añadido (GIJÓN, 2006:279-280). 
 

 

El Marketing Experiencial es una estrategia de venta que busca que el consumidor 

compre el producto por lo que de vivencia tiene, por aquellas experiencias y sensaciones 

que le transmite. Esta experiencia será fundamental también a nivel del producto 

cultural simbólico “identidad” que también se convierte en un bien de consumo y como 

tal sujeto a las leyes del mercado. 

  

En el plano festivo son habituales en las ciudades y pueblos manchegos las festividades 

asociadas a los principales eventos del calendario cristiano, tales como la Semana Santa 

(la de Hellín, de Interés Turístico Internacional; Tobarra (Albacete), Ocaña (Toledo) y 

Ciudad Real, de Interés Turístico Nacional y de Interés Turístico Regional la de 

Albacete, la Pasión Viviente de Tarancón (Cuenca) y el juego de las caras de Calzada de 

Calatrava en Ciudad Real), el Corpus Chisti (de Interés Turístico Nacional los Pecados 

y Danzantes de Camuñas (Toledo), y Regional el de Villanueva de la Fuente (Ciudad 

Real) y las alfombras de serrín de Elche de la Sierra (Albacete)), la Asunción de la 

Virgen –celebrado el 15 de Agosto-, la Navidad -25 de diciembre- y el carnaval.  

 

El carnaval en la Mancha se celebra en la actualidad prácticamente en todas las ciudades 

y pueblos.  El proceso de recuperación de esta fiesta se aprecia en todos y cada uno de 

los lugares donde se festeja, sin embargo sólo se citarán en este apartado aquellos con 

alguna distinción de Interés turístico. Aún siendo consciente de sus particularidades, la 
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posibilidad de establecer ciertos paralelismos entre ellos así como su cercanía al objeto 

de estudio condiciona esta selección. 

 

Actualmente siete carnavales son fiestas declaradas de Interés Turístico Regional: La 

Roda (2011) y Tarazona de la Mancha (2013) en Albacete; en Ciudad Real tienen ese 

distintivo los de Herencia (1987), Miguelturra (1983), Alcázar de San Juan (1991), 

Almadén (2009) y Ciudad Real –el domingo de piñata-. El único carnaval con mención 

de Interés Turístico Nacional es el de Villarrobledo (Albacete) en 2011. 

 

La información sobre la mayoría de estos carnavales está ubicada en las páginas de los 

ayuntamientos de las ciudades en que se celebran –no siempre en lugares muy 

accesibles- o en Asociaciones de Amigos del carnaval. La única página web oficial 

dedicada exclusivamente a un carnaval es “carnaval.Villarrobledo.com” que fue 

presentada en febrero de 2013. Cuenta con una página de inicio destinada a los últimos 

Carnavales y tres secciones: historia, programa y la fiesta.  Además todos ellos están 

alojados en la sección de Fiestas de la web de Turismo de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha160, con una pequeña reseña sobre la descripción de la fiesta, los 

alrededores y donde comer y dormir. En general podemos valorar la escasa presencia en 

la red de este tipo de datos, como indicativos de su importancia, especialmente en lo que 

se refiere a su actividad turística y de promoción del evento. 

 

A nivel académico tampoco han sido objetos de estudio preferente. Los pocos trabajos 

que han servido de bibliografía para documentarlos161 proceden de áreas de 

conocimiento diversas, destacando los estudios de tipo local y corte histórico 

(SOBRINO, 1997-2004; PLAZA, 1992; RUYZ, 2004; FRAILE, 2007) producto en 

muchas ocasiones del interés del propio Ayuntamiento o algún/a historiador/a local 

(MAZUELOS, 1951) y los socio-antropológicos (LUCAS, 1986; MALDONADO, 

2013; GONZALEZ, 1985) en una línea más cercana al folklore que a la etnografía.  A 

continuación se describen brevemente estas fiestas.  

 

 

                                                 
160 http://www.turismocastillalamancha.es/fiestas/ 
161 Tampoco es el objeto de la investigación. El “locus” es el Carnaval de Villarrobledo y es el único al 
que cabe referir los resultados de esta investigación. Sin embargo la cercanía espacial y humana hacen 
inteligibles ciertas semejanzas en sus festejos.  
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Carnaval de La Roda (Albacete, 16.451 habitantes) 

 

Este carnaval conjuga los disfraces, desfiles y fiestas en la calle con el ambiente festivo 

y jocoso, propio del momento. San Reventón, protagonista de este carnaval, sintetiza 

con esta frase, el sentido burlón de la fiesta ante la inminente Cuaresma y restricción de 

alimentos: “madre, en la casa de los vecinos ya han reventado, y nosotros aún no”. Se 

celebra el martes de carnaval, con abundante comida y disfraces. Es para los rodenses la 

seña de identidad de esta fiesta. 

 

En total la fiesta dura 8 días (desde el sábado anterior al miércoles de ceniza hasta el 

domingo siguiente). El carnaval se inicia el primer sábado, con la lectura del pregón y el 

desfile –en 2014 participaron 14 comparsas, 1.200 personas y 15 carrozas-. El domingo 

se celebra un desfile infantil y su correspondiente fiesta. Cuenta con días temáticos para 

disfrute de colectivos particulares, como es el caso del “día de los mayores” que se 

celebra el lunes de carnaval. El martes, San Reventón, está dedicado a las “fritillas”162 

dulce típico manchego que en este caso acompañan con chocolate. Se supone que esta 

costumbre tiene que ver con el ayuno inminente de los días siguientes. El baile que le 

acompaña se celebra en el centro multifuncional La Caja Blanca. El miércoles, festivo 

en la localidad, tiene lugar “el mercadillo”, surrealista escaparate de compra y venta. 

Esa misma noche, miércoles de ceniza, se asan sardinas (en 2014 se suprimió el 

“Entierro de la Sardina” del programa). El programa se completa con bailes de 

disfraces y premios a los mejores. 

   

Fig. 1-2: Cartel Carnaval de La Roda. Desfile de disfraces. 
Fuente: http://www.turismocastillalamancha.es/fiestas/Carnaval-de-la-roda-12077/descripcion-de-la-

fiesta/ 

                                                 
162 Las fritillas se elaboran con harina, agua, aceite, bicarbonato, sal, huevos y un toque final de azúcar 
espolvoreada.  
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Carnaval de Tarazona de la Mancha (Albacete, 8.205 habitantes) 

 

Este carnaval, eminentemente popular, se caracteriza precisamente por la amplia 

participación de todos sus vecinos/as, de todas las edades y condiciones en los seis días 

que lo celebran. Es un carnaval que se vive en las calles y en la Plaza Mayor. El primer 

desfile se celebra el sábado previo al miércoles de ceniza. Es el momento también del 

pregón a cargo de las comparsas tarazoneras. 

 

Una de las características de este carnaval ha sido la espontaneidad y el aire algo 

“anárquico” que los desfiles callejeros aportaban a la fiesta. Los desfiles, no 

organizados previamente, discurrían por las calles de Tarazona con todos aquellos 

personajes que libremente se quisieran apuntar. Esto sucedía todos los días de carnaval 

y era el motivo ideal para animar a la gente del pueblo a disfrazarse y participar de la 

fiesta. En 1983, dado el auge que adquiría el carnaval, se incluye un recorrido fijo 

aunque sigue sin estar plenamente regulado. Esto se aplicará desde entonces, a los dos 

domingos de carnaval.  

 

En 1988 el lunes de carnaval se dedica a los niños, con un desfile infantil organizado 

desde el colegio. Desde 2002 se celebre el “día de la mujer carnavalera”, el martes de 

carnaval. 

 

Más allá de los desfiles y de los disfraces, este carnaval teatraliza sus motivos actuando 

según su disfraz. A esto se le llama “hacer el número”. Originariamente se 

escenificaban sucesos graciosos que hubieran sucedido en el pueblo, los llamados 

“chascarrillos” (LUCAS, 1986). 

 

Respecto al carnaval tradicional, aún se cuenta con las llamadas “máscaras” o 

“mascarutas” que salían el lunes de carnaval llamado “día de los Espantajos”. Consiste 

en un atavío hecho con una gran tela que cubre el cuerpo, cajas de cartón en la cabeza y 

máscara de tela en la cara. En aquella época era un recurso bastante económico y rápido 

para pasar desapercibido, ocultando el rostro, la altura y las formas. Dan la “murga” con 

un “mosquero” –matamoscas hecho de palo y cintas-; también llevan un frasco de 

plástico con agua y colonia, talco o cepillo de la ropa. Con la voz cambiada, van 
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diciendo: “¡Ay qué tonto eres, que no me conoces! Actualmente, el segundo sábado de 

carnaval se dedica a este motivo. 

 

Uno de los pocos historiadores que han documentado el carnaval de Tarazona de la 

Mancha ha sido Miguel Lucas Picazo. En su artículo, publicado en 1986 en la revista de 

tradiciones locales Zahora, describe las tres etapas que en su opinión atravesó la fiesta: 

antes de la guerra civil –aún con aires medievales-, la de posguerra y la actual –con 

rasgos más cortesanos y menos espontaneidad-. Entre los personajes “que nunca 

faltaban estaba “el tío del higo”, que llevaba tras de sí a toda la chiquillería con su caña, 

un higo atado en la punta de la cuerda y que había que cogerlo con la boca, al grito de 

“al higuí.higuí con la mano no con la boca sí” (LUCAS, 1986:32). 

 

El carnaval tradicional se caracterizaba por la transgresión de las pautas establecidas. 

Las bromas, burlas y juegos violentos estaban a la orden de día: arrojar salvado, harina 

o ceniza; quemar estopa; mantear muñecos; producir ruidos especiales y un largo 

etcétera. Había muy pocos límites establecidos, consintiéndose hechos que normalmente 

estarían castigados, “eran cosas del carnaval” (Ibíd., p. 33).  La explicación hacia este 

tipo de actos “tiene más que nada un significado psicológico y social como 

exteriorización de muchas de las contradicciones de los grupos con una sociabilidad 

tradicional” (Ibíd., p.  32). 

 

El carnaval actual de Tarazona también cuenta con sus particulares protagonistas. 

Personas –hombres en su mayoría- que todos los años y desde hace ya muchos, han 

llevado y llevan siempre el mismo disfraz, haciendo su parodia con él. Se les cataloga 

de populares y "auténticos". 

 

Como en muchos otros lugares, la fiesta comienza antes de la programación oficial. El 

“día de las peñas” o el “primer viernes” ya se pueden ver personas disfrazadas en 

Tarazona, adelantando el calendario festivo de modo informal. 
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.         
 

Fig. 3-4: “Mascaruta” típica de Tarazona de la Mancha. Desfile de disfraces. 
http://benditasexpresiones.wordpress.com/2014/02/28/mascarutas/ 

 

Carnaval de Herencia (Ciudad Real, 8.500 habitantes) 

 

 Es el más importante de la provincia y el más tempranero ya que comienza una semana 

antes que los demás. De ahí el nombre que se les da al primer sábado, “de los Ansiosos” 

–incluido en el programa oficial en 2011- y domingo “de las Deseosas”. 

 

Miguel Antonio Maldonado Felipe, en su artículo El Carnaval Herenciano y su 

“perlé”. Una singular botarga en el corazón de La Mancha, publicado en la revista de 

Folklore de la Fundación Joaquín Díaz (Valladolid), relata y documenta históricamente 

este singular inicio de fiesta: 

 

En su espacio temporal, el carnaval herenciano presenta la particularidad de adelantar su 
comienzo al domingo anterior del establecido oficialmente, que no es otro que el domingo de 
quincuagésima (Domenica ante carnes tollendas), esto es, domingo anterior a la retirada de la 
carne, en clara alusión al periodo de cuaresma, y que en la comarca de la Manchuela albacetense 
lo acreditan popularmente con esta copla: Ganada la batalla y prisionero ya Don Carnal, es 
tiempo de Cuadragésima y de tortas de sardinas «salás». Así pues, el primer desfile de carnaval 
se realiza en Herencia el conocido popularmente como domingo de las «deseosas» o de 
«sexagésima», de cuya celebración se tienen referencias desde 1901. Se da la circunstancia de 
que, de igual modo, en poblaciones distantes muy pocos kilómetros, la celebración de las fiestas 
de carnaval no se corresponden con las fechas oficialmente designadas. Alcázar de San Juan 
celebra el «antruejo» último del año, comenzando el 25 de diciembre para darle fin el 28; en 
cambio, en el pueblo toledano de El Toboso las carnestolendas resultan ser las primeras, 
coincidiendo con la festividad de San Antón (2013: 44). 

 

Previo a estos días y en la misma línea de informalidad, en el llamado “viernes de 

Prisillas”, las peñas locales con el lema “si vives el carnaval, las prisillas te entrarán” 

se encargan de invitar a la participación del futuro carnaval. Tras el encendido del 

Pebetero con la antorcha que porta la llama carnavalera, símbolo del sentimiento de 

todo un pueblo y portada por el ganador del premio "Prisillas" del año anterior -que 
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reconoce a una persona o asociación por su labor en el carnaval de Herencia-, se da el 

pistoletazo de salida a esta festividad. Por último tras disfrutar del primer y más corto 

pasacalles del carnaval se procede a rifar de manera gratuita, como muestra de 

agradecimiento entre los asistentes, la “Cesta del Carnaval” que incluye un kit de 

supervivencia para que al premiado/a no le falte de nada para poder pasar estas fechas. 

 

Durante la semana “extra”, se llevan a cabo diversas actividades, incluidos algunos 

pasacalles. También se celebra la Semana de Tambores, actividad relacionada con el 

acompañamiento que llevaban las mayordomías en sus desfiles. Esta tradición, 

relacionada con los votos o promesas que el pueblo ofrecía a las ánimas benditas del 

purgatorio para obtener amparo o agradecer algo continúa en la actualidad, haciéndose 

cargo de los gastos de misas y celebraciones los distintos mayordomos. 

 

El viernes siguiente de carnaval, por la noche, se lleva a cabo el pregón en el pabellón 

municipal –lugar bautizado como “Palacio del carnaval” porque la mayoría de actos se 

llevan a cabo en él- . Se entregan los Perlés de Honor, estatuillas que el ayuntamiento da 

a personas que han destacado en algún ámbito particular (sociocultural, sociolaboral, 

deportivo, asociaciones, etcétera). Esta mención está considerada por los herencianos 

como un honor. El acto se clausura con la intervención de alguna charanga municipal y 

chirigotas. 

 

El Perlé163 es una de las máscaras tradicionales del carnaval de Herencia, su seña de 

identidad según muchos/as. Su nominación tiene carácter indefinido (mientras el sujeto 

pueda desarrollar el cometido propio del personaje). Se caracteriza por llevar un pijama 

de rayas azules con gorro a juego y un látigo para poner orden. Es una representación 

                                                 
163 Miguel Antonio Maldonado describe su apariencia y posible significado: “Actor singular y exclusivo 
ya que su caracterización tremendamente cómica con indumentaria de fantoche no mantiene réplicas 
conocidas. Para poder hacer una interpretación más o menos formal del personaje, debemos comenzar 
por acercarnos a la raíz semántica del nombre, intentando desentrañar su porqué. La definición que da 
el Diccionario de la Lengua Española sobre la palabra “perlé” es la de fibra de algodón brillante, más o 
menos gruesa, que se utiliza para bordar, hacer ganchillo y tejer ropas propias de bebés.  Y con ese 
significado se concibe en Herencia el personaje, vestido con un pijama de bebé a rayas azules y blancas 
de dos piezas (pantalón y blusón) y cubierto con una dormidera del mismo color. Con significado muy 
diferente encontramos la palabra “perlesía” (de parálisis), que atiende a una privación o disminución de 
movilidad en alguna de las partes del cuerpo. Debilidad muscular producida por la mucha edad o por 
otras causas y acompañada de temblor. Cervantes se hace eco de esta enfermedad en tono burlesco 
recreándola en el capítulo XLVII de la segunda parte del Quijote a través de la ridiculizada familia de 
los perlerines.  Y nos preguntamos si no tendría algo que ver esta última acepción con la actitud 
persecutoria con que identifican y entienden los más jóvenes a los que nunca consigue alcanzar en sus 
carreras. La cuestión queda ahí lanzada” (MALDONADO, 2013:47). 
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burlesca del orden establecido. Preside el desfile, persiguiendo a los niños/as con su 

látigo. A pesar de no encajar en el modelo típico de las mascaradas de invierno –entre 

otras cuestiones porque no lleva máscara- su misión es clara: preservar el orden en los 

desfiles que participa.  

 

El Perlé interviene también en otros actos como en el ofertorio del Martes de carnaval, 

en el mismo sentido, imponiendo orden a los/as numerosos/as oferentes. Ese día, el 

ayuntamiento ofrece a todos/as los/as que se presenten “el puñao”, cantidad de 

cacahuetes que cabe en un puño. Este acto suele convocar a mucha gente, local y de 

fuera. Entre ellos destacan las “jinetas”, personajes igualmente particulares –parejas de 

niños/as con trajes de época que representan a los distintos gremios, a los que acompaña 

una persona mayor que lleva la ofrenda (GONZÁLEZ, 1985)-, las máscaras callejeras, 

cubiertas de los pies a la cabeza y diciendo a todos/as: “¿a que no me conoces?” y 

Gigantes y Cabezudos; todos ellos conforman el aspecto más típico de los personajes 

del carnaval herenciano. 

  

Por último, el miércoles de ceniza, se pone fin al carnaval de Herencia. 

 

Uno de los temas que destacan en Herencia es que, junto al carácter profano del 

carnaval, se combina un sentimiento religioso vinculado a las ánimas benditas del 

purgatorio164. Esta mezcla en la que lo irreverente se funde con lo solemne es una 

cualidad que está presente estos días y que quizás solo podría justificarse en este 

entorno festivo. Esta coincidencia no es inusual. Según relata Miguel Antonio 

Maldonado en Herencia esta práctica está documentada desde el siglo XVIII: 

 

Hasta tal punto están relacionadas estas cofradías con las diversiones carnavalescas que en 
Herencia, originalmente, tomaba el nombre de «Función de Animeros en Carnestolendas», como 
figura en el inventario de cofradías y funciones correspondiente al año 1770 donde aparece por 
vez primera una reseña sobre la celebración del carnaval en esta ciudad manchega. Del mismo 
modo, en la palentina Alba de Cerrato se denominaba carnaval a «la fiesta de la cofradía de las 
ánimas», en Valdeverdeja (Toledo) aún se mantiene la denominación de «carnaval de ánimas» y 
en Villar de Pedroso (Cáceres) se conocía simplemente como «fiesta de ánimas». En otros 
lugares donde igualmente nunca dejaron de celebrarse las fiestas propias del carnaval, se 
enmascararon bajo la denominación de «fiestas de invierno». Tanto es así, que es creencia 

                                                 
164 Según Consolación González Casarrubios: “El motivo que justifica la presencia de estas “Cofradías 
de Ánimas” ya desde fechas navideñas se debe a que las almas de los antepasados andan errantes y no 
es beneficioso el que bajen a la tierra en esta época del año. Su maléfica visita debe evitarse a base de 
sufragios y otras prácticas, siendo este el motivo por el que aparecen las citadas “Cofradías de Ánimas” 
(1985:37). 
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común en la ciudad el hecho de que gracias a esa mezcla religiosa y profana en Herencia fue 
posible burlar las prohibiciones de las carnestolendas en los últimos cien años (2013: 45).  

 

Actualmente solo se mantiene en Herencia un vestigio de las cofradías: el estandarte de 

ánimas que presidía el ofertorio y las misas de difuntos, elemento recuperado 

recientemente para la fiesta (MALDONADO, 2013). 

 

El fenómeno de las cofradías religiosas y los ofertorios asociados a la celebración del 

carnaval no es un hecho exclusivo de esta localidad. Según Consolación González 

Casarrubios: 

 

En la región castellano-manchega, junto al aspecto profano que hasta ahora hemos visto del 
carnaval, aparece el religioso, vinculado a “las ánimas del purgatorio”, cuyas cofradías se dejan 
ver estos días carnavalescos en muy diferentes lugares, recorriendo las calles y solicitando 
donativos que serán destinados a sufragios por las ánimas del purgatorio. Otra modalidad de 
obtener fondos es a base de “ofertorios”; toda persona que lo desee ofrece cualquier tipo de 
productos, que serán subastados, y cuya recaudación tendrá idéntico destino. El día más 
apropiado para dichos ofrecimiento es el martes de carnaval. Al igual que sucede con otros 
elementos carnavalescos, acontece respecto las cofradías de Ánimas, no limitando su aparición a 
los días propiamente de carnaval, sino que vienen saliendo desde fechas navideñas en algunas 
localidades de Albacete y alguna de Ciudad Real (1985: 36-37) 
 
 

 

 
Fig. 5: Perlé del Carnaval herenciano 

Fuente: http://Carnavaldeherencia.blogspot.com.es/p/perles.html 

 

Carnaval de Miguelturra (Ciudad Real, 14.312 habitantes)  

 

Fueron los primeros carnavales declarados de Interés Turístico Regional de Castilla-La 

Mancha y también fue declarada Fiesta de Interés Costumbrista y Cultural a nivel 

Provincial. Se celebran durante diez días, desde el viernes previo al miércoles de ceniza, 
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donde se lleva a cabo el pregón inaugural, hasta el domingo de piñata. Actualmente 

están en trámite de obtener la Declaración de Interés Turístico Nacional. 

 

Diversos trabajos han descrito este carnaval, especialmente en una línea histórica, 

documentando sus orígenes y la evolución hasta nuestros días. Entre ellos destaca la 

aportación del historiador José Luis Sobrino Pérez que publica, en 1997 Miguelturra y 

el Carnaval y en 2004 ¿A que no me conoces?: el increíble mundo del carnaval de 

Miguelturra. Este último contiene además un CD-ROM con registros sonoros del 

carnaval. En la misma línea pero con extensiones a otros carnavales de la Mancha, 

Julián Plaza Sánchez, publica en 1992 El carnaval en la Mancha, Miguelturra y la 

provincia de Ciudad Real, manual elaborado en colaboración con el Aula de Estudios 

de la Universidad popular de Miguelturra. En este monográfico Julián Plaza describe los 

elementos que formaban parte de este ancestral festejo y que ya se han perdido. 

Personajes como “el Alhiguí” -propios del carnaval histórico que salían a la calle 

disfrazados de máscaras pero con la peculiaridad de que enarbolaban un largo palo o 

caña al que habían atado en el extremo un higo colgando de una cuerda y que perseguía 

a las mozas y a la chiquillería que intentaban quitarle el higo colgandero-, “el 

Bastonero” –que controlaba el correcto desarrollo de los bailes, dentro de las normas de 

educación y buen comportamiento imperantes. Se acompañaba de una vara muy alta 

adornada con cintas de colores y cascabeles en la punta- o “los Serenos” –antiguos 

policías locales que velaban por la seguridad de las calles durante las noches 

carnavaleras- han desaparecido de esta fiesta aunque sigue su recuerdo en la memoria 

de los más mayores. 

 

Sin embargo el carnaval de Miguelturra conserva alguna de sus más preciadas 

costumbres carnavaleras. Una de las características que se destacan de estos carnavales 

son sus tradicionales máscaras callejeras y la presentación: “¿a que no me conoces?”. 

Este disfraz, compuesto de ropas viejas, un trapo en la cara y cualquier trasto –

cencerros, bolas de navidad, chapas de botellines, etcétera- procede de tiempos 

anteriores pero ha sido mantenido por los vecinos hasta el presente, considerándolo el 

elemento diferencial del carnaval churriego.  El Colectivo local fotográfico “Alumbre”, 
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incluía la descripción de su carnaval en la presentación de uno de sus catálogos 

fotográficos, dedicado a las carnestolendas de Miguelturra en febrero del 2003165: 

 

Lo común en ella es la "máscara callejera", es decir, el vestirse con lo "primero" que se 
encuentra en cada casa, el cubrirse la cara y el cuerpo con ropajes viejos, mantones en desuso, 
camisas con puntillas, refajos encubridores y demás elementos disimuladores, hasta quedar 
totalmente desfigurada e irreconocible la persona. Así como el jugar a dar broma desde el disfraz 
para pronunciar aquello tan típico del carnaval churriego: "¿a que no me conoces?". Son esas 
peculiaridades las que han hecho de este carnaval una fiesta diferente a otras muchas, al 
transgredir limites de decoro y vergüenza, siempre con simpatía y buen humor, incluso en épocas 
pasadas en las que se intentó por todos los medios suprimirla y borrarla 
(www.uclm.es/ceclm/publicaciones/almud/carnaval.htm). 

 

Esto no está reñido con algunas nuevas propuestas que se van incorporando con gran 

aceptación del público, como es el caso del concurso de Drag Queen, integrado al 

carnaval de Miguelturra en 2010 o el concurso “tu careta me suena” en 2013. 

 

Otro de los elementos fundamentales en esta fiesta tiene que ver con la música. Con el 

nombre de Murgas, Comparsas y Estudiantinas se agrupan “músicos” –muchos/as 

espontáneos/as- que interpretan coplas con cierto aire pícaro –temas sexuales 

fundamentalmente- usando instrumentos no del todo convencionales (desde una botella 

de anís a un tambor de detergente o una guitarra clásica). 

 

 

 

                                                 
165 Carnestolendas Miguelturra: [exposición] / Colectivo fotográfico Alumbre; textos Jordi Ferrús Batiste. 
Ciudad Real: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, D.L. 2004. 46 p. (Colección almud fotografía; 
01). 



 188

 
Fig.:6-7: Desfile de máscaras, Concurso Drag Queen. Miguelturra. 

Fuente: http:/www.oretania.es 
 
El programa incluye también actos tan importantes como: la proclamación de las 

Máscaras Mayores, distinción que premia la dedicación, devoción y sentimiento hacia al 

carnaval o la carrera de máscaras, el concurso de Frutas de Sartén166, el concurso de 

trajes reciclado o los días monográficos de las peñas, entre otros. 

 

Carnaval de Alcázar de San Juan (Ciudad Real, 31.793 habitantes) 

Su mayor peculiaridad reside en la fecha en que se celebra, Navidad, tema sobre el que 

no se dispone de un claro argumento a día de hoy. Según el documento Las antiguas 

fiestas de carnaval de Alcázar de San Juan (2004), elaborado por J. Ruyz para el 

patronato de cultura del Ayuntamiento de esta localidad, el origen se remontaría a un 

periodo anterior a 1850: “tenemos noticia por documentación del Archivo Diocesano de 

Toledo de celebraciones populares en forma de parodias, en la iglesia de San Francisco, 

celebraciones consentidas, en las tardes de los días de Nochebuena y Santos Inocentes”. 

Esta información queda también documentada por el doctor Rafael Mazuecos que en 

1951 en Hombres, Lugares y cosas de La Mancha. Apuntes para un estudio médico-

topográfico de la comarca, hace alusión al carnaval alcazareño –fascículo I- en estos 

términos: 

                                                 
166 Las frutas de sartén (denominados a veces como dulces de sartén) son elaboraciones culinarias 
de fritura en aceite hirviendo de forma que los alimentos sean ligeramente fritos en una sartén. La fruta es 
descrita como una pasta de harina a la que se suele añadir huevos y azúcar y que se fríe ligeramente en un 
aceite vegetal, en una mantequilla o grasa animal (manteca de cerdo). En algunas ocasiones la masa frita 
se solía endulzar con miel. En Miguelturra, durante el Carnaval, se lleva a cabo un concurso de frutas de 
sartén. Se elaboran flores, barquillos, roscapiñas, borrachuelas o rosquillas que son finalmente degustadas 
por todo el pueblo. 
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Mucho antes de llegar había abundantes signos que anunciaban el advenimiento de las fiestas: 
las estudiantinas y rondallas que recorrían las calles por las noches, el trajín acelerado de los 
hornos para el cuantioso aprovisionamiento de tortas y mantecados, el acumulo de trajes y 
disfraces, papelillos y serpentinas, la preocupación general por la organización de los bailes, a la 
que no escaparon los maduros varones fundadores del Casino Principal ya en el año 1850. Vino 
nuevo en abundancia y la matanza a punto, para empezar a consumirla. Era una fiesta de alegría 
general hasta el exceso, donde confraternizaban todas las clases sociales, cantando y danzando 
en común (…). La fiesta duraba cuatro días, que eran de ajetreo continuo, porque las noches se 
dedicaban casi íntegras a los bailes, donde la aglomeración no permitía ni entrar y donde la 
broma era tan corrida, que los papalillos se quedaban en el suelo de medio metro de altos. (…) 
De año en año se fue elevando el tono de la fiesta (1951:17-18).  

 

Según estos documentos, la fiesta navideña en Alcázar de San Juan reunía todos los 

requisitos para ser considerada como de carnaval: bailes, música, abundante comida, 

alegría general, disfraces, instituciones y ausencia de distinciones de clase y de género. 

Este  punto es de gran importancia para la fiesta por excelencia de la inversión de roles 

sociales ya que, el día de los Inocentes –jornada relacionada con las bromas 

habitualmente- las mujeres celebraban en Alcázar su peculiar carnaval, exclusivo para 

mujeres: “el cuarto día, el día de los Inocentes, se disfrazaban las mujeres solas, que 

eran muy hábiles en dar la broma y despertar la curiosidad, sin dejar de decirles a los 

pasmaos lo que necesitaban saber” (MAZUECOS, 1951:18-19). 

 

Entre 1850 y 1875 existen documentos que acreditan la celebración de bailes de 

carnaval en febrero en la sociedad casinil el Principal, hoy Casino de Alcázar.  Sin 

embargo, estos bailes no eran públicos sino exclusivos para la alta sociedad local. Aun 

existiendo estas celebraciones, J. Ruyz comenta: “esta circunstancia, bien seguro estoy 

de ello, no significa que en diciembre se dejaran de celebrar los carnavales populares, 

aunque no tengamos datos que lo atestigüen con exactitud”167. Lo que sí ocurrió es que 

los bailes de febrero terminaron trasladándose también a diciembre. 

 

Ya en nuestros días, el 22 de diciembre, los peleles168 –figuras hechas con ropa vieja-

cuelgan de los balcones de la ciudad. En sus orígenes carnavaleros, el manteo del pelele 

                                                 
167 Fuente: http://www.patronatoculturaalcazar.org/index.asp 
168 “El pelele era un muñeco de paja manteado por un grupo de mujeres en forma burlesca durante los 
carnavales en Madrid y pueblos adyacentes (siglos XVIII y XIX). A partir del siglo XVIII comenzaron las 
mujeres a mantear una figura masculina, fabricada con paja y vestida con ropa vieja, en la que 
personificaron al varón, que de uno u otro modo las relegaba al ámbito de la casa, a los quehaceres 
domésticos y a una sexualidad completamente pasiva. Esos manteos de antruejo se acompañaron siempre 
con cantos y puyas, que reflejaban en verso la queja de quienes no podían —sino entonces— manifestar 
su rebeldía” (FRAILE, 2007:210). El ritual del manteo se sigue repitiendo en nuestras épocas en casi todo 
occidente como rito de despedida (soltería, egreso, etc.) o de iniciación (en una organización, en la 
escuela, en el ejército).  
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(siempre un hombre) y sus cantares (con críticas relacionadas con la vida sexual y los 

atributos masculinos) “eran válvula de escape para el impulso sexual firmemente 

reprimido en las mujeres” (FRAILE, 2007:216).  

 

En Alcázar, actualmente, es el anuncio de lo que vendrá y que culminará con la 

audiencia de Peleles, su manteo y quema el día 28. En total la duración es de 4 días, del 

25 al 28 de diciembre, aunque entre los días 21 y 22 ya tiene lugar el pregón de carnaval 

y el Gran desfile de comparsas. 

 

El día 25, el desfile popular de máscaras se apropiará de las calles alcazareñas. El 26 es 

el día dedicado a los más jóvenes. Se elegirá “el obispillo” y se llevará a cabo el desfile 

infantil de máscaras y comparsas que presidirá este personaje. La figura del Obispillo, 

vinculada a la fiesta de Navidad preside el carnaval infantil de Alcázar de San Juan. La 

elección se lleva a cabo por sorteo en una fiesta de disfraces infantil –con investidura de 

mitra y capa-.  

 

El día 27 se celebra el festival de Murgas y se premia al “putón verbenero del carnaval” 

y el 28 de diciembre –los santos inocentes- finalizan el carnaval con el duelo y 

“Entierro de la Sardina”. 

 

Desde el año 2012, se celebra el día 27 de diciembre la concentración Corros de 

máscaras en “la mesa camilla”.  El objetivo es trasladar las típicas reuniones familiares 

y de amigos alrededor de una mesa, en un bar en una cocina, etcétera, a la calle, donde 

los/as amigos/as y familiares se convierten en máscaras populares y donde esas 

reuniones pasan a ser públicas, divertidas y con un aire teatral, todo ello en pleno centro 

de la ciudad. La organización proporciona al acto la música de charangas y un lote de 

productos alimenticios típicos. 

 

La confluencia de las dos festividades –Navidad y carnaval- en un mismo espacio y 

tiempo, no impide que se lleven a cabo los actos que caracterizan ambos festejos. 

Podemos ver en esos días exposiciones de belenes o conciertos de Navidad junto a 

desfiles de disfraces y concursos de Murgas y Chirigotas. En el Palacio del Carnaval, 
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situado en el Casino, se combinan los bailes carnavaleros con exposiciones y todo tipo 

de actos culturales de ambas celebraciones. 

 

El hecho de celebrarse en diciembre indicaría que estamos ante una fiesta del ciclo de 

invierno en la que se dan ritos carnavaleros169. Como indica Consolación González 

Casarrubios (1985):  

 

(…) algunas peculiaridades propias de Carnaval (…) ya han aparecido en nuestra región durante 
celebraciones descritas en este ciclo invernal, lo cual nos demuestra que, según afirman 
numerosos autores, desde Navidad se puede considerar época de Carnaval. Como ejemplo 
podemos citar la ceniza que tira a las mujeres el “botarga” de Retiendas (Gu), o el agua con el 
que mojan a las chicas los quintos en Santa Ana de Pusa (To) o por los “diablos” de Almonacid 
del Marquesado (Cu) (1985: 34). 

 

 

 
 

Fig. 8: Concurso de chirigotas. 
Fuente: http://www.manchainformacion.com 

 
 

Carnaval de Ciudad Real, domingo de Piñata 

 

El domingo posterior al miércoles de ceniza se celebra este desfile que ha sido 

declarado de Interés Turístico Regional. Reúne carrozas y comparsas de todo el 

territorio nacional, otorgándoles premios en función de las categorías. Destacan sus 

esmeradas coreografías y puestas en escena. Ha sido bautizado como “el gran desfile de 
                                                 
169 “En estos ritos se darían una serie de características relacionadas con el desarrollo de la fiesta. Entre 
ellas estaría el desenfreno y abusos prohibidos durante el resto del año y permitidos en los días 
anteriores a la Cuaresma o épocas de penitencia y ayunos; la aparición de máscaras con inversión de 
roles sociales, el cambio de voz y repetir el ¿a que no me conoces? ante algún conocido; bromas y 
burlas, etcétera” (GONZÁLEZ CASARRUBIOS, 1985: 34). 
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carnaval” y pone fin a unos carnavales que tienen también otros actos festivos: 

proclamación de la Reina y Damas del carnaval, la elección de Drag Queen, los bailes 

de máscaras, la fiesta infantil, la fiesta de la tercera edad, los concursos de carrozas y 

comparsas de carnaval y el “Entierro de la Sardina”.  

 

 
 

Fig. 9: Desfile de Carnaval. Domingo de piñata. Ciudad Real. 
Fuente: http://www.turismocastillalamancha.es/fiestas/domingo-de-pinata-en-ciudad-real-

3577/descripcion-de-la-fiesta/ 
 

Carnaval de Almadén (Ciudad Real, 6.024 habitantes) 

 

Almadén, nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 2012 por la UNESCO170, 

es la tercera ciudad castellano-manchega en alzarse con este título junto a Toledo y 

Cuenca.  

 

Existe constancia escrita de este carnaval desde 1720. Dura desde el viernes anterior al 

miércoles de ceniza hasta el domingo posterior. Cuenta con murgas, chirigotas, 

estudiantinas, máscaras callejeras y comparsas. Dedica también días a ciertos 

colectivos, como el primer viernes de carnaval a los niños. 

 

El pregón y “chupinazo” inaugural se lleva a cabo el sábado. El desfile oficial de 

agrupaciones y compasas el domingo. 

 

                                                 
170 La candidatura de Almadén se presentaba de manera conjunta con la ciudad eslovena de Idria, que 
comparte la particularidad del mercurio como recurso natural. 
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Desde hace unos años, la Asociación Carnavalera de Almadén, se ha propuesto 

promocionar aquellas características “de nuestro Carnaval que lo hacen único y que han 

conseguido que sea declarado de Interés Turístico Regional”. Desde esta dinámica, han 

fomentado el “mascarón” y el “Entierro de la Sardina”, cuya protagonista “la famosa 

artista Doña Sardina Escamilla” es acompañada hacia su incineración por un cortejo 

fúnebre que va cantando estrofas durante el recorrido. Esta promoción hacia ciertos 

aspectos considerados tradicionales se consolida en el carnaval por medio del bautizo 

del mismo con el motivo a potenciar (“año del mascarón”, “año de la sardina”). 

 

Desde el año 2012, el recinto carnavalero se instala en uno de los monumentos más 

emblemáticos del municipio, la Plaza de Toros hexagonal, única en el mundo. Allí, se 

desarrollarán los concursos, actividades y actuaciones musicales de toda la semana de 

carnaval. 

 
 

 
Fig. 10: Desfile de disfraces. Carnaval de Almadén. 

Fuente: http://www.turismocastillalamancha.es/fiestas/Carnavales-de-almaden-9477/descripcion-de-
la-fiesta/ 

 

Características generales de los carnavales descritos 

 

En líneas generales todos estos carnavales presentan algún rasgo común. Las fechas en 

que se celebran son variables pero respetan la celebración de los eventos más 

característicos del carnaval, como el desfile de la sardina, presente incluso en el 

carnaval de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) en Navidad. 
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Los desfiles y concursos, elementos imprescindibles hoy en día para que la fiesta cobre 

relevancia y prime el espectáculo, también están presentes en todos ellos; en la mayoría 

forman parte como las expresiones de la fiesta con mayor relevancia carnavalera: “el 

gran desfile”, o “el acto central del carnaval”, son algunos de los calificativos que las 

presentan. El carnaval de Tarazona de la Mancha (Albacete), catalogado como algo 

caótico y anárquico a nivel de los desfiles, también ha incluido este tipo de espectáculo 

organizado en los últimos años producto de la demanda popular y la institucional. 

 

Otros actos imprescindibles de cualquier fiesta y que están presentes en los carnavales 

descritos son los actos de inauguración y de despedida. Marcan los tiempos del ritual y 

se han institucionalizado y protocolizado en los carnavales. El organismo que se hace 

cargo de la inauguración suele ser el Ayuntamiento, a través de las concejalías de 

cultura, mientras que la despedida suele coincidir con el domingo de piñata, día en que 

actualmente concluyen los festejos de casi todos los carnavales revisados. El pregón, la 

distinción de personas o instituciones con contribuciones notables a la fiesta, que cuenta 

con emblemas propios (Perlé en Herencia o máscaras mayores en Miguelturra) o las 

agrupaciones musicales, completan este escenario tradicional presente en estos 

carnavales. 

 

A este panorama se le unen nuevos elementos que unas veces son producto de la 

actualidad social, como los concursos de Dragg Queen (Miguelturra y Ciudad Real) o 

de programas de televisión que se prestan ingeniosamente a la parodia el concurso “tu 

careta me suena” (Miguelturra, Ciudad Real); otras veces proceden de experiencias 

casuales que son bien acogidas y se incorporan al programa de actos formales, como la 

concentración Corros de máscaras en “la mesa camilla” de Alcázar de San Juan (Ciudad 

Real).  

 

Dentro de la amplia oferta de actividades dedicadas a grupos concretos, destacan 

aquellas dirigidas a niños/as –fundamentalmente canalizadas por medio de los centros 

educativos cuando implican desfiles- a los mayores y a las mujeres. Estos colectivos se 

han distinguido recientemente en los carnavales, completando la imagen popular y 

participativa que estas fiestas conllevan.  
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Otro elemento que aparece se refiere a lo que podemos llamar gastronomía festiva. En 

todas las fiestas aparecen diferentes tipos de platos que están indisolublemente unidos a 

la celebración. No existe carnaval que no ofrezca alimentos tradicionales en estas fechas 

y su degustación popular. Actualmente esta faceta se muestra en formato de concursos, 

a los cuales la programación dedica uno o varios días en función del tipo de alimento 

(dulce: “frutas de sartén”, salado: “gachas”, bebida: “zurra”) o el horario de su 

degustación (comida, merienda o cena).  Tampoco existen las restricciones a que este 

tipo de alimentos estaban ligados, como la estacionalidad o incluso las prohibiciones 

que imponía la religión católica en determinadas épocas del año. Hoy en día, ni uno ni 

otro son obstáculos reales para elaborar y tomar este tipo de alimentos. Sin embargo 

muchos de ellos se elaboran en estas fechas exclusivamente por su relación con la 

tradición –heredada de abuelas y madres- y con el tipo de comensalidad grupal –que 

lleva a elaborar grandes cantidades-. 

 

Dos de los carnavales mencionados, el de Herencia y Alcázar de San Juan, 

curiosamente compaginan la fiesta carnavalera con la celebración religiosa (Ánimas 

Benditas del Purgatorio y Navidad). Esta mezcla aparentemente irreconciliable, 

explicada por algunos autores como de sincretismo (MALDONADO, 2013), mantiene 

sin embargo perfectamente reconocibles las estructuras de ambas celebraciones, 

compartiendo espacios –más que significados- amparados por la tradición. La propia 

combinación ya indica que actualmente la fiesta carnavalera es algo más que “un 

elemento simplemente lúdico y de divertimento” (LUCAS, 1986: 40).  

 

El reclamo hacia esa tradición está presente en la mayoría de estos carnavales. En 

primer lugar en cuanto a su pasado histórico, documentado en base a relatos que hacen 

mención de la fiesta y que probarían sus raíces ancestrales y el arraigo de la celebración 

en la localidad. En otro orden de cosas, pero también relacionado con la tradición, los 

actuales carnavales intentan rescatar cualquier vestigio de ese pasado que recuerdan 

como tradicional. Se trata de las “máscaras”, “mascarón”, “mascarutas”, disfraces 

toscos que permitían el anonimato del sujeto disfrazado y así dar la “murga” con frases 

como “¿a que no me conoces?” o “¡Ay qué tonto eres, que no me conoces! Por último, 

la tradición se recrea en aquello que se repite y gusta, más allá de la antigüedad, y que 

representa para muchos de ellos sus señas de identidad: personajes que año a año 

participan en los carnavales y siempre llevan la misma ropa y temática (Tarazona de la 
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Mancha, Albacete), el disfraz de Perlé, la devoción a San Reventón (La Roda, 

Albacete), las estudiantinas y agrupaciones musicales (Miguelturra, Ciudad Real), los 

peleles de bienvenida al navideño carnaval (Alcázar de San Juan, Ciudad Real) o las 

preparadas coreografías y puesta en escena del desfile de Piñata en Ciudad Real.  

 

Como afirma el antropólogo Carlos Junquera Rubio en relación a la identidad 

comunitaria:  

 

(…) conviene insistir en que las personas cuando están como sujetos en el ámbito de una 
colectividad, se perciben subjetivamente como seres humanos que tienen unas características 
comunes. Y es a partir de aquí cuando se realiza una acción comunal positiva o negativa en 
cuanto que la misma tiene que contrastarse con otras sociedades cercanas; o lo que es lo mismo, 
con otras identidades que se captan como diferentes, aunque se tengan muchas cosas en común. 
Por estas razones (…) puede tener manifestaciones coincidentes con otras localidades de la 
Mancha Alta, pero sus hombres cuando saltan, corren, mueven los esquilones o descansan, se 
sienten únicos y diferentes (2006:45). 

 

Al margen de las conexiones que tienen y que superan estas distinciones, todos y cada 

uno de estos elementos identifican los carnavales de cada localidad como únicos y 

diferentes. En la mayoría de los casos proceden de experiencias positivas –intentos que 

se han consolidado por la aceptación de los sujetos que los celebran- que se han 

incorporado en una identidad comunitaria que proporciona identificaciones capaces de 

fundamentar la conciencia de comunidad. 

 

El Carnaval de Villarrobledo, como vernos más adelante, comparte con sus “vecinos” 

muchos de estos rasgos festivos aunque evidentemente estarán matizados por las 

particularidades que el contexto socio-festivo dibuja en su expresión local.   

 

 3. Villarrobledo: Agrociudad Manchega  

 

Villarrobledo, con una extensión de más de 845 Kilómetros cuadrados, tiene uno de los 

términos municipales mayores de España. Se encuentra situada en la comarca de La 

Mancha del Júcar-Centro al Noroeste de la Provincia de Albacete171, en pleno corazón 

manchego, limitando al Norte con Cuenca y al Oeste con Ciudad Real.  

 

                                                 
171  A una distancia de 86 Km de la capital. Villarrobledo recoge en su término municipal las pedanías de 
Moharras y Casa de Peñas. 
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El municipio cuenta en la actualidad con una población de 26.513 habitantes de las 

cuales 3.802172 han nacido en el extranjero (según la revisión del padrón de 2013 del 

INE y la encuesta de población activa del último trimestre de 2012). Los gentilicios 

oficiales son villarrobledense y villarrobletano/a aunque existen otros seudogentilicios 

(o apodos) por los que también se conocen, especialmente por las localidades vecinas, 

como “agualluvias”, “troyanos” o “tinajeros”173.  

 

Villarrobledo es un núcleo urbano fundamentalmente industrial, aunque muchas de 

estas empresas están relacionadas con el sector primario debido a la riqueza agrícola y 

ganadera que durante siglos ha existido y aún existe en Villarrobledo174.  Durante 

mucho tiempo el eje económico y social de Villarrobledo giró en torno a los grandes y 

medianos terratenientes, propietarios de la mayoría de las tierras.  

 

La tipología del terreno ha hecho posible que se desarrolle una agricultura dedicada 

mayoritariamente a los cereales y a la vid. Actualmente es uno de los municipios con 

mayor superficie de vid cultivada del mundo (más de 30.000 hectáreas que albergan 

unos 48 millones de cepas de vid) así como de mayor elaboración mundial de vino. 

 

El cultivo de la vid, ligado a una agricultura de secano, ha sufrido cambios con el paso 

de los años. A finales del siglo XIX es cuando se inicia en Villarrobledo una gran 

ampliaron de tierras de cultivo dedicadas a la vid. Las propiedades con grandes 

extensiones eran mayoritarias. Esto condujo hacia la creación de un sector social 

                                                 
172 El crecimiento demográfico motivado por la inmigración masiva de ciudadanos procedentes de Europa 
del Este motivó que toda esta población, nada homogénea en principio, fuera bautizada como “los 
ucranianos”. En la actualidad siguen siendo mayoría (Rumania: 1714; Ucrania: 709; Moldavia: 199; 
Bulgaria: 63) aunque el panorama es más variado; les sigue la población africana, sudamericana y 
asiática. Los datos han sufrido muy pocas variaciones desde 2011, con una población de 26.485 
habitantes y 3.607 extranjeros. Todo ello contribuye a que Villarrobledo sea uno de los municipios de 
España con mayor índice de población inmigrante en edad de trabajar con respecto al total de población 
inmigrante. Es el tercer municipio más poblado y la segunda aglomeración urbana de la provincia, sólo 
por detrás de la capital.  
173 Mª del Pilar Cruz Herrera recoge estos apelativos en el monográfico publicado en el número 42 de la 
Revista Zahora, titulado Diccionario de Gentilicios y Seudogentilicios de la Provincia de Albacete: 
“Agualluvias: porque bebían agua de lluvia, que recogían en los aljibes”; “Troyano: r.p.oral –respuesta 
propia, facilitada y recogida en el trabajo de campo-: porque dicen que están bautizados con agua de 
trueno”; “Tinajero: porque hacían tinajas de vino para las bodegas hasta de quinientas arrobas, esto es, 
ocho mil litros” (1993:159). El interés por estos apodos radica en la identificación, por parte de algunos 
historiadores locales, del Carnaval de Villarrobledo con uno de ellos: “el Carnaval troyano”. 
174 Destacan importantes industrias agroalimentarias relacionadas con dos productos típicos manchegos 
de fama internacional: el queso y el vino. Los transportes y la calderería pesada son otros de los sectores 
industriales con los que cuenta el municipio. 
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formado por jornaleros y agricultores asalariados sin tierras. Entre las tareas que año 

tras año tenían encomendadas estaba la vendimia, trabajo de recolección de la uva que 

hoy en día con importantes cambios, sigue llevándose a cabo. La vendimia es una de las 

actividades agrícolas de las que  prácticamente todos los habitantes de Villarrobledo han 

participado de una manera u otra. Muchos/as guardan recuerdos de su infancia, cuando 

veían vendimiar a sus familiares o lo hacían ellos/as mismos. En cualquier caso, al 

margen de ser considerado un trabajo duro hay una percepción positiva de la actividad 

en general. 

 

La gran producción vitivinícola favoreció la fabricación de tinajas de barro, con una 

capacidad que llegó a superar las 500 arrobas; estos envases son conocidos como los 

mayores del mundo. Hasta los años 60 un gran número de vecinos/as dependían directa 

o indirectamente de esta actividad; hoy en día son pocos los artesanos que viven de este 

trabajo y los que continúan con la tradición han sabido adaptar el tamaño, forma y 

utilidad de sus productos a las nuevas necesidades del mercado: 

 

La aparición del cemento provocó la caída de esta industria, la rapidez en la construcción junto 
con el abaratamiento de los precios hizo que los bodegueros dejaran de utilizar los envases de 
barro. Los artesanos que tradicionalmente se habían dedicado a estas tareas vieron como los 
pedidos disminuían progresivamente, obligándoles a cerrar las fabricas y dedicarse, los más 
jóvenes, a otros oficios. Fueron muchos los vecinos de Villarrobledo que se vieron afectados, no 
solo los tinajeros, sino también los trabajadores que dependían de estos: poceros, cuadrilleros, 
leñadores, agricultores…alterando la economía local (Monográfico sobre Villarrobledo, 
1993:14). 

 

La inauguración en noviembre de 2008 de un Centro de Interpretación de la Tinajería, 

recreando las distintas fases de fabricación de las tinajas, da cuenta de la importancia 

que esta actividad ha tenido y tiene para la Villa. 

 

En relación con el turismo, actividad de despegue tardío pero muy incentivado en los 

últimos años por instituciones públicas y privadas, Villarrobledo se presenta al visitante 

como un lugar que puede ser transitado durante todo el año, con suficientes atractivos 

como para superar el turismo estacional y de paso. El lema escogido “Villarrobledo, 

abierto todo el año” incide precisamente en esta cualidad sin por ello dejar de ensalzar 

sus máximos atractivos turísticos más puntuales como el Viña Rock175, La Feria de 

                                                 
175 El Festival de Arte Nativo Viña Rock es un festival musical español organizado anualmente el fin de 
semana previo al 1 de mayo. Desde 1996 se celebra en la ciudad de Villarrobledo. En 2008 el 
Ayuntamiento se hace cargo del festival gracias a la demanda que esta institución interpuso en 2007 a la 
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Agosto en honor a la patrona la Virgen de la Caridad176, La Semana Santa – Declarada 

de Interés Turístico Regional desde 2008- y por supuesto el Carnaval, declarado Fiesta 

de Interés Turístico Nacional en 2011. 

 

La inclinación temática del producto turístico hacia los elementos más tradicionales del 

terreno, a nivel gastronómico y/o literario, ha potenciado que Villarrobledo participe en 

cuatro rutas turísticas que transcurren o tienen etapas en sus aledaños siendo dos las más 

significativas: Los Caminos del Vino177, ruta denominada enoturística -propuesta 

turística fundamentada en el mundo del vino y su singular cultura- y que engloba a siete 

localidades manchegas incluidas en las Denominación de Origen La Mancha y Vinos de 

la Tierra de Castilla y Pagos178 y La Ruta de Don Quijote179, concebida como el 

corredor ecoturístico más largo de Europa y cuyo recorrido atraviesa los escenarios 

naturales donde Cervantes situó las aventuras del hidalgo manchego y su fiel escudero y 

que fue trazada por el gobierno de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del 

IV Centenario de la publicación de la primera parte de El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de La Mancha. 

 

A nivel político, desde las primeras elecciones democráticas llevadas a cabo en 

Villarrobledo en 1979, el municipio ha sido gobernado mayoritariamente por el Partido 

                                                                                                                                               
empresa Matarile, organizadora del evento hasta ese momento. La Audiencia Provincial de Valencia 
concedió la titularidad de la marca “Viña Rock” al Ayuntamiento de Villarrobledo, el cual sigue 
organizando el festival todos los años. En 2012, el número de personas que asistieron diariamente a los 
conciertos fue de 60.000. En 2013, 75.000, según cifras de su página oficial (www.vina-rock.com)... 
176 La fiesta del Dulce Nombre, que se celebra en septiembre, está también dedicada a la patrona de 
Villarrobledo. Es una fiesta muy popular donde se lleva a cabo una tómbola benéfica en la que participan 
mayoritariamente los/as vecinos/as de Villarrobledo. 
177 Los Caminos del Vino en Villarrobledo consta de dos recorridos, uno urbano y otro natural. Es una 
ruta certificada en calidad por la Secretaría General de Turismo (Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio) y Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). La descripción de la misma, según 
consta en la página oficial de la Oficina de Turismo de Villarrobledo (www.venaVillarrobledo.com) es: 
“Caminos del Vino es una ruta única donde el viajero podrá disfrutar con los cinco sentidos. Descubrirá 
un gran patrimonio histórico, artístico y paisajístico, una artesanía única, una rica y variada 
gastronomía y un amplio calendario festivo con fiestas tradicionales de gran singularidad. A esto se 
añade el placer de poder saborear su excelente gama de vinos, amparados bajo las Denominaciones de 
Origen La Mancha, Vinos de la Tierra de Castilla y Pagos, que garantizan la calidad y la excelencia de 
estos caldos”.  
178 Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, San Clemente, Socuéllamos, Tomelloso y 
Villarrobledo. 
179 Villarrobledo está integrado en el trazado número 2 de la Ruta que va de San Clemente a Villanueva 
de los Infantes pasando por las Lagunas de Ruidera. En total son unos 77 kilómetros de la ruta 
ecoturística de Don Quijote los que discurren por el término municipal de Villarrobledo. Al igual que la 
Ruta del Vino, consta de dos recorridos, uno urbano y otro natural. 
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Socialista Obrero Español (PSOE)180, aunque desde mayo de 2011 el partido que 

gobierna es el Partido Popular (PP) siendo su alcalde D. Valentín Bueno Vargas. 

Independientemente del signo político, el Carnaval ha sido considerado siempre como 

ejemplo del potencial turístico local y regional. 

 

El Organismo Autónomo de Cultura Miguel de Cervantes, dependiente del 

Ayuntamiento y muy implicado con las políticas culturales y sociales del municipio, ha 

sido en los últimos años el abanderado en la gestión y desarrollo del Carnaval de 

Villarrobledo181. Entre sus diversas funciones también está la de programar una etapa de 

educación no formal canalizada por la Universidad Popular. Muchas de sus actividades 

han estado relacionadas con la recuperación de elementos de la cultura tradicional, tanto 

a nivel práctico por medio de cursos y seminarios, como a nivel teórico recopilando 

documentos diversos que avalan la tradición oral de los muchos testimonios recogidos 

sobre estos temas y que han quedado patentes en diversos monográficos, como los de la 

revista de tradiciones populares Zahora, publicación de la Diputación Provincial de 

Albacete. 

 

A otros niveles más formales de educación, Villarrobledo cuenta con cinco Centros de 

Atención a la Infancia, ocho Colegios de educación infantil y primaria -uno de ellos 

concertado- y tres Institutos de Educación Secundaria (ES). También dispone de dos 

Centros de Educación Especial y uno de Educación para adultos182. Excepto los 

Institutos de ES y el Centro de Educación para adultos, todos los demás centros 

participan en el Carnaval de Villarrobledo en su calidad de Institución educativa, siendo 

el desfile infantil el acto al que se suman mayoritariamente.  

 

A nivel urbanístico, tradicionalmente la ciudad de Villarrobledo se ha dividido en 

barrios, agrupando aquellas zonas que han desarrollado un sentido común de 

pertenencia de sus habitantes basado en la proximidad o historia. La génesis de algunos 

barrios históricos, como el de Tinajerías está clara puesto que se trataba de familias que 

                                                 
180 El único periodo gobernado por el Partido Popular (Alianza Popular en ese momento) fue 1987-1991 
con D. Bernardo Cabañero González como alcalde municipal. 
181 En el año 2012, a raíz del cambio de gobierno y los reajustes económicos de la nueva legislatura, este 
organismo desaparece formalmente asumiendo alguna de sus funciones La Casa de la Cultura, institución 
dependiente directamente del Ayuntamiento de Villarrobledo. 
182 Para completar la oferta educativa oficial Villarrobledo cuenta también con una Escuela Oficial de 
Idiomas y con los estudios universitarios que ofrece la UNED en el municipio.  
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formaban parte de un mismo gremio. En otros como Virgen de la Caridad -Casas 

Baratas- o Pintores, la pertenencia viene impuesta administrativamente; en el primer 

caso por haberse creado una barriada ex novo fuera del casco urbano y en el segundo 

obedeciendo a la rotulación de sus calles.  

 

Otros barrios tradicionales son: Asturias -Pío XII-, Juan Valero y Socuéllamos, Centro -

Plaza Ramón y Cajal, habitualmente identificada como la “Plaza Vieja”- o San Antón y 

Santa María, en torno a las iglesias homónimas. En muchos de estos barrios se celebran 

festividades propias: el barrio de Juan Valero en San Juan -el 24 de junio-, el de 

Socuéllamos -el primer fin de semana de julio-, el de San Antón en honor a la Virgen 

del Carmen -el 16 de julio- y el de la Caridad -el primer fin de semana de agosto-, 

coincidiendo la celebración con la Feria de Agosto, en honor a la Virgen de la Caridad. 

Esto no sucede con el Carnaval que está centralizado tanto a nivel organizativo como a 

nivel espacial, concentrándose toda la fiesta en el barrio Centro. A pesar de ello sí que 

existe participación identificable de los barrios, bien como comparsas -las Asturianas 

Marchosas- bien como agrupaciones que tienen vínculos claros con los barrios como es 

el caso de los colegios, especialmente los de educación infantil y primaria, 

obligatoriamente ubicados en ellos. 

 

El tema de la centralidad es bastante recurrente y suele aparecer relacionado con 

muchos más elementos relevantes que han acompañado la historia de esta Villa como 

por ejemplo su origen. En el monográfico de la Revista Zahora dedicado a Villarrobledo 

(1993) encontramos una cita referente a este hecho:  

 
El origen de Villarrobledo se remonta a 1292, cuando un grupo de ciudadanos procedentes de la 
aldea de Villarejo de San Nicolás,  cansados de las incesantes disputas con sus vecinos de 
Villarejo de San Bartolomé por el uso y control de un pozo, decidieron buscar un nuevo 
asentamiento donde poder vivir en paz. Estos primeros habitantes se instalaron alrededor de la 
Plaza Ramón y Cajal, conocida popularmente como la “Plaza Vieja”, lugar donde encontramos 
algunos de los edificios más bellos y con más historia de Villarrobledo [y que está catalogada 
como Conjunto Histórico Artístico]183. Destacamos la Casa de Andrés López Muñoz184, La 
Iglesia de San Blas185 y el Ayuntamiento186, [ambos Monumentos Nacionales] (1993:8).  

                                                 
183 Añadido por la autora. 
184 Construida a finales del siglo XIII o principios del XIV, destaca por conservar en su fachada un 
magnífico escudo y tener labrados sobre sus balcones dos cruces de la Orden de los Dominicos, ya que en 
este lugar se encontraba la sede del Tribunal de la Inquisición legislada por estos frailes. 
185 Levantada sobre los restos de una primitiva ermita, fue declarada Monumento de Interés Histórico-
Artístico de carácter nacional en 1977.  
186 Es un bello edificio que según cuenta la traición se edificó sobre una casa que aquí tenía el Marqués de 
Villena, importante personaje de la Historia de Castilla, a quien le perteneció la villa hasta 1475, fecha en 
la que los vecinos se levantaron en armas contra él y lucharon a favor de los Reyes Católicos, un año más 
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El monográfico continúa con una visión general del paisaje arquitectónico de la villa, 

plenamente identificado con la Región de La Mancha:  

 
En la actualidad podemos contemplar los gruesos muros de muchas casas que fueron construidas 
por labradores y ganaderos, casas donde la arquitectura típica manchega está presente dentro y 
fuera de sus paredes. Las fachadas encaladas, las ventanas protegidas por rejas de forja, el zócalo 
gris, las cámaras en el piso superior, los grandes corrales con cuadras, palomares, hornos,… son 
ejemplos de una forma de vida pasada y que perdura en la memoria de todos. Siguiendo con la 
arquitectura popular también encontramos restos de antiguas fábricas de tinajas, chimeneas de 
alcoholeras, barreros, molinos…, construcciones que hace unos años formaban parte del paisaje 
urbano de nuestra ciudad y que en  la actualidad se siguen conservando por ser un importante 
testimonio de nuestro pasado (1993:10). 

 

A pesar de que la imagen actual de Villarrobledo se presenta como una ciudad avanzada 

y dotada de modernas infraestructuras, la conservación de sus señas de identidad e 

idiosincrasia no dejan de ser un referente importante a la hora de darse a conocer o 

presentarse ante el público. La pequeña introducción que hace en la página web su 

oficina de turismo presenta el Villarrobledo histórico y artístico como un legado de más 

de 700 años de antigüedad: "Historia en sus calles, largas y blancas, de piedras 

centenarias que abren el alma con su secreto…". 

 

Algunos de estos temas siguen estando presentes en la memoria colectiva, 

identificándose como “cultura tradicional de Villarrobledo” aquella que estuvo o está 

directamente relacionada con el mundo rural, base fundamental de la economía local 

durante mucho tiempo. En el monográfico de Villarrobledo publicado en 1993 se 

expresan estas ideas y las transformaciones que las han acompañado recientemente. Este 

lento proceso de cambio ha contribuido a su sedimentación social, facilitando la 

transmisión cultural: 

 

La cultura tradicional de Villarrobledo está relacionada directamente con el mundo rural (…). En 
apenas 50 años la sociedad agrícola ha experimentado grandes cambios influenciados entre otros 
por la mejora de los medios de transporte y la mecanización del trabajo. Este modo de vida se 
encuentra cada día más alejado en el tiempo y en la actualidad, las tradiciones y las costumbres 
de este grupo social han dejado paso a “la modernidad”. (…) Durante dos siglos, la vida y el 
trabajo de nuestros antepasados en el campo no experimentaron grandes cambios. Las técnicas y 
la mentalidad colectiva de este grupo social siguieron basándose en antiguas estructuras que 
evolucionaban lentamente. Hasta mediados del siglo XX no se producirán importantes 
modificaciones en estas formas de vida. A partir de los años 50 y 60 se inician las 
transformaciones en este grupo social como consecuencia de la industrialización generalizada y 
la introducción de la maquinaria agrícola. Muchos de estos trabajadores emigraron a otras 

                                                                                                                                               
tarde como muestra de gratitud le concedieron el privilegio de Villa, fue a partir de este momento cuando 
se construyó el Ayuntamiento, la audiencia, el Pósito, servicios que se encontraban en el mismo edificio. 
En 1994 fue restaurado por Peridis. 
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regiones en busca de nuevas oportunidades y los que se quedaron vieron como sus condiciones 
de vida cambiaban (1993: 41-44). 

 

Pasado y presente, tradición y modernidad, el campo y la ciudad… todo ello se combina 

a la hora de dar una imagen de Villarrobledo que expresa, más allá de las formas 

urbanísticas, una manera de entender y sentir la vida que queda patente en muchas de 

sus acciones cotidianas y por supuesto en otras de tipo simbólico como pueden ser las 

representaciones carnavaleras. Estas cuestiones, difícilmente sujetas a un modelo que 

determine con mayor claridad la naturaleza estructural del objeto de estudio y su anclaje 

con lo local, han sido tenidas en cuenta considerando a Villarrobledo como una 

Agrociudad manchega.  

 

Esta cuestión ya se ha abordado a niveles políticos. El Plan de Ordenación Territorial de 

Castilla-La Mancha prevé un nivel intermedio de crecimiento en el que incluye la 

denominada Red de Agrociudades Manchegas, que aglutina a todas las localidades del 

corazón de la comarca de La Mancha tanto de Ciudad Real como de Toledo, Cuenca y 

Albacete. De Albacete sólo se incluye Villarrobledo en esta Red de Agrociudades 

Manchegas junto a varios municipios de Ciudad Real como Alcázar de San Juan o 

Tomelloso en la denominada Mancha Norte de Ciudad Real.  

 

Esta zona aglutina al 20% del territorio del centro de Castilla-La Mancha y habita el 

21% de la población castellano-manchega. El reto que establece la estrategia regional de 

urbanismo para esta Red de Ciudades Manchegas es “consolidar su propio sistema de 

organización territorial policéntrico”. El plan considera a Villarrobledo, junto a 

Albacete y Tomelloso, el núcleo más dinámico del denominado clúster agroindustrial de 

Castilla-La Mancha187.  

 

La referencia a la Región Manchega ha estado también presente en la historia de 

Villarrobledo. El historiador local Luis Emilio Moreno Gento en su artículo dedicado a 

las coplillas manchegas, Arando entre coplas del monográfico dedicado a Villarrobledo, 

la ubica así: 

 

En la “Mancha Alta” (como cita el Padre Ortega), al noroeste de la capital albaceteña, emerge 
una localidad; sus calles, sus muros y sus gentes sienten el “rescoldo” de su glorioso pasado 

                                                 
187 Fuente: Diario La verdad de Albacete (27/12/09). 
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lleno de anécdotas y acontecimientos históricos que nos hacen sentirnos orgullosos, al igual que 
de nuestro carácter y tradiciones. Mi, nuestra patria chica, a la que cuando podemos halagamos y 
embellecemos, es Villarrobledo. (…) posee 86.125 hás. De su término municipal, (…). Pero lo 
que realmente nos atañe (…) no son estas distribuciones jurídico-políticas que no corresponden a 
las comarcas culturales; así veríamos a Villarrobledo inscrito en “La Mancha” (…). Estas 
tradiciones culturales nos reflejan el palpitar de una zona y de unas gentes, que menguaría si nos 
ceñimos solamente a las 86-125 hás. Así estas comarcas naturales que comparten prácticamente 
las mismas condiciones (zona llana, mismos cultivos y técnicas, habla peculiar parecida, 
etcétera) hacen que también compartan muchas coplas y temas de éstas (MORENO, 1993:59). 

 

El análisis que lleva a cabo sobre las coplas188 manchegas nos acerca hacia la manera de 

entender el sentido del humor local, su intención y contenidos: 

 

La copla manchega es, como cita el folklorista Pedro Echevarría: “socarrona, liviana, loquesca 
en versicos fáciles, espontáneos, picardeados de imágenes lascivas…”. Era una expresión 
espontánea y popular que el pueblo llano sacaba rápidamente de su imaginación, dedicándosela a 
personas o circunstancias de su entorno y habituales en su vida diaria. Por eso en una localidad 
manchega, como es Villarrobledo, podemos encontrar miles de coplas (Ibíd., p. 62). 

 

Uno de los aspectos más importantes del análisis de las coplas  -“cantares” en 

Villarrobledo- tiene que ver con el género y categoría, siempre relacionados con la vida 

en el campo, con lo más sencillo de su vida cotidiana: 

 

Mientras que la gente que vivía en el pueblo, que era una minoría respecto a la que vivía en 
campo durante largas temporadas, se divertía con una clase de bailes y juegos más de moda, 
copiando a otras ciudades e incluso otros países; el campesinado se divertía más 
“loquescamente”. Llamo loquesco para diferenciar los bailes pueblerinos de los que podríamos 
llamar ciudadanos, pues los que en Villarrobledo ciudad se bailaban eran armonizados por 
bandas y orquestas con cierta preparación que tocaban en el círculo, el viejo kiosco de la plaza, 
etcétera, o en salones particulares; siendo bailes más relajados y pausados que los que bailaban 
los campesinos. Las clases altas de la sociedad villarrobledense durante el s. XVIII-XIX bailaban 
el rigodón o la varsoviana (desparecidas a finales del s. XIX) y en el s. XX se generalizaron en 
los lugares anteriormente dichos los valses, pasodobles, mazurcas… en definitiva bailes 
relajados y sin letra. Mientras tanto la gente del campo no cambió y, fieles a sus costumbres, 
bailaban y cantaban lo que siempre habían oído y sus abuelos les habían legado: bailes con letra 
(Ibíd., p. 63-64). 

 

Descripciones como éstas nos acercan hacia los sentidos que incorporaban este tipo de 

prácticas festivas y que guardan muchas similitudes con algunas de las actuales 

funciones carnavaleras, tanto en la celebración como en su expresión: 

 

Estas coplas eran por tanto creaciones de la imaginación de todo un colectivo (…) solo querían 
de esta manera manifestar sus inquietudes, sus ilusiones, sus malestares, sus alegrías…(…) Esa 
era la manera de dar a conocer las noticias más importantes y la crítica a la sociedad del 
momento, ya que no conocían (ni tenían) otra forma de hacerlo (Ibíd., p. 64). 

 

                                                 
188 Las coplas con composiciones métricas de cuatro versos octosílabos, rimando en asonante el segundo 
con el cuarto, mientras el primero y tercero quedan libres (Moreno, 1993:62). 
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Estos argumentos ligados a un pasado agrícola prácticamente desaparecido en esas 

formas, siguen presentes actualmente de una manera u otra en Villarrobledo. La lógica 

campesina se hace presente en muchos momentos aunque esté desubicada ya de su  

faceta productiva. Este razonamiento aparece especialmente en las trayectorias locales, 

mecanismos microsociales que de algún modo han sido modelados por los códigos 

culturales que están en la base de la diversidad de respuestas y acomodos que 

observamos entre las fuerzas de la globalización y las distintas sociedades que van 

quedando insertas en un espacio, cada vez más común, pero no idéntico. 

 

La combinación de estos dos elementos –locales y globales- permite entender la 

diversidad de modalidades de formas de vida, trabajo y espacialidad que hoy en día 

encontramos en los lugares donde residimos, nos relacionamos, convivimos y nos 

ganamos la vida. Villarrobledo, como espacio en transición de estos sentidos, incorpora 

estas ambigüedades a la hora de definirse como pueblo o ciudad.  

 

Villarrobledo se considera un núcleo urbano, una ciudad moderna a efectos formales, 

reconocida como tal por la mayoría de sus habitantes cuando se les pregunta que lo 

definan en esos términos; sin embargo también es considerado un núcleo rural, un 

“pueblo”189 tradicional a efectos informales, coloquiales e íntimos. El enfoque hacia uno 

u otro polo puede condicionar la mirada antropológica, sesgando la contemplación 

holística que todo objeto de estudio se merece. En este sentido es en el que se intentará 

aprovechar el concepto de Agrociudad y su desarrollo teórico desde una perspectiva 

antropológica.  

 

Francisco López-Casero facilita una definición conceptual del término altamente 

operativa:  

 

                                                 
189 La categoría “pueblo” es muy amplia y ambigua. Francisco López-Casero indica lo complejo que es su 
análisis ya que “con excepción de las grandes ciudades, capitales de provincia y algunas otras 
poblaciones de rango similar, cualquier asentamiento más o menos compacto –desde la pequeña aldea 
hasta poblaciones que pueden rebasar los 50.000 habitantes- ha tenido a ser percibida y designada como 
pueblo”(1972: 187). A este respecto, Lisón Tolosana aclara: “la polisemia del término es notable, por lo 
que necesitamos establecer una tipología de contenido cultural si queremos evitar confusión y 
arbitrariedad conceptuales en el uso de la palabra. No puede significar lo mismo, en cuanto a 
solidaridad, comunicación y convivencia la personal identificación con el pueblo natal cuando este solo 
cuenta con unos pocos de habitantes, cuando llega a cinco mil y menos todavía, cuando sobrepasa los 
veinte mil. La naturaleza de la pertenencia y las características de la adscripción son diferentes en cada 
caso” (1980:63). 
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La agrociudad constituye –tal como la propia palabra indica- un asentamiento poblacional 
intermedio e híbrido, entre lo rural y lo urbano. Pero la particularidad de este tipo de localidades 
no obedece exclusivamente al factor tamaño y a su carácter mixto. Las agro-ciudades poseen 
rasgos estructurales y perfiles socioculturales que las dotan de especificidad sociológica: 
acentuadas desigualdades sociales, marcada disociación y antagonismo clasista190, morfología 
urbanística compacta, intensas pautas de sociabilidad informal, fuertes sentimientos e 
identificación localista, predominio de un ethos urbano en detrimento de los colores y signos de 
identidad asociados al mundo rural (1972: 89-133).  
 

Estos rasgos característicos conforman un modelo, un tipo ideal de agrociudad. 

 

Desde la Antropología se ha utilizado poco esta categoría analítica a pesar de que las 

agrociudades tienen un gran peso territorial y económico en muchas zonas de España191. 

Andrés Barrera (1989) justifica el olvido en base a su poca adaptabilidad al método 

antropológico tradicional, que encontraba en los pueblos pequeños o enclaves 

etnoculturales el sustrato ideal para el estudio clásico de comunidad. Sin embargo llama 

la atención sobre su utilidad en las ciencias sociales, en particular la Sociología y la 

Antropología.  

 

El interés, bajo una aproximación que el antropólogo denomina ecológica, estará 

centrado en varios puntos. El primero, la construcción de un mapa socioecológico de la 

ciudad a estudiar: “Poner en relieve las pautas de distribución espacial de la población: 

por ocupación o profesión, por estatus familiar, por clase social y, en su caso, por 

afiliación étnica” (1989:335). 

 

En segundo lugar:  

 

Interesa también conocer –mediante la observación directa y la realización de entrevistas más o 
menos estructuradas- los usos, significaciones y concepciones de los individuos acerca del 
espacio urbano, en el sentido socioantropológico más amplio. Se trata de investigar las maneras 
en que el espacio físico media la interacción social en el contexto de la agrociudad. Para ello 
habrá de proceder a identificar cuáles son los espacios preferentes de ocio y sociabilidad, los 
espacios sacros, las franjas liminares y transicionales, los focos de la experiencia colectiva. Y 
una vez identificados, deberá profundizarse en el análisis de las percepciones subjetivas a ellos 
vinculadas (1989:335).  

 

                                                 
190 El muy desigual reparto de la propiedad de la tierra es un rasgo común de las regiones mediterráneas 
en las que aparece la agrociudad. De hecho, ésa ha debido ser una de las condiciones históricas 
importantes de su formación como tales. Las grandes desigualdades económicas, que aún persisten en la 
mayor parte de las agrociudades, provocan graves disociaciones clasistas. La tensión interclasista resulta 
agravada por el hecho de que los diferentes estratos tienden a ser internamente homogéneos y nítidamente 
contrapuestos (López-Casero, 1988). 
191 Área mediterránea y sur peninsular básicamente. 
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Según Barrera, esto revelará el llamado espacio social subjetivo. 

 

Por último y no por eso menos importante para el caso que nos ocupa, Andrés Barrera 

(1989) hace mención a la importancia que tienen en nuestro entorno mediterráneo las 

plazas y calles mayores como espacios primordiales de la vida colectiva -cotidiana y 

festiva-, escenarios privilegiados de ritual festivo donde la sociabilidad informal alcanza 

cuotas elevadas. Evidentemente también son escenarios fundamentales en las 

performances del Carnaval de Villarrobledo. De hecho se ha producido una 

reconducción hacia la centralidad desde hace unos pocos años. En este hecho ha 

intervenido notoriamente la organización, favoreciendo el pleno uso de la Plaza (con la 

retirada de una gran fuente central que ocupaba casi todo el espacio central) y 

adaptándolo a las necesidades locales: instalando una gran carpa que protege de las 

inclemencias del tiempo y facilita la concentración. 

 

Queda aclarar que indudablemente este tipo de aproximación implica un abordaje más 

extenso y completo que el aquí perfilado. La intención no es la de teorizar sobre este 

tema sino utilizar los elementos que sean de aplicación y sirvan de explicación hacia el 

que sí que es objeto de estudio de este trabajo: el Carnaval de Villarrobledo. Esta breve 

argumentación intenta únicamente ser un medio útil y coherente para comprender mejor 

las relaciones sociales que se establecen en el contexto del Carnaval y su relación con 

los usos rituales que el espacio urbano puede delimitar en función de sus características 

de tipo ecológico-sociales. 

 

 

Fig. 11: Ubicación geográfica de Villarrobledo (Albacete) 
Fuente: Wikipedia. 

Villarrobledo 
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Fig. 12: Paraje de Villarrobledo (Albacete) 

Fuente: Wikipedia 
 

 
Fig. 13: Tinajas de Villarrobledo (Albacete) 

         Fuente: Wikipedia 

 
Fig. 14: Círculo Mercantil. Villarrobledo (Albacete) 

Fuente: Wikipedia 

                                                         

Fig. 15: Ayuntamiento. Villarrobledo (Albacete) 
Fuente: Wikipedia 
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CAPITULO III  

HISTORIA Y VIVENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Aquí es un Carnaval interactivo, lo ha sido siempre 
así, tal vez ahora…no sé. Porque el concepto de la 
carpa -que es ideal-, porque no se pasa frío, recoge 
disfraces, recoge juventud, recoge alegría, pero la 
música, posiblemente interrumpa el dialogo,  
y…bueno, posiblemente vaya a cambiar un  poquito 
el Carnaval de años atrás a años venideros 
(Informante 4). 
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VII. CARNAVAL DE VILLARROBLEDO: ORIGEN, EVOLUCIÓN Y 

ESTRUCTURA ACTUAL 

 

El Carnaval de Villarrobledo cuenta, como otras fiestas similares, con una importante 

trayectoria histórica documentada por testimonios gráficos -algunos del siglo XIX- y 

también por otros pertenecientes a la narrativa oral de los/as propios/as protagonistas, 

esto ya en el siglo XX. Con el transcurso del tiempo, distintos aspectos políticos, 

económicos y socioculturales han ido marcando el discurrir del Carnaval hasta alcanzar 

a convertirse en una fiesta singular para este municipio manchego. 

 

1. Antecedentes de la Fiesta y Trayectoria hasta el último tercio del s. XX 

 

Aunque existen referencias medievales indirectas192 a la celebración de mascaradas por 

parte de vecinos/as de la localidad, uno de los primeros documentos fechados 

encontrado data del 14 de septiembre de 1873 y corresponde a las Actas Capitulares del 

Ayuntamiento193 en las que aparecen las Ordenanzas Municipales para el régimen 

interior de la población. En ellas consta un apartado de Fiestas, donde en los Artículos 

sexto, séptimo y octavo, se regulan algunos aspectos normativos sobre el Carnaval:  

 

En los tres días de Carnaval se permitirá andar por las calles con disfraces, careta o máscara, 
pero queda prohibido el uso de vestiduras de Ministros y de Sacerdotes y trajes de funcionarios 
públicos, bajo multa de 2 a 10 pesetas.  

 
 

Es un ejemplo de lo que se consideraba una ofensa a las buenas costumbres o un 

atentado contra la moral y la decencia públicas. La prohibición afectaba igualmente: “a 

los enmascarados llevar armas, ya sea por las calles, ya a los bailes, aún cuando sea 

bajo el pretexto de que lo requiere el traje con que vaya disfrazado”. 

 

                                                 
192 Ángel Plaza Simón hace referencia a un antiguo cantar sobre esta fiesta recopilado en Villarrobledo 
que se titula “martes de Carrestoliendas” y que puede situarse hacia el siglo XVI. En Antropología e 
historia de los Carnavales de Villarrobledo. (2010:91). 
193 Archivo municipal de Villarrobledo: Secc.: Actas Capitulares; Caja nº 40, Fol. 70-71. año 1873. 
Artículos 6, 7 y 8. 
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La normativa también apunta hacia las obligaciones de desprenderse de la careta cuando 

la autoridad estime que se esa persona “hubiere cometido alguna falta, o causa de 

disgusto al público con su comportamiento”. 

 

Es de destacar en estas regulaciones la definición de los términos que debían acompañar 

al disfraz o a la máscara, resaltando la importancia de ambos elementos como 

distintivos del Carnaval. El objetivo era ocultar la identidad real de cada uno/a, 

implicando esto un necesario cambio de comportamiento que la disimulara y se adaptara 

a las condiciones de anonimato que el disfraz favorecía. 

  

En este periodo, finales del siglo XIX y principios del XX, podríamos destacar dos 

elementos fundamentales que marcaron la esencia carnavalesca de Villarrobledo: los 

bailes de máscaras o de salón y la fiesta en la calle. Ambos propiciaron, delimitando 

claramente el espacio simbólico donde se ubicaban -locales y calle-, las prácticas 

socioculturales derivadas de la dinámica social de la propia comunidad, reflejando de 

alguna manera las inquietudes propias de una sociedad marcada por su tiempo y su 

lugar. 

  

Estos “Carnavales” podrían interpretarse al hilo de las tendencias principales, ya 

mencionadas anteriormente, que ponen el acento en el componente popular de la fiesta, 

muy cercano al espíritu popular batjiniano y aquellas que lo hacen en el componente 

elitista, formal, elaborado y sujeto a normas, que el poder sugiere para su control. No 

deja de ser curioso el que esa tendencia dual, en continuo dialogo y relación, se 

mantenga en los actuales Carnavales por encima de otras festividades que se han 

declinado más por una u otra tipología194. 

 

1.1. Carnaval de Salón 

 

Los bailes de salón o de máscaras195, típicamente burgueses y urbanos, contribuyeron a 

la notoriedad del Carnaval de Villarrobledo expandiendo su fama fuera de los límites 

geográficos del municipio. Una de las características de estos bailes era su larga 

                                                 
194 Como es el caso de la fiesta de moros y cristianos, de mayor influencia cortesana. 
195 Se denominaban de una u otra manera en función de la represión o permisibilidad del Carnaval. 
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duración -hasta doce días-, algo que actualmente también caracteriza el Carnaval de 

Villarrobledo196. 

 

La concurrencia en esta época de varios locales dedicados a estos bailes nos indica la 

gran afluencia de público y el grado de consolidación del Carnaval en Villarrobledo197. 

Algunos locales de propiedad municipal eran arrendados por los interesados con la 

única finalidad de ofrecer un espacio al baile de Carnaval, como el antiguo convento de 

San Francisco -1909-. La mayoría, de titularidad privada, gestionaba y dedicaba para 

esos días el uso de los locales (Casino Artístico y Literario (1869), Casino de la Unión 

(1895), Teatro Navarro (1901), Sociedad de Socorros Mutuos “la Prosperidad” (1910)). 

En el año 1911, el Círculo Mercantil e Industrial se suma a esta iniciativa, aportando sus 

locales. Es el único local en el que se siguen organizando bailes hasta 1990. 

  

Destaca la inauguración en 1916 del Gran Teatro198, local que continúa con los bailes de 

salón e inicia los famosos “bailes de asalto” hasta el año 1936. Estos bailes ofrecidos a 

precios más populares y a horas intempestivas -a media tarde-, alejados de la oficialidad 

del baile de salón, constituían expresiones espontáneas previas al baile de Carnaval, 

pero curiosamente en los mismos espacios. La diferencia, a simple vista, radicaba en la 

anticipación horaria a la tradicional establecida por los bailes de salón, sin embargo su 

expansión y consolidación nos pueden orientar hacia otros sentidos simbólicos de 

esparcimiento del “claustro” oficial y de manifestaciones e iniciativas populares que 

han tenido un gran calado en la sociedad de Villarrobledo.  

  

Los “asaltos” se interrumpían para cenar, retomándose después la fiesta con la 

formalidad de los bailes de salón, anunciados con pequeños carteles a la entrada del 

local. Comenzaban alrededor de las diez de la noche hasta la madrugada. El precio era 

variable, en función del local, aunque la entrada siempre era doble. Estos eventos 

                                                 
196 Este dato, la larga duración y su celebración más allá del miércoles de ceniza ya entrada la Cuaresma, 
es resaltado históricamente como una de las singularidades del Carnaval de Villarrobledo en todas las 
épocas.    
197 La población de Villarrobledo entre los años 20 y 30 era aproximadamente de 16.000 habitantes. En 
ese periodo, durante Carnaval, se abrían simultáneamente hasta seis salones de baile dando cabida 
algunos de ellos a varios miles de personas como el Gran Teatro, el Círculo Mercantil e Industrial con dos 
grandes salones y la Sociedad de Socorros Mutuos, con otros dos enormes salones. 
198 De los tres teatros escénicos que se edificaron en Villarrobledo (Teatro Artístico de 1869 y Teatro 
Navarro de 1901) es el único que sigue en pie y funcionando como tal. También es el lugar elegido para 
llevar a cabo actualmente la inauguración oficial del Carnaval el viernes siguiente al Jueves Lardero. 
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suponían una ocasión idónea para que chicos y chicas pudieran establecer relaciones, 

hablar, bailar y conocerse.  

  

El número de personas con máscaras que acudían a estos bailes a partir de 1932-1935 

descendió notablemente por temor a la situación política, que empezaba a adueñarse de 

la realidad social. La guerra civil y posterior dictadura prohíben totalmente la 

celebración de esta fiesta. 

 

Pasada la guerra y a pesar de la prohibición nacional de 1940199, se retomaron los bailes 

de máscaras del Círculo Mercantil, eso sí, solo para socios. Hacia el año 1943 se 

abrieron dichos bailes al público en general dado que la fiesta se volvía a celebrar otra 

vez en la calle; más tarde también en la Sociedad de Socorros Mutuos se celebraban 

estos bailes “típicos”. Había un riguroso control sobre los que accedían a los salones, 

por ello los porteros les obligaban a descubrirse la cara para así poder pasar. Podíamos 

hablar de “la resurrección del carnaval” teniendo en cuenta la ideología dominante. Se 

disfraza al propio carnaval con el tipo ocasional de bailes de salón, también llamados 

“bailes típicos” en consonancia con la eufemística sociopolítica. En el dirigismo 

cultural de la época fueron unas fiestas más del Ayuntamiento que del pueblo. 

  

A través del control público del uso de máscaras, de la prohibición de usar determinados 

disfraces, de la generalización de bailes públicos en locales cerrados, de la 

concentración de manifestaciones carnavalescas en unos pocos lugares públicos, 

etcétera, el Carnaval popular y espontáneo fue cediendo su rol a un Carnaval civilizado 

y disciplinador, que sería en cierto modo una forma de socialización de la población en 

un sistema de valores acorde con la racionalidad y moralidad ascética de la época200.  

                                                 
199 “Orden de 12 de enero de 1940 resolviendo mantener la prohibición absoluta de la celebración de las 
fiestas de Carnaval”, Boletín Oficial del Estado, nº 13 (13 de enero de 1940), p. 277, col. 2. 
200 Estos controles férreos sobre el Carnaval, procedentes en su mayoría de los poderes políticos, suelen 
basarse en el miedo a la crítica moralizante del pueblo. El mecanismo de defensa de los sectores 
gobernantes se reduce a la represión. 
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Fig. 16: Anuncio de “Bailes Típicos” en el Círculo Mercantil. Año 1966. 
Fuente: Fascículos de Historia Local. Nº 7. Ayuntamiento Villarrobledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Máscaras.  “¡Ay que no me conoces!”.  Círculo Mercantil.  
Fuente: Fascículos de Historia Local. Nº 7. Ayuntamiento Villarrobledo. 

 

Sin embargo, y es uno de los aspectos que quería resaltar, a pesar de todas las 

reglamentaciones y prohibiciones que recayeron sobre el Carnaval, el pueblo de 

Villarrobledo se adaptó a la nueva situación no perdiendo la esencia festiva propia del 

Carnaval, aunque estuvieran limitadas las libertades individuales. La sociedad busca 
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constantemente formas expresivas adecuadas a nuevos tiempos y nuevos sistemas de 

valores. 

  

A partir de 1975 solo había un salón de celebración: el Círculo Mercantil. 

 

1.2. Carnaval de calle  

 

Los bailes de salón se combinaban con otros elementos que conformaban el ambiente 

festivo de estos días. En concreto la fiesta de calle contribuía ya a principios del siglo 

XX a animar las calles del casco histórico, repletas de personas disfrazadas con las 

ropas que tenían en sus casas (sábanas, toallas, camisones, etcétera) y que servían de 

improvisados disfraces. El elemento estético del disfraz, quizás ni siquiera buscado, 

ocupaba un segundo plano en comparación con el atributo estrella del ornamento 

carnavalesco en esta época: la máscara. El sentido de anonimato que este artilugio 

proporcionaba era un elemento básico para dar el “mate”201 a sus vecinos/as, familiares 

o amigos/as, a los cuales, cuando se los encontraban, les decían la frase típica del 

Carnaval de Villarrobledo: ¿A que no me conoces?202  

 

Las llamadas “visitas de máscaras” consistían en la invasión pacífica de los domicilios 

particulares de muchos/as convecinos/as por parte de personas disfrazadas. Los 

“visitados/as” acogían gustosamente esta incursión, agasajando a las visitas con toda 

clase de viandas y bebidas.  Los/as enmascarados/as, a su vez, y dependiendo del tipo de 

disfraz que llevaran, ofrecían escenificaciones y parodias o cantaban y bailaban si 

llevaban murga o charanga con los anfitriones. La única norma tácita, aparte de las del 

sentido común y cívico, era que no se podía desprender a los/as disfrazados/as de su 

máscara. 

 

Las mayores concentraciones se producían alrededor del centro urbano, en la calle de 

Juan García en la actualidad de Agustín Sandoval, y seguían por la de Santa María hasta 

la “Plaza Vieja”, para ver pasar las numerosas máscaras que ocupan y disfrutaban del 

                                                 
201 Dar el “mate” es dar la tabarra, la murga, etcétera. 
202 En una crónica de Villarrobledo en 1931, ya aparece esta expresión: “Todo por completo cambia en 
una hora, los hombres formales se vuelven señoras. Se visten de burros, dan saltos y coces; y van por las 
calles… ¡qué no me conoces!”. En Antropología e Historia de los Carnavales de Villarrobledo, 
(2010:119). 
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espacio público203. Las parodias burlescas eran habituales en estos espacios, recurriendo 

al propio disfraz para escenificar sus parodias (enfermeras, toreros, etcétera) o 

buscándola con temas de gran calado social como relata la historiadora local Sonia 

Dochao: “(…) algunas mujeres se cogían un muñeco, lo arreglaban como un  recién 

nacido, e iban diciendo que lo habían recogido del torno de las monjas” (2010:77). 

 

Las bromas podían llegar a ser “no aptas para todos los públicos”, aunque 

evidentemente el carácter trasgresor también se reflejaba en la osadía frente a lo 

estipulado, incluso en clave de farsa. A pesar de que este tipo de relatos no abundan 

entre las fuentes históricas, quedan aún testimonios que han dado cuenta de algunas 

anécdotas que ocurrieron por aquellas fechas. Ángel Plaza recoge una:  

 

(…) una máscara anónima, un señor mayor y algo obeso, iba disfrazado de niño pequeño con la 
característica batita colegial y otros adminículos propios de la indumentaria infantil de la época. 
Entre ellos llevaba un zompo que hacia bailar con gran destreza. Con su actuación, imitando 
gestos, ademanes, expresiones y maneras de los más pequeños, logró reunir un considerable 
número de personas adultas y niños, en torno a sí, que, incluso, salían de sus domicilios para 
verle. Una vez arremolinada la gente a su alrededor, y situado estratégicamente, se agachaba a 
coger el  zompo caído, exponiendo al público –que asistía escandalizada- sus partes pudendas 
puesto que, bajo la batita, no llevaba ningún tipo de ropa interior. Al ver aquello, los padres y 
madres del dijerío, rápidamente, llamaban a capítulo a sus vástagos para que dejaran de asistir a 
tan poco edificante espectáculo (2010:121-2). 

 

Estas manifestaciones acabaron con la Guerra Civil. Fueron retomadas de los años 

cuarenta a los setenta, pero en este periodo no se consiguió el esplendor que habían 

adquirido en los años veinte y treinta ya que la fiesta en la calle estaba prohibida y las 

personas que querían celebrar el Carnaval tenían que limitarse a ir a los bailes de los 

locales descubriéndose, como he comentado antes, la cara ante el portero. Además se 

añadía una limitación más en relación al disfraz: el único permitido era un “sayón” de 

color negro.  

 

Estas constricciones impedían el espontáneo flujo de las “máscaras” por las calles de 

Villarrobledo, bajo penas de detención o multa por parte de la Guardia Civil. Sin 

embargo algunos entusiastas desafiaban la prohibición y salían con la cara cubierta a las 

calles, lo que les ocasionaba dormir en los calabozos de comisaría o del cuartelillo. De 

                                                 
203 Según Ángel Plaza, el “sambódromo villarrobletano”, en todas las épocas, ha sido especialmente 
celebrado “en el eje que configuran las calles de Santa María desde el Parador de las Carretas de Santa 
María, su paralela calle de la Virgen y la confluencia de ambas, en Cronista Agustín Sandoval, hasta la 
calle Real, con sus perpendiculares de Virrey Morcillo, en su primer tramo, San Bernardo y Madres” 
(2010: 104-5) 
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hecho algunos eran especialmente reincidentes y, según relatos de policías de la época, 

antes de que comenzara el Carnaval se “retenía preventivamente” a estos aficionados al 

disfraz, evitando los posibles disturbios que pudieran ocasionar. 

 

El historiador local Ángel Plaza Simón, se refiere a este periodo en los siguientes 

términos:  

 

(…) el de Villarrobledo no era un Carnaval (nunca lo había sido hasta entonces) de grandes 
comparsas, cabalgatas y fastos espectaculares. Era, más bien, una fiesta de distancias cortas, 
 sorpresa, improvisación e ingenio, con una cara popular y otra distinguida, pero que se trasgredía 
así mismo, estrechando y  diluyendo las rígidas marcas de los estamentos y las clases sociales: 
todo el mundo participaba y disfrutaba de él, “desde el Choto de la Anselma hasta la Loma la 
Polla204”, como diría años después la chirigota villarrobletana ¡Vaya Paquetes! (2010: 174-175). 
 

  

 2. Etapas del Carnaval Contemporáneo 
 

2.1. 1980-2000: Esbozo del actual Carnaval 

 

La incitativa que supone la reactivación y configuración del actual Carnaval de 

Villarrobledo podemos situarla en torno a los años 80. Comenzó como una 

manifestación espontánea popular, con unos hombres y mujeres concretos, que aun hoy 

participan en hacer la fiesta lo que es.  

 

Esto se concreta en 1981, donde la expresión popular, en plena calle, romperá el 

esquema clásico construido en torno a la tradición local carnavalera. Ese año, 

paralelamente al Carnaval típico, identificado fundamentalmente por “los Bailes del 

Círculo”, se produce una manifestación popular, voluntariosa y libertaria que al grito de 

“¡el Carnaval a la calle!”205 empieza a perfilar las nuevas tendencias, siempre ligadas a 

                                                 
204 Nota a pie de página del manuscrito original “El Choto de la Anselma y la Loma la Polla son sendos 
micro-topónimos, popular el primero y oficial el segundo, que hacen referencia a dos accidentes 
geográficos, situados inmediatamente al sur y al norte del casco urbano de Villarrobledo. Esa frase 
trasluce, con evidente guasa, algo en lo que hemos insistido a lo largo de todo el trabajo: la mayoría de 
la ciudadanía villarrobletana, de norte a sur y de este a oeste, esta por su Carnaval. El estribillo 
completo es “¡viva nuestro Carnaval, y la gente que lo apoya, desde el Choto de la Anselma hasta la 
Loma la Polla!” y fue estrenado en el Carnaval de 2005”. (2010:175). En Entre los bailes macabros y las 
dificultades y censuras surgidas: notas sobre las Carrestoliendas de Villarrobledo, entre el inicio del siglo 
XX y el franquismo temprano. Ángel Plaza Simón. Antropología e historia de los Carnavales de 
Villarrobledo. 2010.  
205 Conviene aclarar que existen varias versiones sobre la autoría exclusiva de la reactivación popular del 
Carnaval en la calle. La historiadora local Sonia Dochao (2011) expone que eran veinticinco personas que 
integraban un grupo denominado “el Circo” siendo algunos de sus componentes del grupo de teatro La 
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otros sucesos sociopolíticos que estaban acaeciendo en España y que influirán 

considerablemente en conformar el actual Carnaval de Villarrobledo. 

 

Así, solo unos años después de la expresión espontánea de La Troya206, grupo de teatro 

local que encabezó la “toma de la calle” en el Carnaval de 1981, otros grupos se 

sumaran a la propuesta como la Peña “La Corchea”, un grupo local en torno a la 

Agrupación Musical y de Enseñanza de Villarrobledo207, o comparsas “históricas”208 

como El Gorrino Carreras y Los Cipotes de la Mancha. 

 

Son aires de cambio, de renovación, de libertad, de expresión; son aires propicios para 

la expresión carnavalera y los/as ciudadanos/as de Villarrobledo rápidamente se 

identificaron con ellos. Muestra de ello son los originales y atrevidos disfraces, para la 

época, que exhiben fuera de las opresivas paredes de los antiguos bailes y que sin el 

menor recato, empiezan a perfilar algunas de las futuras identidades grupales. Ejemplo 

de ello será el desfile que organizará La Troya en 1982209, un numeroso grupo de 

personas –se van incorporando otras personas ajenas al grupo de teatro- con disfraces de 

majorettes, todos -chicos y chicas- con minifaldas, y músicos de jazz210. 

 

                                                                                                                                               
Troya (pág. 78). Según refiere D. Segundo Belmonte, director del grupo teatral La Troya, la propuesta 
inicial parte de dicha institución aunque hubo ciertas personas que se unieron a la comitiva por otro tipo 
de afinidades, de tipo laboral, familiar o amistad. Según relata D. Santiago Haro, protagonista de estos 
hechos, en el Carnaval de 1981 es cuando a D. Segundo Belmonte, director del grupo de teatro local La 
Troya, “se le ocurre sacar a la calle a la gente del grupo de teatro con El Circo, un espectáculo tan 
improvisado como cutre. Cada uno eligió personaje: malabarista, trapecista, domador de pulgas, 
vendedor de turrón (mármol), putas hawaianas,…”. En relación a la famosa frase “¡el Carnaval a la 
calle!”, relata D. Santiago Haro como el improvisado desfile al pasar por la puerta del Pub Zabi, “salieron 
todos, y ahí es donde se oye y la corean todos”. Cree que fue “Pepe” Pellicer el que la inició.  
206 Hay que destacar el importante papel que jugaron el grupo de Teatro La Troya (en 2014 han celebrado 
su 40 aniversario) y su director D. Segundo Belmonte en el actual Carnaval de Villarrobledo, tanto a nivel 
de su resurgimiento como en la consolidación formal del mismo ya que fue el origen de muchas 
comparsas que actualmente son consideradas históricas: El Gorrino Carreras, Víctimas del Bricolaje, 
Eritrea y Anthrax. Esta separación se produce en 1985. 
207 La primera aparición de esta agrupación, en 1982, disfrazados de grupo de Samba, llamó la atención 
por la esmerada elaboración de sus trajes. 
208 La alusión histórica se debe entender en cuanto a la vinculación de estas agrupaciones con los inicios 
de este Carnaval en los años 80. 
209 Manifestación para que no se suprimiera el Carnaval por motivos del Golpe de Estado. 
210 Hay que aclarar que como no existía aún el desfile callejero organizado y el escaparate carnavalesco 
seguí siendo los bailes del Círculo Mercantil, estas primeras agrupaciones y los disfraces que las 
identificaban se preparaban para su pase en dichos salones, donde se daban premios a las distintas 
categorías de disfraces de Carnaval. Esto no evitó, sin embargo, que también buscaran el ambiente de la 
calle y en él iniciaran, sin saberlo, los futuros desfiles callejeros que actualmente son el signo distintivo 
del Carnaval de Villarrobledo. 
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Las incipientes agrupaciones serán protagonistas absolutas en el desarrollo del Carnaval 

oficial. En efecto, estos inicios constituirán el germen de muchas de las actuales 

comparsas y también de otras que, aunque actualmente no participan en los desfiles 

programados por la Organización, han sido fundamentales para el desarrollo inicial del 

actual Carnaval.  

 

Otro dato interesante en este marco inicial será la zona en la que se empieza a desplegar 

el efectivo festivo popular. Es un espacio que ocupaba y ocupa una ubicación central en 

Villarrobledo, a nivel comercial, institucional y lúdico-festivo, por la alta concentración 

de bares de copas de la ciudad. Este espacio festivo será fundamental a la hora de “crear 

y recrear” el momento fundacional de este nuevo Carnaval callejero, quedando 

nombrado y reasignado como “las cuatro esquinas”211. En 2002 el Ayuntamiento edita 

un folleto titulado Historia del Carnaval de Villarrobledo212 en el que da paso al 

Carnaval Moderno con estas palabras:  

 

Hacemos este folleto para compartir gratos momentos, ideas, secretos, vivencias, historias e 
historietas de un Carnaval intenso. Tiempo ha pasado ya, que un grupo de amigos, conocidos y 
vecinos se juntaron en un bar y después de unas cervezas prepararon un disfraz. Sin pausa pero 
sin prisa, con prisa pero sin pausa, abrieron todos “las arcas”…-¡Toma el gorro, los zapatos, la 
corbata y la peluca, coge la camisa antigua que yo me pongo la otra…!, - y entre risas y alboroto 
se juntaron en la plaza. Había un domador de pulgas, una bailarina esbelta, varios payasos 
jocosos, también un equilibrista junto a la  mujer barbuda y una pitonisa lista, que no se llamaba 
Lola. Desfilando por las calles, sorprendiendo a los vecinos entre un grupo numeroso que 
escenificaba un circo, sin comerlo ni beberlo y como caído del cielo habían creado las bases de 
nuestro Carnaval moderno. 

 

La mítica frase “¡el Carnaval a la calle!” se convierte en el estandarte subversivo y 

trasgresor frente a los encorsetados bailes organizados en los locales y que de alguna 

manera empezaban a dar sus últimos compases. Los primeros e improvisados desfiles 

buscaban la calle, el espacio público compartido, en una auténtica expresión de libertad 

acorde a los tiempos de apertura de los años 80 en España y que empezará a definir las 

nuevas maneras de entender la fiesta213.  

                                                 
211 Ubicación por calles: Cruce c/ De las madres con c/Cronista Agustín Sandoval. 
212 El folleto es realizado por el Taller de Carnaval de la Universidad Popular y la Casa de la Cultura. La 
información que se recoge, tanto gráfica como escrita es proporcionada por las comparsas y grupos que a 
esa fecha habían participado o participaban en el mismo. 
213 A pesar de que existe la idea por parte de algunos historiadores locales (Pedro Miguel Plaza Simón y 
Ángel Plaza Simón, 2010) de que este resurgir  del Carnaval en Villarrobledo que se produce en los años 
80 alejándose de la celebración en recintos ex profeso, supone una vuelta a la mentalidad de Carnaval 
popular y la consiguiente desaparición de la dualidad Carnaval de calle/Carnaval de salón, mi 
investigación se dirige hacia otros planteamientos, considerando que lo que se produce es una traslación 
del Carnaval de salón hacia el Carnaval oficial gestionado por la organización del mismo. En un paso 
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1983 es el primer año que se celebra el “Entierro de la Sardina” el miércoles de 

Carnaval. El año siguiente el Ayuntamiento organiza una semana completa de actos 

relacionados con el Carnaval y se amplía el desfile a los dos sábados. Comienza a 

oficilializarse el Carnaval y a perfilarse el actual tiempo festivo, programado y acotado 

por estos desfiles. La incentivación y el creciente interés por el espectáculo fomentan la 

preparación y dedicación al mismo por parte de los miembros de las comparsas. 

Comienza la gestación del Carnaval entendido como proceso sociocultural, alejado de 

los límites temporales de la fiesta en sí y como generador de relaciones sociales que 

cohesionan y mantienen el grupo. Este aspecto aglutinador será fundamental a la hora 

de perpetuar las estructuras formales del actual Carnaval, máxime en este primer 

periodo donde las instituciones no tienen aún un papel demasiado claro en el desarrollo 

y consolidación de la fiesta.  

 

La pujanza creciente del Carnaval conduce en 1984 a crear la Asociación Cultural de 

Amigos del Carnaval, compuesta por representantes de grupos y comparsas, que 

colaborará junto con el Ayuntamiento en la organización del Carnaval y en su 

proyección regional. Entre las tareas de estas comisiones estará dirigir u orientar 

aspectos concretos de la celebración y promover la regulación de otros. Aunque se 

siguen combinando los bailes del Círculo Mercantil con los desfiles callejeros, el 

panorama carnavalero empieza a decantarse por estos últimos. 

 

La idea de las “Bodas” surgió en los años 83/84, con la iniciativa de grupos de personas 

que escenificaron durante la fiesta carnavalera una celebración de boda. En este periodo 

del Carnaval no estaban totalmente configuradas las comparsas por lo que es difícil de 

adjudicarle una “paternidad” a la idea original. Según el testimonio de varios de sus 

protagonistas todo partió de una idea del grupo de teatro local La Troya que, en la línea 

del teatro de calle, representó ese año una boda, con desfile incluido por las calles de 

Villarrobledo y toda la parafernalia propia de la ceremonia y la transgresión que el 

Carnaval les permitía: novios –dos hombres-, padrinos –también hombres- invitados, 

cura, monaguillos y convite inclusive. La boda se celebró el segundo domingo de 

Carnaval, día en que ya no había ningún acto programado. Los dos años siguientes se 

                                                                                                                                               
intermedio entre ambos se encontraran los locales de copas que sirvieron de soporte escénico a los/as 
protagonistas: actores y espectadores involucrados en la representación.  
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repitió la celebración y el desfile, contando cada vez con más expectación y público. 

También en estas bodas los novios eran hombres. 

 

En 1986 comienza a tomar forma la idea de que este acto forme parte de un concurso 

organizado. En esas fechas se celebraba el viernes posterior al miércoles de ceniza. Tras 

la concentración de los grupos en la “Plaza Vieja”, se iniciaba un recorrido por las 

calles del centro de Villarrobledo hasta llegar de nuevo al punto de inicio, donde se 

repartían los premios. Tras unos años de repetición del espectáculo, en 1989 el 

Ayuntamiento la incluyo en el programa oficial y le asignó un día y un horario de la 

semana de Carnaval, el jueves por la noche214, institucionalizando y reglando este 

desfile como las “Bodas”. 

 

El reconocimiento oficial regional hacia la fiesta cristaliza en el año 1986215 con la 

Declaración, por parte de la Dirección General de Turismo de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha, de Fiesta de Interés Turístico Regional (ITR). Esto supuso la 

participación de comparsas regionales en el segundo desfile junto a las locales y 

consecuentemente, mayor afluencia de público en la localidad. 

 

El papel promocional que se emprende a partir de estos momentos se hace evidente en 

todos aquellos aspectos que realzan las cualidades particulares del Carnaval de 

Villarrobledo. Uno de ellos será el origen histórico y otro la no interrupción del evento 

festivo en el periodo de la censura franquista. Ambos discursos, que recuerdan otros 

similares a niveles regionales, se difunden por medios oficiales bien en los programas 

de actos del Carnaval bien en los discursos de los/as políticos/as que acuden a estos 

actos conmemorativos. Por ejemplo, en el de 1987, se sitúa históricamente su primera 

etapa después de 1935:  

 

(…) pasados varios reinados de la época en que no tuvieron aceptación gubernamental y 
políticamente. A partir de esos años la sociedad recuperó las vías públicas para divertirse. 
Nuestra ciudad  fue una de las pioneras en recuperarlo consiguiendo que los Carnavales 
marcasen un nivel muy alto por su participación, colorido, alegría, ambiente y calidad en la calle 
y locales de la época (Asociación Cultural amigos del Carnaval, 1987, Villarrobledo).  

 

                                                 
214 Para evitar coincidir con la Chocolatada y el público infantil. 
215 Resolución de 23 de Diciembre de 1986, de la Dirección General de Turismo. Consejería de Industria 
y Comercio. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.DOCM, Núm. 54, 30 de Diciembre de 1986, 
pág. 2.264. 
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La misma idea aparece en el programa oficial de 1988 y en la revista local El 

Cervantino216. En el caso de su enraizamiento, el Presidente de la Excelentísima 

Diputación provincial de Albacete se dirige al pueblo de Villarrobledo en el saludo del 

programa oficial de 1987, incidiendo en que:  

 

(…) las de Villarrobledo fueron unas de esas Carnestolendas que lograron sobrevivir a la 
pertinaz y forzada cuaresma que, muy a pesar de la tiranía que la impusiera, no logro poner 
grillos ni aherrojar la alegría y el espíritu festivo que seguían latiendo en el pueblo217.  

  

Estas lecturas serán a partir de entonces tópicos recurrentes en el ideario mítico del 

Carnaval, apareciendo en guías turísticas como reclamo de su intensidad histórica e 

identitaria218. 

 

Es en este periodo cuando se concretan los elementos formales y estructurales que van a 

tener cabida en el programa carnavalero: por un lado, el programa y los concursos 

anuales de carteles, los desfiles de los sábados, para las agrupaciones de adultos, el 

“Entierro de la Sardina” -el miércoles de ceniza- y el desfile infantil como estructuras 

formales básicas que prácticamente se han mantenido durante todo este tiempo. Por otro 

lado ciertos elementos, como es el caso de la chocolatada infantil, el desfile de las 

“Bodas” y el concurso de gachas, han fluctuado más en función del grado de aceptación 

y/o participación de los mismos219. 

 

También el Carnaval de calle, espontáneo y menos formal, empieza su despertar en 

estas fechas. Sobre todo ocupa la franja de diversión nocturna, no solapándose con 

                                                 
216 Díaz, B (1987). El Carnaval, la nuit, en Cervantino 87, p.39. Villarrobledo. Imprenta Cervantes. 
217 La información que aparece en la página web del Carnaval: carnaweb.vdo, en relación al Carnaval 
actual, incide en la misma idea: “con un breve lapso, entre las ediciones de 1937 y 1939, motivado por la 
guerra civil. Incluso, cuando en el resto del país estuvo prohibido por la dictadura de Franco, 
Villarrobledo fue una de las escasas poblaciones españolas donde se pudo festejar, ya que se retomó en 
1940”. 
218 Guía El País Aguilar. De Unceta, M; Echenagusia, J et. Al. Ruta de Don Quijote. Madrid: “se han 
celebrado ininterrumpidamente desde el siglo XIX hasta hoy, sin que las prohibiciones del Franquismo 
hicieran mella en una ciudad que los considera parte fundamental de su patrimonio” (2005:67). 
219 El desfile de “Bodas” tuvo un destino desigual a lo largo de esos años, llegando incluso a desaparecer. 
Hay que tener en cuenta que era algo totalmente original del Carnaval -en general y en particular- y como 
cualquier novedad tuvo que asumir un periodo de pruebas hasta que pudiera afianzarse como producto 
local del Carnaval de Villarrobledo, a pesar del respaldo institucional. Buena parte de su éxito radicó en 
las agrupaciones que participaron. A partir de 1996, gracias a la iniciativa de una comparsa de 
Villarrobledo, Samba, y la parodia que realizaron en torno a la boda de Ortega Cano y Rocío Jurado, se 
retomaron con más fuerza que antes ya que de alguna manera se abría otra puerta para la participación de 
las comparsas y grupos en otros actos oficiales pero a la vez con un nivel de exigencia menor que el 
desfile de los sábados. 
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ninguno de los actos programados. Los lugares preferenciales son aquellos en torno a 

“las cuatro esquinas”. Son espacios delimitados por actividades comerciales y de 

recreo, que proporcionan a los festeros un ambiente acogedor y práctico dadas las 

inclemencias del tiempo por estas fechas, además de otros elementos lúdicos como 

música, bebida y diversión que alternan a lo largo de las horas festivas, bien fuera bien 

dentro de estos locales220.  

 

La década de los 90 es más irregular. La participación en las comparsas es cada vez 

menor, hay problemas de organización y entendimiento entre la Asociación y las 

comparsas y una cierta dejadez por parte de las instituciones municipales. Todo esto 

deriva en la desaparición de dicha Asociación y la toma definitiva de las riendas del 

Carnaval por parte del Ayuntamiento en el año 1995. 

 

2.2. 2001-2010: Espectáculo Callejero 

 

El cambio de rumbo del actual Carnaval de Villarrobledo se empieza a gestar con la 

entrada del nuevo milenio. En el año 2001, coincidiendo con un cambio en el gobierno 

municipal, se adopta una nueva postura frente al Carnaval, bautizada como “El 

Carnaval del consenso”. Esta iniciativa pseudopopular consiste básicamente en 

mantener una serie de contactos permanentes entre los grupos formales que participan y 

la Institución gestora del mismo. Se pretende consensuar y adoptar medidas que 

contemplen la opinión de ambas partes y que impliquen en las decisiones al pueblo de 

Villarrobledo, representado por el sector oficial del Carnaval. Es una propuesta que ha 

funcionado desde ese periodo hasta el actual siendo uno de los distintivos de este 

Carnaval, de su éxito y amplia participación. Un representante de la organización, a 

nivel Institucional, lo describía así: 

 

(…) coincidió ese año que era cuando la asociación del carnaval empezó a decir nosotros ya no 
podemos más…coincidió esa época, entonces dijeron vamos a seguir adelante, que seáis 

                                                 
220 El programa de Carnaval del año 1989 señala los lugares donde se celebraban los bailes durante la 
semana de Carnaval: Círculo Mercantil e Industrial, Salones Alambra y Avenida y Pubs.  También se 
informa que “durante toda la semana habrá máscaras callejeras, otorgándose los premios el sábado día 
11”, lo cual indica la importancia del Carnaval de calle no oficializado. En el origen del espacio 
denominado “las cuatro esquinas”, está un local de copas que fue capaz de adaptarse a la fiesta:”Las 
cuatro esquinas se quedaron pequeñas, tal y como ha crecido el carnaval, aquello se quedo pequeño. 
Aquello era sobre todo por el Zabi, que era el que inició lo de quitar las sillas y las mesas para bailar 
dentro” (Informante 3). 
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vosotros pero que sepáis que estamos aquí nosotros para lo que sea necesario.  Y es cierto que 
fue ahí donde se empezó a hacer esa organización conjunta.  
Desde la institución, en este caso, el ayuntamiento, se organizan cosas, pero sabes que no se 
organiza exclusivamente por el ayuntamiento. La diferencia a lo mejor con otros carnavales es 
que….bueno, diferencia, participaran también, pero es que aquí participa a igual parte las 
comparsas y asociaciones en la organización del ayuntamiento, diríamos que marcan el camino, 
ese conjunto de institución y comparsas, y luego, si que la parte organizativa, más seria la hace el 
ayuntamiento, pero quien la disfruta y se sale un poco de…es la gente. Entonces ahí puede haber 
esa diferencia. Siempre marcando cierto orden la parte institucional pero el hasta donde se lleva 
o desde donde se empieza lo marca también la propia gente que va a participar. (…) Yo lo veo 
así, el recipiente, el continente, lo genera la institución, pero luego el contenido que es lo que 
más importancia tiene es…claro para que no sea una cosa anárquica total pues se marcan esas 
pautas… (Informante 20). 

 

En el año 2002 el Carnaval de Villarrobledo fue retransmitido durante dos horas por 

Televisión Española221. Este hecho supuso la presentación mediática de los mismos y su 

difusión en todos los rincones del país, dándose a conocer como “El Carnaval de 

Castilla-La Mancha”. Son los primeros pasos en el camino emprendido por el 

Ayuntamiento para el proyecto más ambicioso que hoy en día ya ha sido conseguido: la 

declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.  

 

Si tenemos en cuenta las condiciones necesarias para la concesión del título, muchas de 

las iniciativas emprendidas por esta corporación estaban ya en estas fechas encaminadas 

hacia ese objetivo. Como muestra, las referentes a la participación ciudadana que se 

reflejan en la Orden ministerial222 en los siguientes términos: “se tendrá especialmente 

en cuenta el arraigo de la fiesta en la localidad, lo que implica la participación 

ciudadana en el desarrollo de la fiesta”. 

  

O aquellas referidas al obligado cumplimiento de “las actuaciones promocionales en 

medios de comunicación nacional”. Este punto sería el que más trabajo supuso, según 

relata uno de los/as protagonistas de este proceso: 

 
Hombre, se trabajó mucho, se trabajo mucho porque se estuvo recabando mucha información, 
historia, las diferencias o lo que diferenciaba el Carnaval de Villarrobledo de otros carnavales. Si 
es cierto que tuvimos dificultades, de alguna forma, con lo que era demostrar la repercusión que 
tenia mediáticamente el carnaval hasta ese momento. Es decir, una vez que ha sido ya declarado 
ITN pues bueno, ya se ha disparado. Pero es que el no tener esa declaración, pues nos vimos un 
poco (…) la parte que había que meter dentro del expediente como “difusión o repercusión 
mediática del Carnaval”, conseguirla... Estaba, pero no lo suficiente (Informante 20). 

  

                                                 
221 TVE-2 
222 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6º, de la Orden ministerial de 3 de mayo de 2006 
(BOE de 7 de junio). 
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A lo largo de estos últimos años, el Carnaval, tildado de fiesta popular ha cedido terreno 

a pasos agigantado al espectáculo callejero. La organización, avalada por el consenso 

popular oficial, ha copado todos los espacios-tiempos festivos, en un afán de controlar, 

ordenar y clasificar las manifestaciones festivas en una especie de encorsetado libreto 

que se adelanta a cualquier indicio de espontaneidad, anunciando los quehaceres 

festivos y los roles que se deben representar en los mismos. El incentivo económico 

dado a todos los que participan en los desfiles ha incrementado considerablemente su 

participación. 

  

En un paso más hacia la formalización del festejo, la organización del Carnaval ha 

conseguido que se dedique un día de la semana a una actividad concreta: el lunes, el día 

del “rastrillo del Carnaval”, una escenificación basada en mercadillos y venta 

ambulante de cualquier enser variopinto; el martes, el día del“Orgullo Manchego”, 

actividad íntimamente relacionada con la tradición e identidad manchega y que nos 

puede dar referentes hacia un contexto más amplio, dirigido tanto al territorio como al 

substrato histórico-tradicional; el miércoles, el desfile del “Entierro de la Sardina”, 

evento clásico de cierre de casi todos los carnavales y el jueves, el día de las “Bodas”, 

espectáculo callejero con parodia de celebración sacrosanta que ha devenido en desfile 

en estos últimos años. Otras actividades como el Jueves Lardero y la llegada de Los 

Juanes223, el jueves previo al Carnaval, completan el calendario festivo y le dan inicio 

                                                 
223 La historia de Juan o de los Juanes se originó, según su fundador Alfonso Romero Barnuevo, de 
manera casual aunque no fue hasta 1989 que se planteó la idea de dar la bienvenida al Carnaval junto a un 
grupo reducido de amigos. Alfonso Romero indica como el disfraz original partió del muñeco 
Rockefeller, de José Luis Moreno. Posteriormente fue combinando elementos diversos de otros disfraces 
hasta dar con el actual disfraz. El nombre de “Juanes”, también se debe a la casualidad: tras llamar varias 
veces a un señor que se llamaba Juan, se dio cuenta de que el efecto que se producía al nombrarlo con el 
pico de cuervo era curioso y llamaba la atención. Sin embargo, a pesar de figurar esta declaración por 
parte del principal protagonista, hoy en día el nombre de los Juanes se identifica como el graznido típico 
de unas “aves de la familia de los córvidos muy abundantes en Villarrobledo” (en Wikipedia: Carnaval de 
Villarrobledo). 
Existe una versión más, de una persona muy allegada al grupo: : “Alfonso Romero y su familia, sus 
primos, pues han sido carnavaleros de primera, y hacían muy buenos disfraces y tal. Entonces Caroli, su 
hermana, le hizo el traje de Rockefeller. Entonces Sebastián Navarro que no reconoció a Rockefeller 
porque él no estaba en la línea esa de la tele, le dijo, hay Juan que pareces un Juan, porque los cuervos 
en Villarrobledo se llaman Juanes, o porque es un tipo de cuervo más pequeño. Entonces lo vio así y le 
dijo eso, y ahí le cambio el nombre. Porque luego se volvió a poner el pico con otra ropa y volvió a 
decirle Juan. Y ese carnaval se despidió del casino con una maleta, que se acababa el carnaval y se iba. 
Y entonces inventaron al año siguiente, llevaron manolo y Sebastián a Alfonso a Socuellamos y volvió en 
el tren y fuimos a recibirlos a la estación. Al año siguiente fue tanta la gente que fue a recibirlo a la 
estación, tantos niños y tanta gente, que yo pase un miedo horrible, yo pensé aquí alguien se mata. Es 
que había 500 personas y los nenes jugando en las vías…y ya dejaron de ir a la estación. Y de ahí salió 
lo de los Juanes” (Informante 10). A partir de 1991 el acto de la “llegada” se hizo, para evitar posibles 
riesgos o accidentes en la “Plaza Vieja” y así hasta ahora. 
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oficiosamente, incorporando nuevos tiempos y espacios en pos de la singularidad 

buscada. 

  

En este laboratorio de pruebas se ensayan constantemente aquellos elementos que se 

adaptan a los gustos de la comunidad, manteniéndose solamente los que son respaldados 

de forma unánime por los actores-espectadores224. La tradición se reformula y 

reinterpreta225 de manera consciente, en una ecuación directamente proporcional a la 

frecuencia con la que el público esté dispuesto a conectar. La singularidad buscada  se 

plasma así, no solo en aquellos elementos que aportan una nota diferenciadora y 

particular, como es el caso del desfile infantil, sino en aquellas actividades que han sido 

gestadas y producidas en la propia dinámica del Carnaval y lo más importante, 

aceptadas por sus protagonistas como productos locales, propios, como es el caso del 

día del “Orgullo Manchego”: 

 

El carnaval de Villarrobledo, salvo alguna pequeña parte que puede ser común a otros 
carnavales, hay muchas cosas que son únicas en Villarrobledo. Y no puedes comparar el 
carnaval de Villarrobledo con el de Tarazona de la Mancha por ejemplo, o con el de Albacete, 
que es prácticamente nada…ahora lleva unos años que se ha movido un poquito La Roda…(…) 
pues de hecho hay un día del “Orgullo Manchego” y que se ha ido potenciando desde el 
comienzo. Como respuesta yo me acuerdo, que eso fue reivindicando…porque ese día, 
precisamente el martes de Carnaval estaba muy metido el tema de las sevillanas y tal y entonces, 
la gente reaccionó un poco, y dijo, bueno vamos a ver, estamos aquí, en pleno corazón de la 
mancha y un carnaval que es diferente a todos y estamos aquí haciendo sevillanas y tal… y ahí 
nació un poco la respuesta de la gente a defender lo auténtico de por aquí (Informante 20). 

  

A todo ello hay que añadir el papel importante que juegan los medios de comunicación 

locales, sobre todo las televisiones, que retransmiten todos los eventos carnavaleros 

adoptando el papel del espectador/a callejero pero sin interacción con los actores 

protagonistas. 

  

                                                 
224 Este proceso de formalización, iniciado en 2001, se completa en el Carnaval del 2003 con la inclusión 
y el cambio en el programa oficial de dos días: el lunes, que no figuraba como temático en los anteriores 
programas, entre otros motivos porque era un día de poca participación, como el día dedicado a la 
recuperación del Carnaval antiguo, con el “capuchón”, que era el traje negro que se impuso tras las 
últimas restricciones dictatoriales a las que fue sometido el Carnaval de Villarrobledo, la máscara y el “Ay 
que no me conoces”. El segundo día, es el martes, que se modifica a propuesta de algunas comparsas para 
que deje de ser el día de las sevillanas, temática que venía siendo la habitual de este día desde hacía unos 
años, y pase a ser el día del “Orgullo Manchego”. El cambio se produjo por iniciativa de las comparsas, 
por medio de una votación, y con el pleno apoyo del Ayuntamiento. 
225 Eric Hobsbawm (2002) define la tradición inventada como un conjunto de prácticas, definidas por 
reglas claras, que intentan abrazar esas normas y valores de comportamiento sobre los que podemos 
fundar la continuidad del pasado. 
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En 2006 el Carnaval  presentó una de las máximas participaciones de los últimos años. 

Además de las comparsas y grupos habituales ese año se incorporaron nuevas 

comparsas integradas por jóvenes con características en su puesta en escena que no han 

sido primordiales anteriormente, como es la coreografía musical y el espectáculo en su 

sentido más literal. Las comparsas “jóvenes”226 incorporan elementos propios de su 

edad -como los bailes- sin por ello descartar otros más clásicos de este Carnaval como 

el uso de la gomaespuma, base material del disfraz. Otras nuevas incorporaciones como 

la de una comparsa de inmigrantes bolivianos que tan solo llevaban tres años en el 

municipio, dan fe del carácter dinámico de la fiesta, de su capacidad de adaptación a los 

nuevos tiempos y a no desdeñar, por caducas, expresiones de la fiesta hacia funciones 

de tipo tradicional, relativas a las necesidades comunicativas pequeñas, relativamente 

aisladas y autárquicas. Funciones tradicionales “hacia dentro”, como promover la 

cohesión y vida comunitaria, afirmar el futuro de la comunidad, acentuar la estabilidad 

de las relaciones y distancias sociales, entre otras, se mezclan hoy en día con otras 

relacionadas más con la comunicación “hacia fuera” con el objetivo de atraer grupos 

externos con fines tanto amplificadores de valores, de formas, de prácticas o de 

costumbres, como mercantiles, en la forma básica del turismo. 

  

Esta doble vertiente -dentro/fuera- queda patente también a la hora de enfrentarnos 

hacia las diferentes maneras de vivir la fiesta por parte de los/as que participan 

activamente de ella. Y es que pese a todo el aparato crecido en los últimos años, el 

Carnaval de calle sigue siendo considerado el auténtico Carnaval por la mayoría de 

los/as que participan en la fiesta, frente a la institucionalización, mercantilización y 

tematización crecientes. Paradójicamente la frase “sin desfiles se acaba el Carnaval” se 

repite entre los/as que más demandan estas prácticas expresivas no oficializadas. 

  

La oficialidad, la normativa y el disciplinamiento han logrado crear unas estructuras 

inconscientes que arrastran hacia lo pautado, como la mejor elección posible, dejando 

cada vez menos espacio y tiempo a las manifestaciones espontáneas populares, aquellas 

en las que actores-espectadores interactuaban en un improvisado teatro de calle, sin 

apenas preparación ni estética.  

 

                                                 
226 Los/as “jóvenes” comprenden un rango de edad que va desde los 18 a los 25 años aproximadamente. 
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A pesar de ello el modelo participativo que se ha gestado a lo largo de todos estos años 

en torno a la organización del Carnaval de Villarrobledo, sigue buscando ese consenso 

inicial que caracterizó este periodo y que ha dado tan buenos resultados. Gran parte de 

las decisiones se toman teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias de las 

agrupaciones y asociaciones que participan activamente en el desarrollo de la fiesta. De 

esta manera, aparentemente se vincula el curso de los actos carnavaleros al gusto 

popular aunque los sectores representados en esas dediciones sean los más formales de 

la fiesta: 

 

[Sobre la instalación de la Carpa en la “Plaza Vieja”] Si es una decisión del ayuntamiento pero 
también porque la gente…a lo mejor no sabía lo que había que hacer pero decía es que con el 
frío que hace, y llueve, y…La decisión, no la hace solo el político de ese momento o del técnico 
en ese momento… no, la gente dice que es pequeña la carpa, pues vamos a ponerla más 
grande…pero yo creo que el secreto esa coordinación y el escuchar. Yo no recuerdo decisiones 
que se hayan tomado porque si, no, todo se ha consensuado incluso yo recuerdo un año que el 
ayuntamiento porque estaba lloviendo, decidió suspender el desfile por sí solo y entonces resulta 
que la gente salió y me comentaban después, nunca más.  Nunca se suspende el desfile, el que 
quiera salir que salga y el que no, no. Y de hecho hasta un desfile se salió nevando (Informante 
20). 

 

Estas normalizaciones del ritmo festivo repercuten también en las estructuras más 

consolidadas de los actos oficiales: las comparsas. Muchas de las consideradas 

“históricas” han desaparecido del panorama oficial, apareciendo esporádicamente en 

algunos desfiles menores. La menor dedicación al espectáculo callejero no les impide 

sin embargo, seguir reuniéndose en locales que alquilan para esos días festivos y 

dedicarse a organizar parodias callejeras alternativas. 

  

Aunque el tema de las comparsas merecería un trabajo aparte dada la complejidad que 

supone el estudio de cualquier grupo humano en condiciones cooperativas y fines 

lúdicos, solo apuntar que estas constricciones pueden estar influyendo hoy en día en 

muchas de las comparsas que conforman el panorama oficial del Carnaval de 

Villarrobledo. Lo curioso es que estas estructuras son productoras y reproductoras del 

sistema festivo, por ser elementos que se han considerado “imprescindibles” y dado que 

están involucradas en el consenso organizativo, son coparticipes del mismo. 

 

Las comparsas pueden ser vistas como espacios de sociabilidad que mantienen 

relaciones -familiares, de amistad, laborales, ocasionales- que unen a sus miembros, sus 

trayectorias grupales y los comportamientos a lo largo de un ciclo anual. Su génesis 
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social le otorga dinamismo y por ello pueden servir de modelo sus variantes procesos de 

relación con la fiesta: la incorporación de nuevas agrupaciones y nuevas formas de 

expresión – especialmente jóvenes, mujeres e inmigrantes227-, la renuncia o la 

resistencia al cambio de otras; todo ello da fe del vigor de la fiesta y de su capacidad de 

adaptación a los nuevos tiempos. Un análisis más minucioso de las subjetividades que 

las definen podría desvelar otros puntos de vista no tan adaptados a los cambios como la 

visión grupal presenta en el contexto del espectáculo festivo. La capacidad aglutinadora 

en torno a unos símbolos compartidos y a una cosmovisión particular de su Carnaval, 

puede convertirlas en unidades endogámicas con menor capacidad de cambio y 

adaptabilidad que otras estructuras aparentemente más formales como la propia 

institución organizadora. Estas constricciones pueden estar influyendo hoy en día en 

muchas de las comparsas que participan –de una u otra manera- en el Carnaval de 

Villarrobledo. 

  

Como colofón a este periodo clave, en 2010 el alcalde D. Pedro Antonio Ruiz presentó 

oficialmente la solicitud de declaración de Interés Turístico Nacional del Carnaval de 

Villarrobledo ante el organismo competente228.  Este documento culmina el proceso 

iniciado en enero de 2007, cuando en sesión plenaria del Ayuntamiento y a propuesta 

del concejal de cultura229 se aprobó por unanimidad el inicio del expediente 

presentado230. Durante esos tres años el Organismo Autónomo Miguel de Cervantes 

                                                 
227 La fiesta conecta con una parte del colectivo de residentes de origen inmigrante (fundamentalmente los 
de nacionalidad boliviana) que viven en Villarrobledo. La posibilidad de participar podría sugerir una 
pretendida armonía intercultural en el municipio reafirmando el carácter cohesionador de la propia 
festividad. Sin embargo, hace falta un análisis más minucioso sobre este tema que tenga en cuenta otros 
aspectos más allá de la simple participación en los desfiles. Estas cuestiones pueden servir de indicadores 
indirectos del grado de “apertura” o “cierre”, institucional y/o social, ante la diferencia cultural y su 
inclusión/participación social en las culturas locales (Flores Martos, 2008). 
228 En primer lugar se presenta a la Delegación Provincial de la Vicepresidencia; posteriormente se emite 
el informe para que se eleve a la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha en Toledo, y en el 
plazo conveniente, ésta lo remitirá a la Secretaría de Estado de Turismo, que es donde finalmente ha de 
ser concedida la Declaración. 
229 D. Antonio Arribas 
230 El expediente se compone de material diverso catalogado en Anexos: En el primero, se recogen 
fascículos de la publicación de la Universidad Popular sobre Historia local, donde se hace un completo 
recorrido por la historia de los Carnavales, con la historia de las comparsas, documentación histórica de la 
Asociación Amigos del Carnaval y cartas de adhesión de colectivos. El segundo contiene programas de 
Carnaval elaborados desde los años 80; los anexos tercero y cuarto recogen planes de seguridad y 
coordinación, junto a la repercusión mediática en prensa, radio y televisión. Por último, también se 
incluye un dossier sobre el equipamiento turístico de la localidad, un libro sobre los Carnavales de 
Villarrobledo y fotografías que ilustran los momentos más memorables del Carnaval de Villarrobledo. 
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recogió abundante material, de diversa procedencia231, para elaborar un completo 

dossier  que avalara sobradamente la concesión: 

 
Lo de la declaración, es que había muchísima información. Relativamente fue fácil, excepto ese 
apartado que te decía. Porque la declaración lo exigía (…). De todas formas, lo que es meollo, 
toda la información y todos los datos y todo eso, claro, eso ya había sucedido. Tú no puedes 
inventarte las cosas, y eso viene de mucho antes. Yo me acuerdo que Antonio Santos hizo un 
trabajazo enorme, uno de los que estuvieron recopilando datos, luego Ana Simón, en la casa de 
la cultura, estuvieron José Miguel Diez Santos, también…son lo que más curraron en el sentido 
ese. Luego, pues había cosas que teníamos que aportar que era más a otro nivel de otras 
instituciones, Pedro Antonio sobre todo, yo también me fui a acompañarlo alguna vez… pero 
vamos cuando tu llevas el expediente, que es enorme y lo llevas a…y dices, si es que esto ha 
sucedido… (Informante 20). 

 

2.3. 2011: Declaración de Interés Turístico Nacional  

  

La concesión de la Declaración de Interés Turístico Nacional (ITN) se materializa el 

año 2011232. El 14 de enero a las 19:00 horas, el Ayuntamiento de Villarrobledo 

convocó a toda la ciudadanía a un acto público en el Gran Teatro para su presentación 

institucional. 

  

Junto a los políticos locales el acto contó con la presencia del presidente de Castilla-La 

Mancha D. José María Barreda Fontes - y del Secretario de Estado de Turismo y 

Comercio, D. Joan Mesquida Ferrando. En este acto se otorga además la “máscara de 

oro”, condecoración máxime del Carnaval que expresa la sintonía del agasajado con la 

filosofía Carnavalera de Villarrobledo, bien en sus obras o en su participación. En 2011 

esté galardón fue concedido al presidente de la Comunidad Autónoma Sr. Barreda, por 

su apoyo incondicional al logro de la consecución de la Declaración de ITN para el 

Carnaval de Villarrobledo. 

 

                                                 
231 A destacar: en el organismo Autónomo Miguel de Cervantes, los departamentos de la Casa de la 
Cultura, Universidad Popular y Festejos; el historiador local Pedro Miguel Plaza y la colaboración de las 
comparsas, grupos y amigos del Carnaval. 
232 Se concede en enero de 2011 por lo que el Carnaval de ese año ya figura con el reconocimiento de la 
Declaración. 
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Fig.  18: Autoridades políticas –locales, regionales y nacionales- presentes en el acto de concesión de la 
Declaración de ITN al Carnaval de Villarrobledo. Enero 2011. Gran Teatro de Villarrobledo. Fuente: 

www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2011_01_15/03 

 
La Declaración de Interés Turístico Nacional supone el máximo reconocimiento para 

este tipo de fiestas no solo a nivel provincial sino también regional ya que será el único 

Carnaval que lo ostente en la zona. Es un éxito para Villarrobledo y para sus promotores 

a los cuales se les reconoce el esfuerzo y tesón en su resolución más allá de intereses de 

tipo político que sin lugar a dudas están también presentes y han debido jugar un papel 

no poco importante en todo este proceso233. 

 

A menos de dos meses de la concesión de la Declaración de ITN, el día 3 de marzo, Los 

Juanes avanzan que el Carnaval de Villarrobledo 2011 está a punto de comenzar. Este 

año está todo programado en base a esa mención y promete ser uno de los más vistosos, 

concurridos y notables de la historia de la fiesta local. El alcalde, D. Pedro Antonio 

Ruíz Santos, incide en ello desde el momento de su inauguración oficial, combinando 

en su discurso la exaltación localista de lo propio con la nacional que ha quedado 

avalada por la Declaración de ITN: “El Carnaval de Villarrobledo es el de la 

gomaespuma, de la costura, del trabajo, de las noches interminables,…es el mejor de 

España”.  

 

Este tipo de discurso será repetitivo a lo largo de todo el evento carnavalero, bien por 

medio de instancias oficiales, como representantes del ayuntamiento en actos de entrega 

                                                 
233 Las elecciones municipales y autonómicas se celebran solo unos meses después.  
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de premios o bien por medio de los/as presentadores-animadores de los actos, que no 

cesan en su misión de recordar a todos/as los/as presentes el momento glorioso que está 

viviendo su Carnaval y su pueblo.   

  

Evidentemente este hecho fue decisivo a la hora de ensalzar el Carnaval si bien el 

trabajo previo de divulgación, especialmente por los medios de comunicación, prensa 

escrita y televisión -especialmente local y regional- fue fundamental, convirtiendo la 

noticia en el eje central de la fiesta y monopolizando la atención frente a las demás.  

  

El resultado fue el esperado: el número de espectadores fue superior al de otras 

convocatorias, tanto a nivel local como de visitantes que motivados por las novedades 

se dejaron caer por allí; la participación de comparsas y demás agrupaciones supero a la 

de los mejores años, incluso hubo reincorporaciones muy aclamadas de agrupaciones 

“históricas” que habían dejado de participar en los desfiles de los sábados y que no 

quisieron perderse este momento de gloria que la fiesta atravesaba.  

 

3. Ordenación del actual Carnaval de Villarrobledo  

 

A partir de la mención de ITN, el Carnaval de Villarrobledo comienza a organizarse 

presentando una serie de actos programados que van a ser insustituibles para la fiesta, 

dejando poco espacio para la improvisación234. Todos ellos dan cuenta de una de las 

características de los actuales carnavales, su  ordenación, su “desorden ordenado”.  

 

Dentro del enfoque actual del carnaval como espectáculo, este incluye diversos actos 

comunes a otros lugares en los que se ha desarrollado de manera pareja. Entre estos 

podemos destacar los desfiles, concursos, reglamentaciones y premios. También en su 

especificidad y singularidad, el Carnaval de Villarrobledo aporta elementos distintivos 

                                                 
234 Un ejemplo de ello es el concurso de Besos celebrado el día de San Valentín, en el Carnaval de 2013, 
aprovechando que el día 14 de febrero era Carnaval. Se celebró a las 12 de la mañana en la carpa de la 
“Plaza Vieja” y estaba organizado por la Asociación Pro-Familias de Villarrobledo. Otro ejemplo lo 
constituye la “noche del Mojito”, que se anunciaba a modo de noche temática el primer domingo de 
carnaval como “una noche divertida con chupitos, mojitos y canciones” y que desaparece en 2013. Se 
sustituye por la semifinal del Carnaoke (“caraoke Carnavalero”), donde los/as participantes –personas 
conocidas y residentes en Villarrobledo- caracterizados/as de cantantes famosos, los/as representan en 
directo en el escenario de la carpa. Esta actuación se completa el miércoles de ceniza, con la gran final del 
concurso. La noche del primer domingo de Carnaval queda así “destematizada” del programa oficial.  
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que han sido fruto de su propia idiosincrasia y coyuntura, como el desfile infantil, uno 

de los más participativos de España, o el desfile de “Bodas” y la noche del “Orgullo 

Manchego”, totalmente originales de este Carnaval. Uno de los acontecimientos más 

particulares y esperados es el llamado Carnaval nocturno, considerado por la mayoría de 

los/as protagonistas como pieza clave de la fiesta, fundamentalmente por su cercanía al 

idealizado carnaval popular de calle. A pesar de no contar con los elementos formales 

que han sido exponentes de cantidad y calidad del Carnaval en su modalidad más 

exportable -la Declaración de Interés Turístico Nacional- el encuentro nocturno goza de 

la legitimidad que el pueblo otorga a la tradición, siendo identificado por muchos/as de 

los/as informantes como la “auténtica” expresión de la fiesta de Carnaval en 

Villarrobledo. 

 

El Carnaval nocturno define la expresión festiva -popular y pública- que se concentra en 

torno a todas las noches de celebración en cuyo desarrollo no interviene de manera 

programada ni normativa la organización, tengan o no temática formal, y que en estos 

últimos años se ha ubicado firmemente en la “Plaza Vieja”, epicentro festivo del actual 

Carnaval de Villarrobledo235. En este medio se prodigan -entre otras- las 

manifestaciones carnavaleras “actuadas”, aquellas que denominan localmente como 

“números” y que a efectos de este trabajo entendemos como representaciones o 

actuaciones en las que los actores adoptan papeles en relación a una trama “ocurrente” 

que se desarrolla en la calle y es “vivenciada” por los/as espectadores/as. 

 

                                                 
235 Como muchos otros actos, el Carnaval nocturno ha sufrido cambios en estos años, aunque siempre ha 
mantenido altas cuotas de participación. Precisamente uno de los cambios afecta al espacio en el que se 
han desarrollado, abandonando poco a poco lugares característicos de las representaciones como “las 
cuatro esquinas” para focalizar la atención hacia la “Plaza Vieja” y ya en los dos últimos años, bajo la 
gran carpa. Este desplazamiento está también relacionado con el número de personas que, cada vez más, 
se unen a este evento nocturno, al tipo de representaciones que se llevan a cabo y a otros elementos de 
tipo social e incluso jurídico que se han acoplado para que el espacio carnavalero de las noches de 
Villarrobledo sea el que actualmente es. 
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Fig. 19.  Vista panorámica del Carnaval nocturno bajo la carpa de la “Plaza Vieja”. 

Fuente: Programa 2013 
 

3.1. El programa y la secuencia ritual 

 

La mayoría de los actos236 aparecen recogidos en el folleto de presentación que cada año 

publicaba la organización -Organismo Autónomo Miguel de Cervantes, del 

Ayuntamiento de Villarrobledo y comparsas hasta 2012 y Casa de la Cultura a partir de 

entonces-  y que está a disposición de todos/as los/as vecinos/as del municipio de 

manera gratuita. El programa es un documento que contiene información de las partes 

de que consta la fiesta: cuando y donde se desarrollan los desfiles, recorridos, 

participantes, premios, subvenciones, actividades principales y actuaciones de las 

orquestas que acompañan las noches de Carnaval. El programa del año 2014 se presenta 

resumido en el Anexo III. 

 

A continuación se presentan los actos que tienen lugar a lo largo del Carnaval conforme 

se celebran y organizan en el espacio-tiempo festivo. Los actos rituales pueden ser 

considerados como las unidades constitutivas de las fiestas siendo cuantitativamente 

frecuentes e importantes cualitativamente hablando para los sucesos festivos. Por eso el 

tiempo y el espacio requieren una especie de delimitaciones que señalen su constitución, 

que interrumpe la sucesión lineal y rompe la estructura cotidiana y que se presentan 

como secuencias inherentes a las acciones que se realizan en dichos tiempos y espacios 

                                                 
236 El Carnaval en Villarrobledo, en sentido amplio, abarca un largo periodo preparatorio, marcado por un 
extenso programa de actos más o menos formales, no todos presentes en el Programa. Aunque se 
mencionan otros periodos anteriores, producto de trabajos de campo previos, la programación básica a la 
que se hace referencia es de los últimos cuatro años: 2011-2014. 
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concretos, plurales y diversos entre sí. El significado de las acciones rituales queda así 

ligado a los tiempos y espacios en que ocurren. 

 

Podemos así distinguir tres momentos básicos en su secuencia237: el primero, la 

desagregación y entrada al ritmo festivo, con un momento de preparación: la víspera; en 

segundo lugar el tiempo de congregación: con la propia celebración y recreación 

performativa y por último la agregación a la vida cotidiana: la despedida. En cada uno 

de ellos se realizan una serie de procedimientos que provocan transformaciones, 

cambios en la existencia cotidiana del grupo que los realiza y que dan cuenta del valor 

del ritual como proceso y de su eficacia simbólica. 

 

Así por ejemplo, en la víspera nos encontramos con elementos que manifiestan la 

diferencia entre los tiempos –cotidiano y festivo-, anunciando un inicio de 

desagregación por medio del cual estamos ya más cerca de la fiesta.  Elementos 

marcadores serían los programas que anuncian el tiempo de fiesta y los carteles de 

Carnaval donde se plasma la voluntad de dejar constancia en papel de lo que se va a 

celebrar y la imagen que se tiene de la fiesta. El pregón y todo su despliegue oficial 

sirve de ejemplo de cómo la ruptura con los tiempos de trabajo y rutina dan paso a 

tiempos colectivos en torno a instituciones que simbolizan la comunidad. Los tiempos, 

las actuaciones, los/as protagonistas, el medio, etcétera, convocan hacia un nuevo ritmo, 

el de la celebración. Son códigos de entrada que anuncian la fiesta. A partir de este 

momento la fiesta pasa de ser una posibilidad ideada a una realidad celebrada. 

 

En el tiempo de celebración orden y desorden van juntos para recrear la continuidad de 

la vida social. El orden estructural se manifiesta por medio de la formalidad: desfiles y 

actos programados reglamentados y fiscalizados por la organización, reinstauran los 

límites sociales y jerárquicos al ser sometidos a la presión pública de la exhibición y 

disciplina social. Estos se combinan con situaciones de desorden “controlado” como 

aquellas que se dan en el Carnaval nocturno y que amparadas por la informalidad festiva 

favorecen un modelo de interacción humana menos restrictiva y más abarcativa que 

surge en el periodo liminar.  

 

                                                 
237 Esta distribución de la secuencia ritual hace aparecer el esquema de los ritos de paso de Van Gennep 
(1986): separación, estado liminal y agregación a la vida cotidiana. 
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Por último, como ejemplo de agregación, la fiesta finaliza con un concurso de comida 

tradicional al que puede asistir todo el pueblo. No queda ya nada que celebrar solo resta, 

antes de volver al ritmo cotidiano, manifestar la convivialidad por medio de la mesa 

comunitaria. 

 

La estructura y secuencia ritual del Carnaval de Villarrobledo quedaría resumida de esta 

manera: 

 

 

VÍSPERA 

Cartel de Carnaval 

Llegada de los Juanes (Jueves Lardero) 

Pregón de Carnaval y Concurso de murgas y chirigotas (Primer 

viernes) 

CELEBRACIÓN 

Sábados de Carnaval: Desfile Local (primer sábado) y Regional 

(segundo sábado) 

Desfile infantil de Carnaval: local (primer domingo) y Regional 

(viernes) 

Noches temáticas:  Mojito (primer domingo)238,  Rastrillo (lunes), 

“Orgullo Manchego” (martes) 

Desfiles entre semana:  el “Entierro de la Sardina” (miércoles),  Las 

“Bodas” (jueves) 

Chocolatada y concurso infantil (jueves tarde) 

Carnaval nocturno 

DESPEDIDA 

Domingo de Resaca: concurso de gachas 

 

A continuación se describen brevemente cada uno de ellos. 

 

 

 

                                                 
238 Desaparece en 2013. 
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3.1.1. Víspera 

 

Carteles de Carnaval 

Los carteles –y carátulas de los programas- cambian de año en año; son imágenes de 

múltiples carnavales caracterizados de manera particular por las circunstancias del 

momento de su celebración. Con el fin de buscar un emblema único que fuera la imagen 

corporativa y representativa del Carnaval de Villarrobledo, en 2013 la Organización 

propuso un concurso para diseñar un logotipo, es decir un elemento de tipo gráfico con 

el que quedará identificada la fiesta carnavalera en Villarrobledo, tanto para los 

habitantes de la ciudad como para los de fuera239.  

 

 
 

Fig. 20.  Logotipo de los Carnavales de Villarrobledo. 2013.   
Fuente: http://Carnaval.Villarrobledo.com/historia/ 

 

El concurso anual del cartel anunciador del Carnaval de Villarrobledo es su 

presentación a nivel formal desde 1987. Es un acto reglado que se lleva a cabo en fechas 

anteriores a su celebración y que suele ser motivo de exposición -Claustro del 

Ayuntamiento de Villarrobledo- durante los días de la celebración. El cartel ganador 

                                                 
239 Las bases indicaban que debía ser original e inédito, incluir la frase “Carnaval de Villarrobledo. 
Declarado de Interés Turístico Nacional” y desprender carácter festivo. El logo premiado fue sin 
embargo motivo de diversas polémicas, cuestionando fundamentalmente su poca originalidad, dado que 
está presente en más de una docena de localidades de España, y nula identificación con la ciudad, lo cual 
justifica en parte que pueda ser adoptado en múltiples festejos locales. Aunque se pidió repetir el 
concurso, o sustituirlo por el que quedó en segundo lugar –más en la línea de tipismo de los últimos 
carteles oficiales- , la organización optó por su registro en la Oficina de Patentes y Marcas ya que, según 
fuentes del Ayuntamiento, los municipios e instituciones que lo utilizaron desconocían que fuera una 
imagen protegida y simplemente lo usaron, desmintiendo así el plagio y elogiando la labor de la autora 
premiada. 
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será imagen de portada del programa oficial del Carnaval de ese año, ocupando la 

contraportada el cartel ganador infantil, modalidad que se inicia en 1994 hasta nuestros 

días. 

 

Llegada de Los Juanes (en Jueves Lardero) 

El grupo de Los Juanes, que “anuncia” informalmente la llegada de los Carnavales en 

Jueves Lardero, representan cada año diferentes parodias de los actos oficiales del 

Carnaval por medio de temas de alguna película o serie famosa; en 2011 la guerra de las 

galaxias y en 2012 el descubrimiento de América. En 2013 usaron varios disfraces 

diferentes –policías, indios, constructores, motociclistas, vaqueros-   que representaba el 

grupo musical de finales de los 70 “Village People”. El grupo entrega el huevo de oro 

en lugar de la máscara de oro, se lee el pregón alternativo, los carteles anunciantes, la 

canción oficial, etcétera, manteniendo como seña de identidad algunos elementos 

estéticos que los identifican como grupo: pico de cuervo240 de color amarillo y garras de 

goma de “monstruo” en los pies. Participan en otros desfiles oficiales como el de los 

sábados y las “Bodas”. Apenas en el Carnaval nocturno aunque si lo hacen algunos 

miembros por separado, no como grupo. 

 

Pregón de Carnaval y Concurso de murgas y chirigotas 

El Pregón de Carnaval es el acto que da entrada formal al Carnaval de Villarrobledo. 

Desde 2008 el Pregón tiene lugar el primer viernes en el Gran Teatro coincidiendo con 

el concurso de murgas y chirigotas241. Este cambio, plenamente efectivo dada la 

afluencia de público todos los años, además ha facilitado la incorporación de un día 

extra en el cómputo total de días de Carnaval, aunque realmente el acto que inicia el 

tiempo festivo carnavalero se lleva a cabo por la noche. Anteriormente se celebraba el 

Primer Sábado en la “Plaza Vieja” previo al inicio del desfile local de comparsas de 

adultos. En este contexto quedaba opacado por el peso que siempre ha tenido el acto 

                                                 
240 La llegada de Los Juanes da la bienvenida y recibe al Carnaval. Cuando esta idea surge, el Carnaval de 
Villarrobledo se iniciaba el Sábado de Carnaval. Actualmente el inicio es el viernes siguiente a Jueves 
Lardero, el día del pregón del Carnaval.  
241 A lo largo de estos años, el concurso ha ido variando en cuanto a participación e interés, lo cual quizás 
avale el hecho de no ocupar un puesto relevante en la celebración carnavalera propiamente dicha. En 
2011 solo se presentó una Murga a concurso. A partir de 2012 se incorpora una nueva modalidad al 
concurso, son los romanceros que pueden competir a nivel individual. Las últimas ediciones no han 
contado con la presencia de murgas y chirigotas locales. Las actuaciones de este tipo corren a cargo de 
agrupaciones murgueras de otras localidades que son invitadas a actuar este día. En 2014, la chirigota 
“Los Fusionaos” de Alcázar de San Juan, participaron –fuera de concurso- para amenizar el acto.  
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estrella del Carnaval. Este nuevo entorno ofrece, por un lado mayor comodidad a los/as 

espectadores/as y por otro garantiza un público suficiente para la inauguración oficial. 

  

Respecto al Pregón en sí mismo, destacar el papel que asumen los/as protagonistas de 

este Carnaval -comparsas, grupos, grupillos, parejas, personajes individuales, murgas o 

charangas locales- a la hora de su elaboración y presentación pública. Cada cual, con 

estilo propio, escenifica su visión del Carnaval, su historia particular en la fiesta y sus 

deseos futuros para con ella y el pueblo de Villarrobledo. No son extraños/as y/o 

personas famosas los/as que dan cuenta de las bondades del evento; por medio de esta 

estrategia, es el propio Carnaval el que se presenta e invita al pueblo a participar por 

medio de una muestra real y muy conocida de carnavaleros y carnavaleras que 

despiertan entre los/as asistentes aplausos y reconocimientos por la tarea realizada en 

pos de la fiesta. 

 

3.1.2. Celebración 

 

Sábados de Carnaval: Desfile local y Regional 

Los dos sábados de Carnaval están dedicados al Desfile de Adultos. Estos desfiles están 

considerados como los actos “estrella” del Carnaval de Villarrobledo. En el primero 

desfilan los grupos y comparsas locales y en el segundo, además de estos, lo hacen las 

comparsas regionales242. Este último es el de mayor recorrido y duración de todos los 

desfiles (aproximadamente unas cinco horas en 2011, con un total de 42 agrupaciones). 

 

A pesar de que el nivel de participación por parte de las diversas agrupaciones locales, 

ha sido desigual, el Desfile de Adultos siempre ha contado con el beneplácito de actores 

y espectadores, mostrando una gran fidelidad por parte de ambos a lo largo de todos 

estos años. En 2011, fruto del auge que provoca la Declaración de ITN, se produce un 

repunte en la participación, no solo a nivel de nuevas incorporaciones sino también en 

cuanto a aquellas agrupaciones “históricas” que vuelven a participar en el desfile 

oficial, recuperando así el puesto que en su día dejaron para solo participar en otros 

desfiles menores, como el de “Bodas” o el “Entierro de la Sardina”.  

                                                 
242 La situación geográfica de Villarrobledo, limítrofe con las provincias de Cuenca y Ciudad Real 
favorece las relaciones con muchos municipios de estas dos provincias, y esto se refleja también en la 
participación de las comparsas regionales en el desfile del segundo sábado de Carnaval, con una mayor 
representación de estas dos provincias.  
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El desfile de los sábados ha ido sufriendo a lo largo de estos años algunas 

modificaciones importantes principalmente por el interés que la organización ha tenido 

en que se convirtiera en un auténtico espectáculo, el mejor de una fiesta con 

pretensiones de ser declarada de Interés Turístico Nacional.  De esta manera han ido 

despareciendo del desfile algunos grupos, sobre todo de niños y jóvenes243, que de 

manera improvisada y poco lucida –según los requisitos actuales- desfilaban entre las 

comparsas por su cuenta, ofreciendo una imagen algo anárquica de un desfile cuyo 

objetivo era convertirse en un referente de esta fiesta en Villarrobledo. Aunque tienen la 

misma condición, estos ajustes no han afectado a ciertos grupillos y personajes muy 

conocidos de este Carnaval y en la comunidad como “los del carrito”, “Juan Pedro y su 

maleta” o las chicas de “marca”. Son ya habituales de este desfile, es más, se espera y 

agradece que estén presentes.  

 

 
 Fig. 21-22. Desfile del primer sábado: adultos y locales. “Las chicas del carrito” y “Juan Pedro 

y su maleta”. Personajes habituales que desfilan fuera de concurso. Fuente propia.  
 

                                                 
243 Uno de los disfraces más habituales entre estos grupos de jóvenes consiste en combinar un mono de 
trabajo y alguna careta de monstruo. Esto ha sido graciosamente bautizado como “los monomonstruos”. 
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También se han incluido otros elementos artísticos como la coreografía musical y el 

espectáculo en su sentido más literal, que no habían estado presentes anteriormente de 

manera tan evidente y que fundamentalmente han ido de la mano de agrupaciones de 

gente más joven que se han ido incorporando al desfile.  Aunque ahora coexisten ambas 

tendencias, tradicionalmente las agrupaciones locales no han sido muy dadas al desfile 

reglado y coreografiado. Se ha buscado otros objetivos más allá del ritmo y el orden, 

como por ejemplo la altura de los disfraces, el volumen -mucha gomaespuma-, la 

terminación y la originalidad. El desfile del segundo sábado incorpora comparsas 

regionales que, sin tener que ser representativas de toda la Región, difieren bastante de 

las modalidades locales: son mucho más numerosas, con predominio femenino, gente 

joven, trajes de fantasía que permiten la movilidad, bailes y coreografías que muestran 

las horas de ensayo previas.  

 

  

 
Fig. 23-24-25-26: Desfile del segundo sábado: adultos y local/regional.  

Tipología estética y artística de las comparsas regionales.  
Fuente: Félix Moya Moyano  
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Desfile infantil de Carnaval 

La presencia oficial infantil en el Carnaval de Villarrobledo queda reflejada en los dos 

desfiles que se llevan a cabo el primer domingo y el segundo viernes - coincidiendo con 

la fiesta local- siendo este último de categoría regional. Estos desfiles tienen una alta 

participación superando al de adultos en todas las ediciones. La plena participación de la 

comunidad educativa no se discute en ninguna edición lo que hace que este desfile 

apenas sufra modificaciones importantes. Padres, madres, abuelos/as y educadores/as 

forman el equipo humano que lo sostiene. El resultado es un producto exclusivo de esta 

fiesta que llama la atención y atrae a numerosos/as curiosos/as que suelen disfrutar con 

el espectáculo infantil. Su promoción en la Región queda constatada al incluirse en la 

web oficial de turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como uno de 

los principales destinos de la Región para el turismo familiar, concretamente en el 

programa “25 escapadas para viajar con niños”. 

 

A pesar de que la estrella de los Carnavales de Villarrobledo es el desfile de los adultos, 

en los últimos años, el desfile infantil ha tomado mucha importancia en el conjunto de 

actos que se desarrollan. Expresiones como “único en España” o “el futuro del 

Carnaval” dan cuenta de la envergadura que está adquiriendo, bien por la singularidad 

que puede aportar -como ya se ha comentado- bien por la potencialidad que supone para 

el propio Desfile de Adultos en cuanto a efectivos ya instruidos en las artes de los 

desfiles de Carnaval que se incorporen y lo impulsen. 

 

El viernes de Carnaval -fiesta local- se convoca el segundo gran desfile del Carnaval 

infantil de Villarrobledo. Las agrupaciones locales vuelven a desfilar esta vez 

acompañadas de comparsas regionales. La participación regional es bastante limitada en 

este desfile y suele estar representada por municipios cercanos244.  

 

                                                 
244 En 2011 participaron dos comparsas infantiles de San Clemente (Cuenca); en 2012 una de San 
Clemente (Cuenca) y otra de Munera (Albacete). 
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Fig. 27: Desfile infantil. Carnaval Villarrobledo 2014. 

Fuente: Serafín Martínez Ramón 
 

Noches temáticas 

Las denominadas “noches temáticas” son aquellas que la Organización programa para 

cubrir la mayor parte de las actividades carnavaleras nocturnas. Hay que aclarar que si 

bien la organización adjudica una temática para cada noche no se reglamenta 

formalmente ni se cuestiona la participación de nadie porque no se ajuste a la misma. 

Por esto y por su ubicación preferente en la “Plaza Vieja”, estas noches se incluyen en 

el llamado Carnaval nocturno de Villarrobledo. 

 

Entre ellas destacan dos, celebradas el lunes y martes de Carnaval por la noche. En 

ambos argumentos –muy locales- quedan reflejadas las preferencias de las gentes de 

Villarrobledo hacia la vivencia de la fiesta y eso las ha convertido en tradicionales para 

este Carnaval, no cuestionándose su lugar en círculos oficiales.  

 

La primera noche temática –lunes- se dedica al Rastrillo, lugar de compra-venta 

inspirado en los famosos mercados ambulantes “los mercadillos” 245, que forman parte 

de nuestro paisaje habitual algún día a la semana y que suelen ser visitados con el fin de 

adquirir artículos de mejor precio que los de los comercios fijos -“chollos”- u otros 

                                                 
245 En la Televisión Regional de Castilla-La Mancha se emite un programa de TV denominado 
precisamente “el Mercadillo”. En este programa se da un paseo por los mercadillos de la Región donde se 
muestran los mejores “chollos”, el precio real de las cosas y los mercadillos con más fama de la 
Comunidad. Esto es una muestra más de la cercanía que este tema tiene en el contexto manchego. La 
Televisión Regional potencia programas de este tipo que recrean las costumbres y el día a día de muchos 
de los pueblos de la Región. En Villarrobledo el “mercadillo” es el sábado por la mañana. 
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enseres que solo venden ahí. Además de los objetos que se pueden adquirir, este tipo de 

transacciones se caracterizan por un peculiar trato entre cliente-vendedor/a, pudiendo 

negociar incluso el precio final. 

 

                    
Fig. 28-29: Noche del mercadillo o rastrillo 

Fuente: Félix Moya Moyano 
 

La jornada del martes noche de Carnaval se dedica desde hace años a reivindicar el 

orgullo de ser manchego246. Por ese mismo motivo, desde el año 2010, la Asociación de 

familias de enfermos de Alzheimer y otras demencias de Villarrobledo (AFA 

Villarrobledo) organiza para recaudar fondos una comida popular a la que denomina 

“comida manchega solidaria”. El acto, que tiene lugar en la “Plaza Vieja” alrededor de 

las 14 horas y bajo la inmensa carpa, tiene un elevado poder de convocatoria. Alrededor 
                                                 
246 “Somos manchegos y estamos orgullosos, por eso lo celebramos en nuestro Carnaval”. De esta 
manera se presenta este día en el programa oficial del Carnaval de Villarrobledo. 
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de las 23 horas, en el mismo emplazamiento, se celebra la Noche del “Orgullo 

Manchego”. Es una de las noches temáticas que mayor acogida ha tenido desde que se 

instauró, variando muy poco en su presentación. La materia de esa noche es de índole 

manchega247 pudiendo recrear en este escenario aquello con lo que el pueblo identifica 

esta categoría, lo ensalza y como la noche indica es motivo de orgullo. Aunque de 

forma muy simple, podemos reunir estos atributos en torno a lo más cotidiano y 

habitual, en un pasado cercano y aún presente entre muchos/as de ellos, en un lugar real, 

totalmente alejado de idealismos patrios, que exalta con orgullo su patrimonio 

tradicional, construyendo un “nosotros/as” particular bajo la denominación de origen de 

La Mancha, de “lo manchego”. 

 

 
Fig. 30: Noche del “Orgullo Manchego” 

Fuente: Félix Moya Moyano 
 

Desfile del “Entierro de la Sardina” 

El miércoles de ceniza248 se celebra el “Entierro de la Sardina”249. En Villarrobledo este 

acto congrega a un buen número de grupos, algunos de los cuales solo participan en este 

                                                 
247 Una de las presentaciones que se hacen de este día se refiere a la “esencia” propia de esta tierra, La 
Mancha. 
248 La celebración del “Entierro de la Sardina” el miércoles de ceniza es reciente. Anteriormente este 
desfile tenía lugar la víspera del miércoles de ceniza, lo que coincide con la celebración francesa del 
Mardi Gras o Martes de Carnaval, fecha de cierre del Carnaval. 
249 El miércoles de Ceniza simboliza en muchos lugares el fin del Carnaval y el comienzo de la época de 
Cuaresma, etapa de sacrificios y ayunos. La incógnita está en porqué, dada su relación con el abandono 
de la carne que supone el inicio de la Cuaresma, se habla de enterrar la sardina. Existen diversas 
interpretaciones para explicar esta aparente contradicción. Caro Baroja (1992) explica que en tiempos 
antiguos la costumbre era enterrar una parte del cerdo que se conocía como “cerdina”, por lo que el 
símbolo que se utilizaba para despedirse de la carne era lógico y evidente. Con el paso de los años, por 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

247

desfile. Representa un cortejo procesional en el que no suele faltar ninguno de los 

elementos que habitualmente aparecen en las ceremonias reales: las autoridades 

religiosas, la música fúnebre, las plañideras y los/as acompañantes afligidos/as que van 

siguiendo al féretro, en este caso a la gran sardina ceremonial -configurada por las 

reglas de la organización-250. 

 

Hace apenas unos años que se reglamentó este desfile en relación a cuestiones básicas 

como: las medidas de la sardina, el número de participantes, la cuantía y el número de 

premios. El recorrido del desfile empieza y acaba en la “Plaza Vieja”, con la quema de 

la falla ganadora y el asado de multitud de sardinas que se reparten entre los/as 

vecinos/as que presencian el espectáculo. Estas cuestiones de logística han influido 

considerablemente en el acto y en su desarrollo, tanto por el aumento de calidad en la 

elaboración de los disfraces y la sardina, como a nivel de la propia temática del desfile, 

cada vez más alejada del fingido entierro que lo caracterizó durante anteriores 

ediciones. La espectacularización que ha sufrido tiene también repercusiones en el 

público que cada vez más asiste a este desfile con expectación. 

                                                                                                                                               
una corrupción del término, el objeto simbólico cambió y actualmente se asocia la palabra sardina solo 
con el pez que recibe este nombre. 
Otra explicación procede del análisis de la primitiva fiesta madrileña -que se celebró hasta el comienzo de 
la guerra civil española-, en la que se cuenta que durante este acto se enterraba un pelele que tenía en la 
boca una sardina. Según estos investigadores (DEL ARCO; PADILLA, 1994), el muerto sería el “rey del 
carnaval” y la sardina la causa de la muerte. Sería una continuación de la lucha entre Don Carnal y Doña 
Cuaresma, con la victoria de esta última al morir Don Carnal atragantado. Con el paso del tiempo la 
sardina había acabado por obtener todo el protagonismo, avisando a los participantes que empezaba una 
temporada donde el pescado cobraba especial importancia en la dieta. 
Otra versión de esta historia, que también la sitúa en Madrid, apuntaría a que la sardina es una costumbre 
inventada por casualidad durante el reinado de Carlos III (1759-1788). El monarca quiso celebrar el final 
del Carnaval con el pueblo llano y ordenó traer sardinas para el festejo.  Estas llegaron en mal estado y 
para alejar el olor que desprendían se les ocurrió organizar una marcha para poder enterrar el género 
putrefacto en la Casa de Campo madrileña. Esta iniciativa tuvo tan buena acogida que este sepelio 
propició su incorporación al programa de festejos. 
Otros autores (GONZALEZ y MARIÑO, 1987) prefieren explicar este acto como la expresión del deseo 
implícito de que no sea el Carnaval el que termine, sino la triste Cuaresma. Sería una sátira que pretende 
ridiculizar ese tiempo, representado por un símbolo común a todos los lugares, la sardina. Esta es más 
parecida a la más extendida actualmente, en la que los preceptos de la liturgia cristiana han desaparecido 
prácticamente en una sociedad mayoritariamente laica. Por eso ya no se despide el Carnaval  con el 
objetivo de comenzar una época de características completamente distintas como era la cuaresma. El 
“Entierro de la Sardina” se asocia con el hecho de enterrar las penas y, aunque la fiesta termina, 
continuar con la energía y ganas que ha salido fortalecida de ella. 
250 Según consta en las bases del desfile del “Entierro de la Sardina”, en el programa oficial de Carnaval 
2012: “Para optar a los premios y la subvención, las comparsas y grupos deberán llevar una sardina-
falla con unas dimensiones mínimas de 4 metros de longitud, y que esté preparada para su colocación 
sobre la leña. En caso de ser carroza con la sardina incorporada, el conjunto tampoco excederá de 4 
metros”. 
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Fig. 31: “Entierro de la Sardina”. Quema de la sardinas participantes en la “Plaza Vieja” 
Fuente: Félix Moya Moyano 

 

La Chocolatada y el concurso infantil de disfraces 

La chocolatada es un acto que se realiza en la actualidad el Jueves posterior al 

Miércoles de Ceniza y va dirigido al público infantil que participa de una manera u otra 

del Carnaval. En su organización participa la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 

de Villarrobledo y Cruz Roja Juventud. 

 

En los inicios del desfile infantil, en 1987, las comparsas infantiles se reunían en la 

“Plaza Vieja” para recoger los premios por su participación y concurso, ofreciéndoles 

después una merienda con chocolate y bollos. A partir de 1989 esta merienda se 

extendió a todos los niños y niñas que quisieran ir disfrazados.  

 

Al igual que todas las tardes de celebración, alrededor de las 17 horas, el llamado 

Carnaval Infantil los/as convoca a acudir disfrazados/as a la “Plaza Vieja”, ofreciendo 

un regalo por su participación251.  Además durante toda la semana pueden participar en 

distintas actividades programadas para ellos/as, como talleres de máscaras, de 

                                                 
251 Predominan los/as niños/as pequeños, hasta los 10 años aproximadamente, que hacen cola en las 
distintas secciones-talleres en que se divide el espacio central de la “Plaza Vieja”. El panorama general es 
de mucho bullicio ya que también están en los alrededores los padres/madres de las criaturas (sobre todo 
las madres). En sus inicios también se planificaron estas tardes infantiles de tipo temático. La tarde de los 
monstruos, de los oficios, de los piratas, etcétera, dando un premio al mejor disfraz temático de ese día. 
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maquillaje de carnaval, de disfraces o actividades de animación. En los últimos años 

todo esto ha sido organizado por los miembros de una Asociación juvenil local252. 

 

                                         

 

 

Fig. 32-33: Talleres para niños. Tardes de Carnaval 
Fuente: Carnaval.Villarrobledo.com/ 

 

La única diferencia del Jueves de Carnaval con los otros días, es que a las 19 horas tiene 

lugar el concurso Infantil de Disfraces del Jueves de Carnaval. Un concurso reglado por 

la organización en apenas unos años y que empieza a tener un número considerable de 

participantes en la modalidad infantil. Las bases del concurso recomiendan la 

originalidad de los disfraces y su buena presencia, formalizando el modelo ideal de 

disfraces infantiles que puedan ser merecedores de premio y de reconocimiento a nivel 

público: “los trajes para participar en el concurso tendrán que estar suficientemente 

                                                 
252 Asociación Juvenil Acude. Se trata de una asociación formada en 2008 y que colabora con la 
concejalía de Juventud. Entre sus fines tiene diseñar y organizar actividades de ámbito cultural, social y 
deportivo para los jóvenes de Villarrobledo y comarca. 
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elaborados y ser de nueva creación, al menos en su diseño (quedando descartados los 

trajes de alquiler)”. 

 

 

   

  

Fig. 34-35: Concurso infantil de disfraces. Jueves de Carnaval. 
Fuente: Carnaval.Villarrobledo.com/ 

 

Desfile de “Bodas” 

El jueves por la noche la atención está centrada en el desfile de “Bodas”; una 

representación en torno a este tipo de celebraciones que cada año más participación 

mueve. Quizás uno de sus máximos atractivos está en que es una ceremonia novedosa y 

única del Carnaval de Villarrobledo, un producto propio que ha sido plenamente 

aceptado y respaldado por todos los agentes sociales involucrados en su desarrollo: 

actores, espectadores/as y organización253.  

 

                                                 
253 La organización subvenciona en metálico a cada una de las comparsas que participan en este desfile. 
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Fig. 36-37: Desfile de “Bodas”.  

Fuente: propia 
 

Del mismo modo que con los otros desfiles, el de “Bodas” ha ido modificando su 

estructura adaptándose a ese proceso de cambio que el Carnaval como espectáculo 

incorpora en la actualidad. En 2011 fueron 26 las agrupaciones que hicieron el desfile 

nupcial la noche carnavalera del jueves; en 2012, 20; en 2013, 17 y en 2014, 15254. 

Teniendo en cuenta que las bases regulan que tienen que ser un mínimo de 20 las 

personas que integren la agrupación -como una comparsa-, podemos hacernos una idea 

de la capacidad de atracción que este desfile provoca, superando con creces el número 

de comparsas que participan en los desfiles de los sábados (donde se incluyen además 

de comparsas, grupos, grupillos, parejas y máscaras).  

 

                                                 
254 En general, en el año 2014 ha disminuido la participación de las agrupaciones formales en todos los 
desfiles programados a lo largo del Carnaval. 
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A todo esto hay que añadir aquellos grupos y grupillos que -sin participar en el 

concurso- desfilan entre las comparsas. Sin embargo, hay que destacar que a pesar de 

haber disminuido considerablemente las agrupaciones que desfilan, cualitativamente 

este desfile aporta actualmente otros elementos de interés que van más allá de lo 

estrictamente numérico. La variabilidad de estas agrupaciones es sorprendente. Junto a 

algunas de las comparsas habituales cada año se apuntan nuevas formaciones, lo cual no 

suele ocurrir en los otros eventos. Podríamos decir que este desfile es un trampolín 

excelente hacia la regeneración del propio Carnaval: facilita la configuración de nuevas 

comparsas o grupos –especialmente de gente joven- que posteriormente pueden formar 

parte integrante de otros actos de más envergadura de este Carnaval, como son los 

desfiles de los sábados.  

 

3.1.3. Despedida 

 

Domingo de Resaca (de Piñata)255 

Por último, como ejemplo de agregación, la fiesta carnavalera en Villarrobledo finaliza 

con un concurso de comida tradicional al que puede asistir todo el pueblo. El domingo 

llamado de “resaca”, es el primer domingo después del miércoles de ceniza y por lo 

tanto tiempo de Cuaresma y recogimiento. Podríamos considerarlo como una propina 

para los/as que no se resignan a que la fiesta concluya. La participación es también 

masiva y diversos actos populares ponen el punto y final a la fiesta de Don Carnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
255 Piñata es una palabra de origen italiano que significa “olla”, utensilio de cocina que se utiliza en uno 
de los juegos más comunes durante el carnaval. En Villarrobledo sin embargo no se utiliza sustituyéndose 
por la expresión “resaca” en relación a los excesos –de todo tipo- que se han realizado durante el periodo 
de la celebración. 
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VIII. LA EXPERIENCIA CARNAVALERA EN VILLARROBLEDO 

 

La experiencia y sus expresiones adquieren relevancia antropológica por el hecho de ser 

momentos de actividad en que emergen imaginarios sociales, valores y simbolismos que 

darían acceso al estudio de la cultura y como la experimentan las personas. Desde esta 

perspectiva teórica se recupera el “peso” de los sujetos, su experiencia y vivencias, en el 

desarrollo y constitución del proceso ritual que se desarrolla en torno al carnaval. Como 

indica el antropólogo extremeño Javier Marcos Arévalo: 

 

La dramatización de un período de alegría que precede a la cuaresma cristiana, la escenografía de 
los carnavales y la producción de significados en los imaginarios colectivos, así como las 
representaciones culturales del tiempo y el espacio, las transformaciones demográficas y las 
alteraciones morfológicas que sufren las poblaciones durante el tiempo de carnaval son factores 
clave a la hora de analizarlo; porque crean espacios y tiempos, socializados, llenos de sentidos y 
significados. Las formas expresivas, la pluralidad de códigos discursivos y el carácter vivencial, 
pero efímero, de esta manifestación ritual genera comportamientos sociales singulares 
(MARCOS, 2009). 

 

Las situaciones vividas enfatizan la interpretación estético-social de la experiencia del 

carnavalero/a, entendido como un sistema de acciones que pueden representar o reflejar 

un sistema social o una configuración cultural específica. En las acciones que se 

desarrollan durante el Carnaval se revelan las maneras de entender el mundo quienes lo 

viven, constituyéndose en instrumentos básicos de comunicación y agentes de múltiples 

experiencias, que pueden transformarse en virtud de la performance. 

 

En este apartado se plantea explorar, en base a las entrevistas y cuestionarios realizados, 

como el conjunto de vivencias acumuladas a través del tiempo-espacio –experiencias de 

la vida social- permite identificar la producción de un sentido ligado a esta comunidad, 

que se evidencia en la percepción y significación que le dan a los dominios de la vida 

carnavalera. Para ello se parte de la propia definición que hacen las personas 

involucradas en la fiesta de la condición o cualidad de ser “carnavalero/a” para después 

ofrecer cinco imágenes del Carnaval de Villarrobledo –recordado, idealizado, 

organizado, actuado, actual- que se corresponden con los distintos momentos que sus 

protagonistas vivieron y recordaron en la fiesta sus experiencias carnavaleras. El hecho 

de presentar estas vivencias agrupadas en torno a epígrafes no elude sus relaciones, 

intersecciones o incluso que alguna proceda de otra. De hecho la experiencia asociada a 

ser “carnavalero/a” se nutre de todas las demás. El resultado variará en función de la 
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aportación del resto de experiencias que la persona en su desarrollo como ser humano y 

social tendrá. 

  

Una interpretación del Carnaval desde su propia lógica de significados y experiencias de 

la vida social nos permite contemplar la fiesta desde otro ángulo analítico y así lograr un 

mejor conocimiento.  

 

Las vivencias de sus protagonistas, forjadas en distintos momentos, serán conducidas a 

través de las narrativas festivas locales y abordadas desde la relación entre experiencia y 

etnografía. Partiendo de que todos/as ellos/as se han considerado como 

“carnavaleros/as” la muestra de informantes es variada en cuanto a edad, sexo y tipo de 

participación en el Carnaval. Estas cuestiones indudablemente condicionarán el tipo de 

experiencias, recuerdos o ideas que tienen sobre la fiesta.  

 

Dada la importancia que tienen sus aportaciones quiero expresar mi más profundo 

agradecimiento a todas aquellas personas que desinteresadamente han colaborado a que 

esta tarea haya sido posible. 

 

 1. Ser “carnavalero/a” 

 

A lo largo del trabajo de campo, en los encuentros formales/informales, con las 

personas que participan en el Carnaval de Villarrobledo, la referencia hacia Su Fiesta y 

la manera de ser y estar en ella quedaba condensada en la expresión “ser 

carnavalero/a”. Esa “esencia” encerrada en el concepto tan mencionado de 

“carnavalero/a”, expresa la propia vivencia de la fiesta en la piel de sus protagonistas, 

aquellos/as que se sienten identificados como tales y que han incorporado estas 

experiencias como conceptos, categorías, palabras, que permiten entender lo que 

implica el Carnaval en diversas dimensiones: 

 

[Carnavalera es] La gente que vive el carnaval, que participa en el carnaval y que se disfraza. A 
la persona carnavalera veo a la que vive el carnaval intensamente. El que venga alguien al 
carnaval y se disfrace no la calibro yo como carnavalera, porque no está en la foto del carnaval 
día a día…Carnavalera quien desde el principio al fin participa en el carnaval intensamente, el 
hecho de que una persona se disfraza podemos decir que es carnavalero pero no lo vive 
intensamente (Informante 2). 
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Ese es muy fácil [se refiere al disfraz]. Teniendo ya el espíritu dentro, ese es muy fácil 
(Informante 10). 
 
 

Según relatan los/as informantes, lo carnavalero es una cualidad que se porta, que se 

lleva y se manifiesta en unas características que acompañan a las personas durante la 

fiesta, que son “verdaderas” y que incorporan un sentido particular a la vivencia festiva: 

 
Hay gente que se suma y hay gente que es carnavalera de verdad y lo siente y tira de otras. Yo 
creo que sobre todo en desfiles, un porcentaje considerable que se suma, sin gustarle mucho el 
carnaval, se deja arrastrar por la fiesta o por hacer grupo. Yo si me considero carnavalero y vivo 
el carnaval muy intensamente y sobre todo con mucha responsabilidad si estar en una comparsa 
o en un grupo, con la responsabilidad de llevar a cabo ese disfraz lo mejor posible… (Informante 
3). 
 
(…) por tradición la gente aquí es carnavalera en Villarrobledo. Es que les gusta, hay que ser 
carnavalero… ser carnavalero, hay que tenerlo, hay que llevarlo dentro (Informante 8). 
 

Se tiene clara la diferencia entre lo que es ir disfrazado sin más y ponerse “ropa de 

carnaval”. El disfraz hay que vivirlo no solo llevarlo; invita a la interacción. No 

siempre se requiere motivo pero la acción siempre está presente: 

 
Nosotros no nos disfrazamos. Yo no soy un payaso solo porque me ponga una peluca de payaso 
sino porque yo desde el momento numero uno antes de ponérmela ya me siento un payaso. Ese 
es el tema. Es una cuestión también de sentimiento más que del disfraz en sí. Hay gente que por 
lo que sea no entra en ese juego y se ponen lo de payaso y ya está, van dando una vuelta por ahí 
vestidos de payaso, que también hay que tener valor para hacerlo, ¿no? Pero nosotros vamos más 
allá, nosotros interpretamos, somos actores, nos sentimos actores por un día, entonces es como… 
nosotros ayer es que éramos dos botellas de vino y es que éramos dos botellas de vino y ya está 
punto, no hay que darle más explicación. La gente me dice y porque pensaste en esto, y yo digo 
yo que sé porque soy una botella de vino, no pienso me hacen y ya está (Informante 7). 
 
Yo cuando me disfrazo de algo no [se identifica]. Yo no. Hay otros que sí, porque yo no sé 
interpretar el papel y entonces voy mal, esa noche lo paso mal, pero cuando voy disfrazado, es 
decir cuando me pongo ropa de carnaval sin saber exactamente de qué voy, entonces sí 
(Informante 17). 
 

La persona carnavalera suele estar pensando en el Carnaval aunque no esté en el 

momento de la celebración. El sentido de cambio o transformación está presente en su 

consideración. Es una sensación de poder ser muchas personas a la vez, abandonar el 

papel habitual dejando en standby el “yo”. Es como indica este/a informante un proceso 

consentido de “demencia social” en el que por un leve periodo de tiempo, la razón y el 

entendimiento se dividen y el sujeto comparte otras experiencias surrealistas en un 

medio festivo favorable a las relaciones sociales desinhibidas: 
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Yo creo que lo tenemos todos metido dentro. Eso de intentar ser otra persona, ponerte una 
máscara… (Informante 7). 
 
Es una esquizofrenia. La gente cambia. Tú dices ésta no es la persona que la semana pasada 
estaba en mi taller arreglando el coche, y ahora … Decir, vale estamos en jueves lardero y ale ya 
no soy vendedor de coches, o no soy médico, o soy… no sé un empresario del polígono, o….no, 
no soy otra cosa, soy muchas cosas, lo que haya sido capaz de ilusionarme durante dos meses 
anteriores o un año anterior, desde que acabo el carnaval pasado y me dije, oye pues me ha 
faltado hacer esto. O estar de vacaciones, o lejos de Villarrobledo y ver algo y decir esto lo tengo 
yo que hacer en el Carnaval de mi pueblo. Sacarle punta cómica a eso que estás viendo y vivir el 
carnaval. Vamos hay gente que se pide vacaciones esos 10 días, porque se acuesta a las 6 de la 
mañana, se levanta y ya se está preparando…bueno muchísima. Yo he llegado a tener un armario 
completo: lunes, martes, miércoles, jueves,…y yo creo que es eso. Dejar tu “yo” durante 11 
meses y vente días, y 10 días decir: ¿podría ser…? (Informante 20). 
 
 

Ser carnavalero/a implica, en cierto modo, estar vinculado/a a Villarrobledo, con sus 

tradiciones y su manera particular de entender las cosas. El Carnaval se ha convertido 

en un referente para este municipio y su comprensión –a nivel festivo- se extiende a la 

propia experiencia de ser y pertenecer a este lugar: 

 

La dificultad que yo veo es algo que nosotros llevamos en los genes y que lo entendemos 
perfectamente…que no nos tienen que decir nada. Nos dicen el carnaval nocturno y nosotros 
sabemos lo que es, en una esquina, en una carpa…pero el transmitir eso a quien tiene que decidir 
que eso está bien hecho, es la parte más complicada, creo yo… (Informante 20). 

 

 2. El Carnaval Recordado: “¿A que no me conoces?” 

 

Existe un acuerdo general en situar los primeros recuerdos con lo carnavalesco en los 

bailes y concursos que se celebraban en los locales de Villarrobledo, especialmente en 

el Círculo Mercantil. Podríamos decir que esta etapa constituye para la mayoría de 

los/as informantes el antecedente más tradicional del actual Carnaval:  

 
(…) a mí personalmente me gustaba mucho aquella época. Son épocas distintas, lógicamente,  yo 
era muy joven, no tenía a mis hijos todavía, imagínate, mis hijos tienen ya 23 años, van para 24, 
entonces yo lo viví muy bien porque era una cría, y aquello para mí fue, una maravilla, una 
pasada…son épocas distintas y distinto Carnaval (Informante 14). 

 

Eran fiestas privadas por las que había que pagar una entrada y estaban muy controladas 

por la autoridad política del momento. La censura era tal que no se podía siquiera 

nombrar la palabra carnaval. Se trata de una generación de personas que vivió256 en 

primera persona la transformación que experimentó la fiesta y participó de una u otra 

manera en su actual imagen.  Un Carnaval descrito por sus participantes como “oscuro” 

y “oculto” pero muy participativo: 
                                                 
256 Aproximadamente hablamos de personas de más de 40 años.   
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(…) bueno, el baile estaba lleno de gente y... la mitad de iban de capuchones negros: la gente 
tapada de negro, guantes, cabeza, todo negro (…) y la diversión consistía en darle la paliza a una 
persona, como iban tapados a decirle [simula otra voz]” ¡hay que no me conoces, que yo sí sé 
quién eres tú, que tu eres un maestro que ha venido ahora!” (…) Con esto, ocurrían anécdotas 
muy graciosas, lo que yo presenciaba y la gente que se metía conmigo...luego, a lo mejor a la 
semana, te lo decían, y si no ahí se quedaba el secreto... (Informante 1). 
 
(…) entonces la palabra Carnaval no se utilizaba gráficamente, si que se hablaba de Carnaval, 
pero escrito en los carteles, que además lo recuerdo, ponía: baile de máscaras. Entonces en el 
circulo se hacían unos bailes, dos días, el jueves y el sábado, y había una participación enorme, 
hasta se decía que había que tener cuidado que un día se venía abajo…era increíble (Informante 
10). 

 
 

Las expresiones del Carnaval en la calle eran censuradas y prohibidas, tanto por el 

hecho de ir disfrazado/a como por exhibirse en la vía pública. Según comenta uno de 

nuestros/as informantes, cuando se podía, la opción del disfraz y la calle estaban 

siempre presentes en el ambiente carnavalero. Eran muy pocos/as los/as que se atrevían 

a desafiar las reglas pero ya se veía un interés por el cambio en el modelo. Por ejemplo, 

en este relato explica como allá por los años 70 desafió la prohibición: 

 

(…) nos disfrazamos un año… ¡de manchegos y manchegas! Y fuimos a buscar una señora muy 
mayor que tocaba el acordeón para que se viniera con nosotros y que tocara la jota… y las 
seguidillas, y nosotros íbamos y bailábamos por las calles…y llegó y nos buscó la pareja de la 
guardia civil…!ha dicho el alcalde que os quitéis la ropa ahora mismo si no queréis dormir en la 
calle¡ (…) se consideraba prohibido, claro, el salir por la calle en carnaval, disfrazado de lo que 
fuera eh, aunque fueses tapado con una sabana rota, eso estaba prohibido, y aquí ocurrió y aquí 
lo presencié yo (informante 1). 
  

Aunque solo se celebrara en los locales permitidos la fiesta se vivía con intensidad en 

Villarrobledo. Prueba de ello son las experiencias que relatan los/as informantes en el 

ámbito familiar, en los hogares, donde se vivía este ambiente festivo compartiéndolo 

con los/as más pequeños/as de la casa: 

 

Participio en el carnaval desde que era pequeña con los trajes del arca que había en las casas, en 
las cámaras y jugando a aquello de “¿a que no me conoces?” (Informante 4). 
 
(…) yo es que en mi casa de siempre el Carnaval aunque sea en casa nos disfrazábamos mi 
hermano y yo, mi madre era muy carnavalera, entonces siempre lo hemos tenido ahí desde 
pequeñitos… y es que vamos lo recuerdo desde siempre (Informante 6). 
 

 

Uno de los sentidos más potentes que despliega el ritual festivo está relacionado con la 

memoria y la historia. En este caso se presenta como algo evidente en los relatos de sus 

protagonistas. En Villarrobledo, al igual que en muchas otras ciudades, existió una 
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vinculación muy estrecha entre el Carnaval y la sociedad burguesa de mitad del siglo 

XX. Los relatos conducen hacia aquellos momentos donde la fiesta sufría controles y 

represiones –bailes en locales sujetos a normativas de tipo político-moral- junto a la 

prohibición de expresiones carnavaleras populares públicas. Esta relación con la 

memoria reciente tiene como base las experiencias vividas y se manifiesta en símbolos 

ambivalentes que igual resaltan la alegría de la fiesta como la negritud del panorama. 

De esta manera, ese “primer” carnaval ha sido interiorizado –como metáfora social- en 

tanto la experiencia carnavalera fue relacionada con contextos sociopolíticos poco 

definidos: el final de la dictadura y las primeras y tímidas acciones democráticas. Las 

expresiones carnavaleras ligadas a los actos represivos, como los negros disfraces o los 

bailes restringidos en locales, también fueron asociados a estos sentidos y en cierto 

modo apartadas de la nueva fiesta. 

 

El carnaval del Círculo Mercantil tenía muchas máscaras. Había un atuendo que era una túnica, 
tipo de semana santa, que yo las tengo, con una especie de baberola enorme que no sabias si eras 
un hombre o una mujer. Con una capucha negra y una careta. Así con esa máscara podías dar la 
murga a un amigo o una amiga, decir tal…eso se ha perdido totalmente. Eso se ha perdido, pero 
a mí no me parece mal que se haya perdido… a veces era un poquito pesado. Podía ser 
simpático, no me conoces y luego hola que soy yo, vale, pero toda la noche detrás pues no 
(informante 10). 
 

 

El mantenimiento de este tipo de disfraces parecería una cuestión ligada más al juego 

que proporcionaba el anonimato que a la costumbre. La situación favorecía las 

relaciones sociales ya que inducía una particular comunicación entre los personajes. En 

muchas ocasiones, como nos relatan algunos/as informantes, se buscaba conocer más 

íntimamente a la persona incidiendo mordazmente en cuestiones personales que de otra 

manera no se habrían abordado, como temas de parejas, amigos, etcétera. 

 

La homogeneidad que proporcionaban los “capuchones” también podría estar 

relacionada con el lugar de la celebración, un espacio formal con pocas posibilidades de 

trasgresión. De hecho, aunque el fin era el mismo, la indumentaria tradicional en el 

Carnaval antiguo de Villarrobledo era de naturaleza diversa e improvisada: 

 

(…) coger algo viejo de la casa, una cortina o lo que sea y taparse…taparse…esa era la tradición. 
Lo que pasa es que no sé porque eso se convirtió en hacer una túnica negra y un antifaz negro. 
Estoy convencido que en todos los baúles del pueblo hay un capuchón porque podían ir de 
cualquier manera y el capuchón dentro del bolso, se metían al wáter y salían, y nadie sabía quién 
era claro. Entonces los camerinos eran los lavabos, los wáteres... (Informante 1). 
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A pesar de ser nombrada esta tradición por los/as informantes no es habitual que la 

usaran fuera del ambiente familiar. Es verdad que su procedencia está documentada 

históricamente y que fue habitual en el Carnaval de calle previo a la guerra civil. Pero 

evidentemente ni las circunstancias ni los ambientes eran parecidos. Esto puede 

explicarse por el ambiente festivo normalizado en el que se desarrollaba la fiesta de 

Carnaval, pero al igual que sucedió con los capuchones negros, la indumentaria 

considerada tradicional también pasó al olvido. Los nuevos tiempos reclamaban 

variedad, color y calidad. 

 

Efectivamente, ese concepto de la fiesta –y su estética- poco a poco fue perdiendo 

interés y empezaron a incorporarse a estos bailes personas que se caracterizaban de algo 

–disfraces- y dejaban el capuchón tradicional. Esto cambio la dinámica de los bailes, 

introduciendo el concurso para los mejores disfraces: 

 

(…) Entonces, bueno, ante todo aquello tan negro, pero tan negro en el sentido del vestuario, 
porque se lo pasaba la gente muy bien sobre todo los de aquí, los que lo vivían y los que 
mantenían esa tradición.... que no sé... desde cuantos años atrás viene esa tradición, pero la 
verdad es que estuvo muchísimos años, y ante toda esa negritud había algunos como Pepe el de 
la Posada, y una amiga suya, que se llama Aurora, hija de Paco, Paco Calero, que al hombre le 
dicen “el quemao” porque se quemó la cara. Salían los dos siempre vestidos de algo, disfrazados 
de algo, de... Y entonces en el circulo ya empezaron hacer concursos para esa gente...Yo 
inmediatamente me sumé (informante 1). 
 

A pesar de estos cambios seguía la vigilancia, especialmente en cuanto a las normas de 

decencia que dictaban lo que era correcto o no para un disfraz. Los “porteros” del baile 

revisaban los atuendos aunque una vez dentro ya no se mantenía el nivel de exigencia. 

Cada cual se las ingeniaba para superar ese “obstáculo” inicial: 

 

(…) Entonces, alguna vez teníamos que entrar con el abrigo puesto, debido a... porque dependía 
del disfraz que llevases, porque vinieron los de la Troya, todo chicos, que Zapata era un árabe y 
traía su harén, y su harén eran Juan Pedro, era Juan Fran, Carlos Víctor, eran todos estos... y ellos 
llevaban como unos velos y con dos naranjas colgadas al cuello y con una tela transparente se 
veían las naranjas, y para que nos dejasen entrar...eh...yo ese año salí con Araceli haciendo otro 
número y con los maestros pero los de la Troya salieron también. Entonces para que les dejaran 
pasar pues se pusieron el abrigo y una vez que estaban dentro ya... la policía que estaba en la 
puerta, o los del circulo que no lo permitían, o para que las autoridades y... el caso es que se 
tapaba la gente y una vez que estaban en el mogollón en el baile, al subir arriba, se destapaban... 
(Informante 1). 
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3. El Carnaval Idealizado: “las cuatro esquinas” 

 

El germen del Carnaval callejero estaba ya sembrado. Fue fruto de una serie de 

cuestiones de diversa índole –sociales, económicas y políticas fundamentalmente- que 

iban derivando el curso de la fiesta hacia espacios públicos y amplia participación 

popular. En los años 80 aún eran mayoritarias las celebraciones de Carnaval en el 

Círculo Mercantil. Sin embargo ya se empezaba a producir una cierta “deslocalización” 

del ambiente festivo hacia otros lugares como los bares de la zona denominada “las 

cuatro esquinas” y sus entornos viales. Estos espacios empezaron a acoger y aplaudir 

las primeras manifestaciones -no censuradas- de la fiesta carnavalera. La Troya, grupo 

de teatro local implicado directamente en este resurgir, contribuyó notablemente en el 

tipo de expresión que esta renovada fiesta estaba adquiriendo.  

 
Entonces, salir a la calle fue en los años 80, y... (…) claro al llegar la democracia, (…). Los de 
La Troya, a los que estaban entonces en La Troya, les dije ¡vamos a salir a la calle con un circo! 
Y salimos un día con un circo, pero una cosa desastrosa, salía Galindo, el hermano pequeño, 
pues que era domador de pulgas y abría una caja de cerillas y decía “¡venga pulga salta!”. Y los 
disfraces eran... (…) Yo le dije a Ramón, tráete la furgoneta de tu padre y en la furgoneta 
pusimos un radiocasete sin amplificación ni nada, el radiocasete atado. Paraba el coche, 
extendíamos una manta y esa era la pista del circo y entonces allí cada uno hacia su número. (…) 
pero resultamos por lo menos 20... (…) Solo que fuimos los únicos que salimos... y fuimos por 
las calles, por aquí por el centro. Al llegar a la puerta del mercado, encima del banco que ahora 
es la caja de Murcia, (…) el caso es que esta señora, que vive en el séptimo, bajó al oír la 
musiquilla nos bajó una botella de mistela y pastas, y nos invitó a eso, por su cuenta, porque le 
hizo gracia. Y seguimos nosotros con nuestra música “¡Gran circo, no sé que, no sé cuantos...!” 
todos ahí, ¡muy mal!, ¡muy mal!, y al pasar por la puerta del Zabi, salió la gente, con el grillo 
que llevábamos, con el magnetofón y “¡Gran circo…, y ahora el domador de pulgas, y ahora no 
se qué y no sé cuantos...los trapecistas!”. Y salieron, y entre ellos Pepe Pellicer dijo, moviendo a 
la gente, “¡el año que viene el carnaval en la calle!”, “¡el año que viene el carnaval en la 
calle!” Por lo tanto no había carnaval en la calle... (Informante 1). 
 

Sus integrantes, mayoritariamente jóvenes, así como simpatizantes y amigos/as, 

interesados por el mundo del teatro y la actuación, pusieron el tinte interpretativo a la 

escena que se estaba desarrollando, consiguiendo un efecto más cómico e impactante a 

los ojos de quienes presenciaron esta actuación. En cierto modo modelaron una 

experiencia ligada a un tipo de Carnaval que ha ido ajustándose a los cambios pero que 

mantiene esa peculiar manera de expresarse por medio de la representación:  

 

(…) para mí, el carnaval... cualquier manifestación así, yo la veo como un espectáculo (…) todo 
el mundo me ayudaba, para conseguir el espectáculo de sacar el carnaval a la calle y hacer como 
teatro, que era la crítica de los Cipotes “es que ellos no hacen carnaval hacen teatro”, pues 
bueno, más bonito, o sea que te pones un disfraz y te das un paseo. Pero si ese disfraz se 
convierte en un personaje y lo vives y lo haces, pues va a ser más rico, y a la gente le va a gustar 
más.  (…) quería comentar, que nos dieron a cuatro maestros forasteros, nos dieron el primer 
premio un año... y recibimos una pitada más sonora que los aplausos, y yo lo achacaba a que 
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estábamos rompiendo la costumbre de ellos, salimos con una historia a contársela a la gente, con 
disfraces de colores y tal... y aquello no lo aceptaron muy bien, luego sí claro, pero ese romper 
así de pronto siempre cuesta... (Informante 1). 
 

 
Junto al grupo denominado Samba, integrado por miembros de la Asociación Musical 

de Enseñanza de Villarrobledo (AMEV), al año siguiente se organizó un pequeño 

desfile por las calles de Villarrobledo. Muchos/as de los/as protagonistas de estos 

primeros desfiles son los/as que contribuyeron, y aún hoy contribuyen, a dar 

consistencia y sentido a este Carnaval: 

 

(…) sí que ha habido gente que ha inculcado mucho el carnaval, porque ha habido gente mayor a 
nosotros que le gustaba mucho esto del carnaval… era muy carnavalera…había un germen que 
han sido los que han…Segundo Belmonte, yo recuerdo, ha sido de los primeros en esto…la 
comparsa Anthrax que fueron los primeros que empezaron a desfilar…yo me acuerdo un año que 
era yo muy joven, el año que salieron de egipcios, que aquello impactó muchísimo…esa es la 
que yo recuerdo más… que antes que esa ya salieron con otras. Ellos, el este del desfile lo han 
inculcado, o sea han sido los promotores de los desfiles y eso… y luego mucha gente que… pero 
los pioneros más mayores, la Samba, los Cipotes ya lo han ido dejando (Informante 13). 

 

En la base del éxito de este modelo de Carnaval está la experiencia de estas personas, su 

interés en que Villarrobledo tuviera una fiesta que expresara, entre otras cosas, los 

cambios que estaban permeando todos los sectores sociales y que tarde o temprano 

afectarían también a la propia fiesta. Ellos/as presentaron una propuesta festiva popular 

sin restricciones participativas que fue muy bien acogida entre todos/as, inclusive los 

poderes políticos que rápidamente se sumaron a la proposición interviniendo a partir de 

ese momento de diversas maneras.  

 

(…) entonces como el ayuntamiento ya sabía que iban  a salir, y además ellos [se refiere a la 
comparsa Samba] dirían que iban hacer un desfile, entonces ya apareció la figura del 
organizador, y ya estaba la policía municipal, que ahora es la policía local , ya estaba parando los 
coches en las esquinas para que pasara el desfile. En ese grupo de mayorets estábamos pues...casi 
todos los que después han formado una comparsa independiente, por lo tanto eso fue poner la 
semilla. Ahí estaba Alfonso Romero, que luego hizo la comparsa de los Juanes, y estaban, por 
decirte un nombre nada mas, Abelardo, que luego hicieron “el gorrino carreras”, ahí estaba José 
Luis, el hermano de Isabel, que luego hizo otra comparsa que la llamaron “Ay Carmela”, ahí 
estaban, bueno, “las víctimas del bricolaje”... por lo tanto de ahí salió...bueno de la semilla 
salieron un montón de ramas y otra gente que no había participado ni en la Samba ni en La 
Troya, que dijeron “yo también voy a salir y voy a salir con mis amigos y tal...” y fue cuando el 
carnaval empezó a subir, eso fue en cinco años. Y claro, gente mayor que le gustaba el carnaval, 
empezaron a mover que eso era tan bonito y era una explosión de alegría y de color, que esto 
tenían que...se fueron a la junta, ya estamos en el 82, 83 o 85, no sé qué año, que habían pasado 
10 años (informante 1). 

 

El espacio propio del Carnaval es el espacio público. La calle, en contra de los espacios 

privados como locales o domicilios, es tomado como territorio de ocupación y 
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encuentro comunitario. Esto conlleva aspectos de organización por parte de las 

autoridades. La ocupación del espacio público fue uno de los aspectos más 

significativos respeto del periodo anterior, totalmente prohibido. Este logro puede 

considerarse como una conquista simbólica de los/as carnavaleros/as que ocupan la 

calle de manera organizada con el fin de disfrutar de la fiesta en todas sus 

manifestaciones. 

 

Las noches también se beneficiaron de esta ocupación. El recuerdo ligado a un Carnaval 

nocturno centrado en aquellas experiencias que se desarrollaban en torno a “las cuatro 

esquinas” constituye para muchos/as de sus actuales protagonistas una parte de la 

tradición de esta fiesta que se ha perdido. Esto provoca intentos por recuperarlo. Un 

efecto colateral a la masiva participación actual y al trasfondo de gran espectáculo que 

el Carnaval de Villarrobledo proclama con su mención de ITN:  

 
(…) por cierto hoy hacemos un homenaje a “las cuatro esquinas” porque de verdad nosotros nos 
sentimos como que se ha ido una parte que era esencial del carnaval. Y vamos a tocar música de 
carnaval, lo que tocamos por la calle, pero para que la gente pueda bailar un pasodoble, y 
tal…sin pisar botellas y sin caerte y eso. Empezamos dos y al año siguiente se apuntó Pedro 
Segovia, y estuvimos muchos años los tres. Y este año ya hemos salido 9, o sea, vamos sumando 
gente, que le gusta nuestro ambiente y vamos sumando gente (Informante 9). 
 
(…) precisamente queremos hacer esta noche una fiesta homenaje, aquí en “las cuatro 
esquinas”,…como siempre. Porque antes no había carpa en Villarrobledo, la han montado hace 
unos años. En “las cuatro esquinas”, cada uno estaba cerca de la pared, haciendo sus números, y 
se podía bailar, pasear, andar y hacer de todo sin tener estorbos, sin molestar a nadie…eso va a 
ser esta tarde, a las 7.30…no a las 11. Es una reivindicación… (Informante 12). 
 

Hay un importante colectivo carnavalero que se siente identificado con el este tipo de 

expresión de la fiesta en Villarrobledo que convocaban a un reducido grupo de 

personas, en el papel de actores –protagonistas-, y a muchos/as más en el papel de 

observadores/as, con distintos tipos de interacción en función del “número” 

representado. Fijándonos solo en el número de personas que hoy en día participan, de 

una manera u otra, la actual fiesta no podría estar ubicada en ese mínimo espacio ni 

podría ser este representativo de la “esencia” del Carnaval, caracterizada según ellos 

mismos, por la pluralidad de formas y sentidos con los que se vive y disfruta la fiesta. 

 

Yo creo que hay más gente joven en Villarrobledo que ha mamado el carnaval, de “las cuatro 
esquinas”, de mucho teatro, de Anthrax, de La Troya, no… de este rollo teatral, de las parejas 
míticas que hacían sus teatros y sabes… a mí me gusta más eso. Es cierto que cuando una fiesta 
se generaliza tanto y se amplía tanto tiende a convertirse en eso, o sea es difícil de controlarlo 
porque está creciendo mucho el Carnaval de Villarrobledo…entonces es complicado (Informante 
9). 
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El intento de recuperación de este espacio festivo “tradicional”, indica para este grupo 

la continuidad de experiencias, especialmente intensas y emotivas, asociadas a un 

pasado significativo de la fiesta que se cree o se imagina podría haber perdurado hasta 

el presente. Desde esa perspectiva, y teniendo claro que los contextos de significados 

son diferentes, se podrá valorar este tipo de iniciativas –en un futuro- y su aceptación o 

no por parte de la comunidad festiva.  

 

4. El Carnaval Organizado: “desfiles y premios”. 

 

En estos momentos iniciales los desfiles empezaban a ser vistos como elementos a tener 

en cuenta en la nueva fiesta. Las agrupaciones contribuirían sobremanera a consolidar 

esta posición privilegiada. Pero además el Carnaval informal, el no reglado y 

espontáneo, también se nutría de estas experiencias tan bien acogidas por el pueblo de 

Villarrobledo. De hecho en estos primeros momentos, las personas que animaban las 

noches carnavaleras de “las cuatro esquinas” pertenecían en su mayoría a las comparsas 

que desfilaban. Uno y otro –formal/informal- empezaban a diseñar el proyecto de 

Carnaval futuro. Un plan que contemplaría diferentes maneras de disfrutar la fiesta pero 

un fin común. Esa comunión es sentida especialmente por aquellos/as que viven la 

fiesta como observadores/as: 

 

Sabes que siempre hay polémica, que esta comparsa es mejor, porque fíjate que buenas ideas 
tiene… yo creo que el Carnaval somos todos. Anthrax para mí una comparsa de primera, sola no 
sería carnaval. Una charanga fenomenal, la Faraona, sola no sería carnaval. Los niños, estos con 
sus monos, la careta, como le llaman el mecánico-mono, no serian Carnaval, la noche…el 
Carnaval somos todos, somos todos (Informante 10). 

 

La masiva participación popular no fue tan rápida como la instauración de los actos 

formales al Carnaval. Fue un proceso más lento y complejo que se incrementó conforme 

los tiempos, espacios y personas que constituían la nueva escena carnavalera se iban 

transformando. La “esencia del Carnaval”, como algunas personas identifican las 

noches carnavaleras, no fue un producto tan espontáneo como el desfile, si bien es cierto 

que este ya partía de un modelo formal basado en los últimos bailes del Circulo, 

aquellos que ya mostraban un talante más cercano al espectáculo carnavalero: 
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El [desfile] de la calle se parece mucho al que había en el círculo. En el que yo voy a participar y 
me hago un traje chulísimo, que he estado pensando y elaborando (Informante 10). 

 

A este respecto destaca como incentivador de esta gran participación popular el sistema 

de premios que entrega la organización en todas las categorías y a todas horas: 

 

Porque antes costaba mucho trabajo que la gente se disfrazara. Salía la gente a bailar en los pub, 
o en la plaza, en el trocito de carpa que ponían, y decíamos, bueno, por lo menos poneros un 
sombrero, algo que identifique que no es un baile normal, que es una fiesta de carnaval, (…) 
tiene que haber algún detalle, aunque sea un sombrero, una pluma, unas gafas de no sequé, (…) 
tiene que haber un poco de colorido y de imaginación y bueno… eso se fue incentivando por los 
premios, que antes los daban en las 4 esquinas. Iban con una espuerta, los organizadores y veían 
los que les gustaban…porque la gente hacia sus números. Eso ha promocionado que el Carnaval 
la gente se anime a disfrazarse (Informante 8). 
 

Para muchas personas este sistema de premios rompe el ritmo festivo y convierte el 

Carnaval es un espectáculo lleno de interrupciones que aparentemente no tienen que ver 

con la fiesta: 

 

(…) pero a mí me gustaría que el sistema de premios cambiara sin interrumpir la fiesta y el baile. 
Que fuera un jurado que fuera viendo y de alguna manera, en algún momento, dieran su lote y la 
fiesta continuara, porque no me gusta venir a la carpa, lo odio, no me gusta. Interrumpen…ha 
venido incluso gente de fuera, amigos en Carnaval, y por ejemplo, el último sábado, que hay un 
ambiente maravilloso, se hace el parón de la entrega de premios, y el sábado suele ser unas dos 
horas, con lo cual, la gente que ha venido alucina porque dicen y esto es un Carnaval de interés 
turístico nacional… pues que les den los premios en otro momento o sin cortar la música, en los 
arcos del ayuntamiento (Informante 8). 

 

Estas circunstancias que rodean la fiesta y que no son exclusivas de este Carnaval, 

forman parte del entramado espectacular que a su vez ha favorecido la masiva 

participación popular:  

 
Lo que hay [actualmente] es que la participación es masiva. Antes la participación no era tan 
masiva, sin embargo, sí que estaba en la cabeza de todo el mundo que era un momento de 
carnaval, un momento de hacer cosas que trasgredían lo que era el orden habitual, el día a día. 
Ahora simplemente, eso se hace manifestándose en la calle (Informante 17). 

 

Bajo la tutela de la Organización se subvencionan estos premios y menciones que 

indirectamente pueden promocionar la rivalidad entre los grupos, la competitividad y 

llegados a símbolos locales de prestigio festivo –como es el caso del banderín en los 

concursos infantiles o el primer premio/banderín, en los de adultos- el conflicto. La 

pelea que se organizó durante la entrega de premios de las agrupaciones locales en 2014 

es muestra de ello. 
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Al margen de la mayor o menor participación que algunos actos convoquen hay 

determinados elementos más consolidados –incorporados a la experiencia social 

carnavalera- que otros. En general se comparte la idea de que los desfiles formales, 

especialmente los de los sábados, son un elemento indispensable del Carnaval garantes 

incluso de su perpetuidad y del modelo más exitoso a nivel mediático: 

 

Son necesarios [se refiere a los desfiles oficiales], es algo que va con nosotros aunque no me 
gusta el tener que ir encasillados, pero realmente si queremos seguir con el desarrollo hay gente 
que si que le gusta ir a desfilar. Yo creo que a la gran mayoría no le gusta desfilar, también es 
cierto que si no desfilamos tal vez se perdería parte del Carnaval (Informante 2). 
 
El desfile en el carnaval es una seña de identidad (Informante 8). 
 

El Carnaval se ha organizado en torno a ellos de tal manera que se han incorporado 

plenamente a la celebración y a su estructura formal: 

 
Yo creo que sin todos los desfiles, faltaría algo en estos carnavales. Porque pensamos ya casi en 
función de ellos…mira que es jueves y son las Bodas, el viernes es el desfile de los niños…el 
sábado…le faltaría algo al Carnaval (Informante 14). 
 
No podría haber carnaval sin los desfiles. Creo que son necesarios. Porque hace que la gente 
tenga cada año esa ilusión, aparte de los que nos disfrazamos de cosas que tampoco son así como 
muy llamativas ni nada…la gente, yo creo que le motiva mucho el hecho del desfile, que los 
demás puedan contemplar los trajes. Además, cada año son trajes más voluminosos, más 
grandes...y si a la gente le diera igual haría siempre cosas no tan grandes ni tan llamativas 
(Informante 19). 
 
 

La noción de perpetuar ciertas estructuras de la fiesta como incuestionables ha sido 

fruto de un proceso de construcción y consolidación del Carnaval hacia un modelo tipo, 

previo, que ya gozaba de los privilegios de aceptación del público. En ese proceso han 

participado también los medios de comunicación, especialmente las televisiones locales: 

 

(…) la televisión de canal 4. Canal 4 ha estado emitiendo desde 25 años el Carnaval en directo a 
todas horas, y eso ha permitido que quien no pensara salir o no ha podido salir que no se perdiera 
nada. Que la gente, al ver el ambiente que había…un día que está lloviendo piensas pues no 
salgo, pero ves la plaza llena y sales. Entonces, Canal 4 ha sido fundamental. Recordamos con 
cariño a Ángel [fundador de Canal 4 y recientemente fallecido] (Informante 10). 
 

Los desfiles de los sábados son el baluarte del propio Carnaval para los/as 

villarrobledenses, avalando la calidad que lleva aparejada la declaración de ITN y el 

atractivo que supone para muchas personas que acuden esos días para presenciarlo: un 

desfile adulto y responsable para personas adultas que buscan contemplar –no 

compartir- un espectáculo de calidad: 
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Yo creo que los desfiles lo que le aporta es que lo conozca más gente de fuera, porque la noche 
solo atraería en realidad a gente joven. Yo que sé, un matrimonio de Tomelloso, de 50 años, no 
se va a venir a ver el carnaval de Villarrobledo por la noche, aunque hay mucha fiesta, no. En 
cambio, si hablan de que hay unos desfiles que tienen un nivel que tal, vienen comparsas de 
fuera, se ven trajes (…). Es decir que yo creo que lo que realmente hace que el carnaval sea 
conocido y le de el postín que tiene el carnaval de Villarrobledo son los desfiles, lo que la gente 
trabaja y como se lo curra la gente (informante 18). 

 

De ahí se explica que en Villarrobledo estos actos se consideran “necesarios” pero no 

son la pieza clave de estos Carnavales en cuanto a las vivencias de las personas 

implicadas en su desarrollo, los/as que desfilan y los/as que observan: 

 

Son necesarios, es algo que va con nosotros aunque no me gusta el tener que ir encasillados, pero 
realmente si queremos seguir con el desarrollo hay gente que si que le gusta ir a desfilar. Yo creo 
que a la gran mayoría no le gusta desfilar, también es cierto que si no desfilamos tal vez se 
perdería parte del Carnaval (Informante 2). 

  

La manera en que se participa del desfile, actores y espectadores/as, da cuenta de esto: 

 

(…) si que veo una diferencia muy clara que es la que más rabia me da del carnaval y es que en 
el público se manifiesta la forma de ser de la gente de Villarrobledo, que no muestran alegría por 
lo que están viendo. Y eso sí que a mí me da rabia. La gente que está desfilando debería 
participar con el baile y con el aplauso y la alegría el público. Porque fíjate en el desfile de los 
niños no se da tal cerramiento. El público y el que desfila, ahí sí que participa el público… no sé 
si será porque son niños, pero sí que se aplaude, es decir si que participa más el público… esto es 
bastante de estudio…la gente no puede ver el desfile como si fuera una procesión… y ahí sí que 
sale la forma de ser de las personas de Villarrobledo (Informante 2). 
 
(…)Yo he dicho muchas veces que vamos desfilando los mayores y parece una procesión de 
semana santa al ver las caras de los que están viendo el carnaval. Esto está relacionado con la 
gente de Villarrobledo. Con los pequeños se vuelcan más porque los nenes pequeños con 
cualquier cosa que se pongan están graciosos y despierta un poco más el interés y el aplauso, 
aunque no es suficiente, había que apoyarlo más (Informante 3). 
 

Este relato presenta un patrón habitual de relación social en Villarrobledo que no se 

rompe en el Desfile de Adultos y poco con el infantil, aun estando en tiempo festivo. A 

pesar de la poca expresividad y emoción que manifiesta el público que asiste a los 

desfiles, según los/as informantes –en su mayoría miembros de agrupaciones que 

desfilan-, los desfiles de los sábados tienen la máxima convocatoria popular entre todos 

los actos que discurren por la vía pública. 

 
 
(…) creo que dan un poco de estructura al carnaval aunque por muchos años, que ya va habiendo 
muchos años de desfiles, el carnaval, yo por lo menos, desde mi punto de vista poco significativo 
seguramente, veo que eso no es una seña de identidad de los carnavales de Villarrobledo. Es algo 
que la gente…es el óbolo, el esfuerzo que la gente paga por darle una estructura al carnaval. 
Pero...es como eso, la tarjeta postal para los que vienen de fuera, y cuando termina eso empieza 
el carnaval que es el de la calle. Seguramente estoy equivocado y está arraigando el rollo de los 
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desfiles, pero es una cosa que no tenía tradición y que bueno, se va implantando, va teniendo su 
sitio…por alguna razón será. (Informante 17). 
 

 
Las personas que desfilan sin embargo, declaran su gusto por el momento vivido 

durante el recorrido. Expresan su ilusión por ser vistos/as, reconocidos/as y valorados/as 

por su esfuerzo: 

 

(…) no es que espere nada [al desfilar], es que, hombre, imagino que llevas tanto tiempo 
trabajando en un traje, que no sabes cómo va a quedar o como no y …ponértelo, y la sensación 
esa de llegar a la Plaza…vas como nervioso a ver los otros trajes, a ver si son mejor, a ver si son 
peor… y luego a mover y a disfrutar tu traje, bailas, ves a la gente que se lo está pasando bien 
que están mirando…no sé, un poco de interactuar con la gente…y nada…estás bailando, no estás 
haciendo nada en realidad, paseando…paseando lo que has estado haciendo durante un montón 
de tiempo (informante 18). 
 
Pues la verdad es que no sé exactamente lo que me gusta [de desfilar]. Sé que yo en el desfile me 
lo paso muy bien. Acabo muy cansada, pero, me da igual. No sé, supongo que será porque 
después de tantos años…es un sentimiento que tienes y que te gusta, porque no a todo el mundo 
le gusta el tema de desfilar y eso...simplemente se disfraza y ya está. Pero el tema de desfilar no 
le gusta. Pero a mí, no sé, yo creo que es algo que te gusta o no. No sé explicártelo mejor… 
(Informante 19). 
 

 
Sin embargo se matiza que no todos estos desfiles presentan el mismo grado de 

formalidad, incluso algunos se tildan de “anárquicos” por el poco orden que llevan. La 

presencia mayoritaria de gente joven en estos desfiles –“Entierro de la Sardina” y 

“Bodas”- da cuenta de los diversos sentidos que adquieren estos actos en el Carnaval de 

Villarrobledo, en función de lo que se considera más o menos representativo de la 

imagen formal de la fiesta: 

 

(…) los de los sábados son como más serios, más enclaustrados en los papeles. El de la Sardina y 
el de las Bodas son más participativos. Se vive con más alegría el tema. Y el desfile de los dos 
sábados no lo viven de la misma manera. Es como más protocolario (Informante 2). 

 (…) Los otros desfiles son más anárquicos. En el de la sardina va cada uno por su lado, no hay 
unas normas muy establecidas, solo dan unas medidas y luego cada uno hace lo que quiere y 
entonces… el de los sábados es más de cara a la galería (Informante 3). 

 
Esta manera de entender el desfile de los sábados “de cara a la galería”, condiciona 

también el tipo de expresiones que se dan y las diferencias con el resto de desfiles. La 

formalidad  que está en la base del desarrollo de estos actos no es la que imprime la 

organización sino la que sienten los sujetos que participan en ellas sobre lo que es o no 

el comportamiento adecuado a un determinado nivel de formalidad en base a un proceso 

de consolidación festiva, mediado social y culturalmente.  



 268

 

Salgo en el desfile pues porque es la manifestación oficial de la gente que salimos en carnaval y 
también porque cuando yo he salido lo he hecho con la comparsa a la que pertenezco y voy 
como de apoyo (Informante 2). 

 

 5. El Carnaval Actuado: Los “números” 

 

Las ocurrencias, los “números” con que debutan los grupos en la noche carnavalera es 

uno de los puntos centrales en la expectación que crea el Carnaval. De esa manera, no 

solo están involucrados en la actuación los actores protagonistas que acuden 

disfrazados/as a la “Plaza Vieja” y llevan a cabo su representación, también todas 

aquellas personas que esperan contemplar la actuación más que como observadores/as 

imparciales como público que participa en la escena, que la comparte y en ciertas 

ocasiones puede incluso formar parte del propio espectáculo:  

 

(…) a mí lo que más me sorprende es lo que la gente inventa. Tú ves a un grupo que llevan 
colgado un urinario y eso es original, es decir le dan vueltas a la cabeza para que eso salga… o el 
pasen y vean aquel…es que son curiosísimas (Informante 2). 
 
(…) es que es tan variopinto las expresiones de la gente que yo no podría caracterizar que se 
manifiestan por algo concreto, es que es todo, todo…es lo que menos te esperas…es que son 
sorpresas. A veces sales para ver que se le ha ocurrido hoy a alguien (Informante 8). 
 
Lo que me gusta más es ver cómo la gente, crea y vive de lo que se disfraza…y lo que 
menos…pues…no sé, no hay nada que no me guste de los carnavales. Muy divertidas [las 
noches]. Muy divertidas porque, bueno, aunque todo el día la gente se está disfrazando, por la 
noche es cuando sale la gente que más se lo trabaja, que más escenifica todo. Por la tarde hay a 
lo mejor más niños, pero por la noche sí que la gente se transforma completamente (Informante 
19). 
 
 

Atendiendo a los testimonios de los/as informante, las expresiones carnavaleras más 

“representativas” y “auténticas” del Carnaval de Villarrobledo son todas aquellas que 

se desarrollan por la noche, “los números”, al margen de los encorsetados actos que se 

reglamentan y que encauzan la fiesta hacia un espectáculo previsible, eso sí, de gran 

calado mediático y popular. Estos actos –fundamentalmente los desfiles más formales-  

no se cuestionan, es más, se considera que su presencia es fundamental para mantener el 

Carnaval actual; únicamente se pretende dejar claro lo que consideran más libre y 

espontáneo del festejo frente a aquello que de alguna manera creen tienen menos 

margen de maniobra: 

 
Yo creo que eso es lo más característico [el carnaval nocturno]. Carnavales infantiles, el nuestro 
es muy bueno pero hay otros por ahí también muy buenos, pero alguien de fuera que no sea de 
una comparsa o que no esté integrado en algo pues viene ve su desfile y se larga ¿no?, pero, 
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¿Cómo puedes participar tu en el Carnaval de Villarrobledo? Es que es súper fácil…tú te vienes 
aquí a la plaza, te disfrazas de algo y ya estas desde el minuto uno interactuando con gente, 
alguien te cuenta su película, tu se la cuentas a él y es increíble…pues eso, eso no pasa en ningún 
sitio, ni Carnaval ni moros y cristianos, ni nada (Informante 6). 
 
Yo creo que lo distinto es la noche. Aquí es que los desfiles y eso anima al carnaval, pero la 
fiesta aquí es la noche…que es lo que atrae a los demás pueblos de alrededor (Informante 11). 

 

Efectivamente, la noche carnavalera es la protagonista indiscutible de la fiesta. Para 

muchos/as expresa el sentimiento –idealizado en muchas ocasiones- de la más pura 

experiencia carnavalera donde los/as protagonistas son fundamentalmente los jóvenes, 

sus fugaces relaciones: 

 

Bueno, las noches es lo mejor del Carnaval. Es lo que más me gusta de este Carnaval, las noches, 
porque en otros sitios esto no se ve. Nadie lo ve. Te lo digo que he hablado con mucha gente, ha 
venido mucha gente, e incluso a veces estoy por la calle y hablo hombre pues de donde sois, 
porque ves gente incluso de otros países, y les pregunto qué les llama la atención…yo les 
pregunto, me pasa igual que con el Viñarock, yo me encuentro una pandilla y les pregunto qué os 
ha gustado y que no os ha gustado, porque tenemos que mejorarlo o que. Y en el Carnaval yo 
hablo con mucha gente, me encanta, y de verdad que lo que más les llama la atención no son los 
desfiles, porque a veces ni los ven. Les llama la atención la calle. La noche, los números que se 
montan… (Informante 8). 
 
(…) cuando sales por la noche, puedes tener un traje preparado, puedes hacértelo a última hora y 
sales a la hora que quieres. Si no llegas a tiempo a concurso pues no pasa nada…es otro mundo 
totalmente distinto cuando sales en un desfile, tienes que tener un grupo de gente, con el que 
cuentas para hacer los trajes, coger tiempo, materiales, las ideas, discutirlas… (Informante 10). 
 

La gente “toma” la calle y de manera inconsciente el espacio público se “carga” de 

significados sociales y culturales: 

 

En otros pueblos tú vas y no parece que es Carnaval, está el carnaval en los locales, en el casino, 
en una sala de fiestas,…yo sé que por ejemplo, el Carnaval de Alcázar que se hace en Navidad, 
sí que hay desfiles, pero tú luego nunca ves a gente por la calle disfrazada. Tú te vas a una 
discoteca y hay disfraces pero lo de Villarrobledo no hay parangón, no hay parangón. Es 
increíble, el “asalto a la calle”. Eso se diferencia…y luego también se diferencia en que este tipo 
de Carnaval no es de trajes maravillosos, de tipo Tenerife, no, nosotros somos de armatoste, nos 
gustan los armatostes, y a mí eso me encanta, porque por ejemplo el de Tenerife a mí no me 
llama la atención, a mí me gustan los armatostes, la imaginación como se confecciona, no un 
traje, una idea que tienes, como la llevas a la práctica,… (Informante 8). 

 

Las personas más jóvenes, especialmente aquellas que han vivido de alguna manera las 

primeras experiencias de la fiesta -menos participativas y más teatrales-, invocan ese 

sentimiento que recuerdan a la hora de valorar la escena que se desarrolla todas las 

noches bajo la carpa de la “Plaza Vieja”: 

 
(…) la fiesta de la noche me gusta, pero es verdad que me gustaba más un poco la manera que 
había antes que era que la gente se disfrazaba pero además de disfrazarse se metía en un papel y 
estaba ahí todo el rato haciéndolo… (Informante 18). 
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La variedad de “números” que se extienden en la “Plaza Vieja”, durante las noches de 

Carnaval, favorece que se de esa especie de trasiego entre las personas que observan, las 

que representan e incluso entre ellos/as mismos/as. Sin embargo esto es más fluido en 

los márgenes de la carpa. La parte central suele estar ocupada por grupos que en 

disposición circular -alrededor de las botellas- no tienen, ni dejan mucha oportunidad de 

movimiento e interacción: 

 
Claro, por eso digo que al estar así, no nos vemos [se refiere a como se sitúan en la Plaza]. 
Entonces, cuando ves a alguien que conoces y ya te paras es cuando ya sí que interactúas un 
poco de lo que tú llevas y tu historia y tu personaje, pero que realmente es eso, que no estamos 
tampoco tan pendientes del resto. A lo mejor ves a alguien que te llama la atención, que llega 
con algún disfraz que te llama la atención… ¡hay qué bueno! Y si te acercas, pero no, es verdad 
estamos en el círculo, entre amigos, no estamos… por eso al llegar sí, porque al llegar, mientras 
estás colocando, estás viendo a gente, tú vas con tú tontería...ahí sí. Pero ya una vez que está 
todo el mundo ahí, cada uno va con los suyos (Informante 18). 

 
Aunque el papel de entrevistadora en este espacio festivo nocturno no fue muy 

satisfactorio -música muy alta, poco espacio libre, los grupos estaban como “blindados” 

al interior, con gran dificultad para poder hablar con alguno/a de sus componentes- se 

intentó preguntar a los/as protagonistas por el sentido de su disfraz y representación. La 

libertad de acción y decisión junto al poco tiempo dedicado fueron algunos de los 

argumentos más repetidos.  

 

La organización de estos “números” no suele requerir mucho trabajo, valor que también 

se ensalza. Se prima más la originalidad, el toque “local” y el impacto que la idea tenga 

entre el público: 

 
Pues no sé, son como las ideas más…es como sacarle a todo un punto surrealista.  Somos 
muchos de la idea, el resultado es un poco entre todos. Esa del nido de mierda [se refiere a un 
disfraz elaborado para una de las noches de Carnaval que literalmente era eso], uno dijo 
podemos salir de que tenemos la cabeza llena de pájaros y vamos a hacer un nido grande y luego 
dijimos, nido, nido…nido de mierda, y eso agg esto sí que es nuestro, esto es muy nuestro… nos 
gustó más (Informante 9). 
 
(…) la gente no se viste para pasarlo bien sino que se viste también para dar una imagen de fíjate 
que buena idea hemos tenido (Informante 10). 
 
Algo que nos haga gracia y que pensemos que puede hacer gracia a la gente. Ese es el único 
motivo que tenemos (Informante 19). 
 
 

El ingenio o la creatividad son elementos que se valoran en este Carnaval: 
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En nuestra peña no se piensa nada con premeditación y… alevosía. Quizás estamos cenando, que 
nos ha pasado a veces, y siempre tenemos ahí un avituallamiento de rollos de tela, la grapadora, 
que nosotros normalmente por la noche funcionan las grapadoras y los rollos de tela de esas 
baratas. Y bueno, pues una noche decimos vamos a hacer un coro de niños de estos de los 
cantores de Viena,.. No hay una idea clara, te surge, surge algo, a alguien se le ocurre algo, oye 
¿por qué no?... a veces la actualidad nosotros en mi peña la desechamos porque pensamos que va 
a haber mucho. Este año estaban con el Marterchef que se vistiera pepe de chicote, y dice pepe, 
pues anda que no va a haber chicotes… a mi darme otra cosa que no esté tan visto porque luego 
yo veo 20 chicotes y no…quiero decir que nosotros normalmente la actualidad no la tocamos 
(Informante 8). 

 

La fiesta expresa así la capacidad creativa local como uno de los identificadores 

colectivos. La capacidad de sorpresa que incorporan los “números” atrae a personas, 

disfrazadas o no, hacia estas representaciones: 

 
Para nosotros es un reto porque nosotros salimos siempre a intentar mejorar el disfraz que he 
hecho ayer o antes de ayer o la semana pasada y sobre todo a que me sorprendan. Si yo ya he 
visto el desfile esta semana del gorrino carreras, yo ya se la semana que viene, el sábado que 
viene lo que va a ir y lo que va a dar que sí, pero esta noche nadie sabe lo que va a pasar allí. Es 
ese gustillo de mmmm “a ver que hay esta noche ahí”, para que me sorprendan y para 
sorprender porque yo voy a sorprender y que me sorprendan (Informante 7). 
 
(…) bueno, es que ves cada cosa que cada año, aunque llevamos un montón de años, y decimos, 
es que ya se ha inventado todo, ya parece que ya…`pero no. Es que cada año te vas 
sorprendiendo de cómo va evolucionando y cada vez la gente ingeniando otra cosa… 
(Informante 13). 
 
 (…) mucha imaginación, mucho trabajo eh! Y querer sorprender a los otros…pero divirtiendo 
también, pasándotelo tu bien pero procurando también que la gente se divierta, se ría… 
(Informante 16). 
 

A esto hay que añadir un elemento fundamental del “ser carnavalero/a” que se gestó en 

aquel “Carnaval Idealizado” y que marcó el camino hacia la actuación modelando un 

tipo de representación particular que pervive en las actuales expresiones de la fiesta. 

Para llevar a cabo el “número” la mayoría de las personas que participan se identifican 

con aquello, personaje y situación, que representan. La teatralización de la escena es un 

requisito para que la actuación sea performativa: 

 

Eso posiblemente hace años más que ahora y podía estar mucho rato con aquella cosa. Por 
ejemplo, me encantan los payasos y estuve muchos años con un payasete y otros personajes pues 
también por supuesto. Desde que te vistes hasta que llegas a tu casa lo normal es seguir 
actuando, haciendo ese papel, y con esas historias que te organizas que no tienen mucho sentido 
pero bueno, que te lo pasas muy bien (Informante 4). 
 
Si, vamos a ver…yo es que me meto en el disfraz. Yo, lleve lo que lleve, vivo ese disfraz, lo que 
toque (Informante 5). 
 
Siempre [se refiere a la identificación con lo que representa]. Porque el que no se siente 
identificado no se pone ese traje (Informante 8). 
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El otro día por ejemplo, no sé si nos vistes, que íbamos de buzos con los tiburones, y estuve toda 
la noche sin hablar, o sea, estuve toda la noche haciendo gestos porque claro iba en el mar, 
haciendo gestos lentos y es cuando lo disfrutas, hombre no estás toda la noche, pero a lo mejor 
las dos o tres primeras horas…tienes que meterte y es cuando disfrutas. Yo si, a mi me gusta 
mucho (Informante 9). 
 
 

La relación que se establece entre actor y espectador/a está basada en la comunicación 

de un mensaje compartido y asimilado por ambos/as como capaz de modificar, por un 

breve tiempo, su realidad. No es necesario que las personas se conozcan, solo se precisa 

conocer el contexto de la acción. En ese momento se produce una situación cómplice 

que transmite y recoge información para todas aquellas personas que la comparten: 

 
Anoche por ejemplo, nosotros vamos a abrazar a la gente, a lo que haga falta, ayer con el disfraz 
que íbamos (lote de botellas de vino como los que se regalaban en la comida manchega), pero es 
que también vamos a que nos sorprendan y a ver qué hace el resto de la gente y nosotros 
participamos y queremos que nos abracen ellos y que nos cuenten. Entonces, ese no saber lo que 
hay, es como venga…vamos a la plaza a ver que hay hoy, a ver que tiene la gente (Informante 
7). 
 
(…) siempre hay gente que sale a hablar con la gente que está montando un número y seguirle el 
juego, y suele haber química. Y a la gente que le gusta lo que estás haciendo tú lo captas y lo 
notas porque te sigue el rollo, digamos, sería muy aburrido también. Te dicen, todo el mundo te 
dice algo… y es divertido. Y lo que decías tú de que si te identificas, yo te puedo decir que han 
salido a veces disfrazados de cosas que yo he sido incapaz, no me ha gustado, no me lo he 
puesto. En eso soy tajante, pero sin más problemas con la peña ni nada… pero yo de eso no me 
visto. Por prejuicio, por rechazo, porque hay cosas que no me permite, pero vamos eso…no hay 
ningún problema. Apoyo, ayudo y ese día soy yo la que llevo el botellón (Informante 8). 
 
 

Además suele estar presente en cualquier momento o situación. La única condición es 

que sea Carnaval: 

 
Yo total. Mira mañana, hay fútbol aquí, con el Villarrobledo. Pues nos vamos a ir al fútbol, 
disfrazadas con nuestros abrigos de pieles de 10 euros y nuestras pamelas que nos hemos 
adornado nostras con 4 plumillas y papeles celofanes que nos ponemos y muy bien, vamos… 
(Informante 14). 

 
 

Esto no es exclusivo del Carnaval informal. Se da en todas aquellas expresiones en las 

que la intención es comunicativa. En los desfiles el grado de espectacularización ha 

disminuido esta cualidad teatral, pero también está presente: 

 

Yo creo que la gente sí que nota que…quien vive el Carnaval de los que vamos desfilando. Yo 
creo que la gente sí que lo percibe porque de hecho luego te lo comentan y aparte te digo una 
cosa yo es que fundamentalmente lo que persigo es pasármelo yo muy muy bien y luego si los 
demás disfrutan mejor que mejor, pero yo para mí el Carnaval es trabajar muchísimo, convivir 
muchísimo y luego disfrutar al máximo de los desfiles …y en ese momento es que yo me aíslo es 
que ni siguiera soy consciente de que estoy desfilando porque sino muchísimas de las cosas que 
hago no las haría desfilando, pero es que yo en ese momento soy ese disfraz y entonces voy 
disfrutando con ese disfraz y me lo paso genial (Informante 5).  
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Aquí el desfile es diferente a otros desfiles (hay muchos desfiles). Si hay bastantes pero por 
ejemplo una de las cosas más características es cuando se juntan las gentes de las comparsas de 
fuera con las comparsas de aquí se nota perfectamente cual son las de aquí, ¿no?, tienen su 
caracterización, su rollo de la gomaespuma, tienen unas características muy distintas y la 
imaginación también es muy distinta, el humor, la ironía,.. Esto es más participativo de que yo 
voy disfrazado pero el que me está viéndome también puede participar de mi disfraz y los otros 
es que vamos a nuestro montaje y la gente nos ve y ya está. Entonces… esto se ve más en el 
segundo sábado del desfile que la gente monta ya chiringuitos espectaculares para ver el desfile, 
sus sillones, sus sofás, su mesa camilla,…nosotros también nos disfrazamos y en los últimos 
años los que venían de fuera se hacían fotos con nosotros y yo decía porque...y ya caí, porque 
vamos disfrazados. A la gente le llama mucha la atención solamente el ver a los que están 
viéndolos como lo están viviendo y como lo están disfrutando (Informante 7). 
 

La identificación con un tipo de escenificación concreto, en cuanto a estética, forma y 

contenido, es algo habitual para los/as espectadores/as de los desfiles del Carnaval de 

Villarrobledo. Todas las expresiones carnavaleras que no se ajustan a ese patrón de 

acción más o menos previsible y que están más cerca de los “números” son reconocidas 

y valoradas como muestras de un tipo de Carnaval más propio y cercano: 

 
La primera vez fue que caía el primer desfile del primer sábado, en el día de los enamorados y 
dijimos, porque no compramos unos claveles y los vamos vendiendo para que se declaren a 
alguien…no, era el desfile de los críos, yo creo que era el desfile de los críos. Salieron las 
comparsas, los últimos chiquillos, y nos encasquetamos tu cuñada Pepita, Fani, tú y yo…las 
cuatro…y nos fuimos detrás, de gitanonas. Nos metimos en el círculo a vender claveles,…de 
esto hace más de 20 años y seguimos. Total que vendimos claveles y después nos fuimos a 
cenar…con nuestros respectivos (Informante 15). 
 

 
6. El Carnaval Actual: “La Fiesta de Villarrobledo” 

 

En líneas generales la fiesta se define por una combinación de elementos estéticos –

color, forma, material, motivos, movimientos- con un soporte tradicional, que permite y 

fomenta la manifestación del carácter talentoso de sus protagonistas. En este Carnaval 

se realza la gran cordialidad que existe entre todos/as y la variada participación –de 

propios y extraños- en todas las celebraciones que acompañan la fiesta. Desde ese punto 

de vista, el Carnaval de Villarrobledo representa formas variadas de integración. 

 

Podemos destacar en el actual Carnaval algunos elementos básicos que juegan un papel 

primordial para que ésta fiesta sea considerada hoy la más representativa para los/as 

villarrobledenses. La primera tiene que ver con la facilidad que ofrece para participar de 

una u otra manera. La sensación de libertad que se tiene a la hora de poder elegir entre 

distintas maneras de estar –incluso de no estar- en la fiesta es fundamental según 

relatan, para que este Carnaval sea tan concurrido:  
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(…) lo que me gusta es que tengas donde elegir, o sea hay tanta variedad que dices no es que yo 
quiero ser más de comparsa y desfile, pues tienes comparsa y desfile, no es que soy más de que 
mis niños salgan y no sé qué…pues tienes lo de los niños, no yo es voy a mi bola y voy 
completamente a mi bola y me disfrazo a la una de la tarde y me voy por ahí y estoy todo el día 
hasta por la noche, o me preparo un numerito por la noche, tal noche, porque me apetece con mis 
amigos ser un personaje ese día y hacerlo no?, sin ningún tipo tampoco de compromiso ni nada. 
Aquí en Villarrobledo no somos mucho de compromisos, nos cuesta muchísimo, somos gente un 
poco complicada para eso. Nosotros hemos estado en fiestas de moros y cristianos con un amigo 
en Almansa y claro, tú ves aquello y dices esto es otra liga completamente, eso es estar en 
primera división y nosotros aquí en preferente en cuanto a todo. Pero claro por otro lado 
dices…buf… pero esta libertad que tú tienes aquí de decir pues mira hoy salgo o me preparo 
algo o no o llamas a 4 amigos vamos a montarnos esto y hacerlo y ya está, solo por el puro 
placer de hacerlo, sin que importe nada más pues eso es muy importante (Informante 7). 
 

 

Esta posibilidad de elección entre las distintas maneras que tiene la fiesta de expresarse 

es uno de los mayores logros que se resaltan. Todas las personas –dicen- pueden ser 

protagonistas en este Carnaval, escogiendo además el tipo de interpretación, el lugar y 

los tiempos. Desde esta percepción, la condición de popular queda refrendada y del 

mismo modo se entiende la gran implicación. Ambas cualidades caracterizan con 

diferencia esta fiesta de otras en Villarrobledo.  

 

En la misma línea, buscando diferencias y peculiaridades, se resalta el aspecto 

tradicional asociado actualmente tras un proceso de ajustes y cambios, al propio 

Carnaval. Por encima de aquellos inicios en los bailes del Círculo Mercantil, de los 

“capuchones” o retales del baúl, en Villarrobledo se ha construido un modelo de 

Carnaval que asume esta fiesta como experiencia magna del pueblo, lo que vale la pena 

vivir de este lugar, más allá de otras fiestas importantes que se celebran en la localidad: 

  

Este modelo de Carnaval yo creo que es típico de aquí. Es algo que nos sale y le sale a mucha 
gente, no le sale a uno…entonces cuando hay una coincidencia tan grande por parte de mucha 
gente es algo que creo que sale de una forma fácil, tal vez porque desde muy pequeñicos ya los 
chiquillos les tocan un bombo y un platillo y se ponen a cantar Carnaval, Carnaval, y hay una 
transmisión de esas costumbres (Informante 4). 
 
(…) es que es una cosa que yo no sé como lo hemos conseguido pero está metida como un poco 
ahí en los genes de todo el mundo, quizás por lo que decimos de desfiles infantiles y demás, le 
vas metiendo el veneno  y tal y te encuentras por ejemplo nosotros anche estábamos con gente 
mayor de nuestra edad, con gente más joven, con una chiquilla de 12 años, ahí todos mezclados, 
pasándolo bien, bailando,  y entonces es que eso es imposible de conseguir en ninguna otra 
fiesta…la que me digas. Si me hablas del Viñarok, tu al Viñarok no vas a ir, tu hija si, 
entiendes… en que otra fiesta te mezclas con tu hija de esa manera, en ninguna. En la feria 
querrá irse a no sé donde pero no querrá irse por la noche contigo a los churros… es muy 
complicado el hermanamiento y la unidad que se consigue en Carnaval. Lo tenemos metido en 
los genes y ¡viva! (Informante 7). 
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La feria por ejemplo es para gente más joven. El carnaval este para pequeños, medianos, grandes 
y mayores…es para todos. (…) en los alrededores los carnavales son un día o dos…aquí es una 
semana…aquí es la Fiesta (Informante 11). 
 

Una fiesta distinta –con denominación de origen257- que realza su lugar de procedencia, 

de celebración y el tipo o la “línea” propia: 

 

Yo creo que Villarrobledo se crece estos días. Es que se vive. Se siente patria aquí. Más estos 
días que el resto (Informante 10). 
 
(…) a veces algunos sacan de lo que hay aquí, lo más genuino para rellenar personajes que 
podrían ser en otros sitios de otra manera y el ejemplo lo hemos tenido este año. Yo creo que el 
curling de los ceporros identifica que en otro sitio se podrá hacer con otra cosa, pero aquí es con 
ceporros (Informante 17). 
 
Yo creo que está arraigado aquí a Villarrobledo. El carnaval de Villarrobledo ha nacido en 
Villarrobledo, con las cosas que naciera, con la primera gente que le daría por disfrazarse, por 
hacer comparsas, por hacer historias y, bueno, con el tiempo se ha ido generando y hay cosas que 
ya son muy típicas y que se hacen todos los años (Informante 18). 
 
 

Por último pero no por ello menos importante - quizás el elemento que engloba todos 

estos tópicos- hay que mencionar el “momento de encuentro desenfadado” que supone 

el Carnaval en la vida social de Villarrobledo. Las relaciones que se establecen en 

Carnaval, a todos los niveles, se expresan como uno de los motores del cambio que se 

produce en Villarrobledo en estas fechas. La liberación que facilita la fiesta favorece la 

convivencia desinhibida, algo poco habitual según sus relatos, si no es Carnaval: 

 

Villarrobledo es una expresión de manifestaciones de la gente, que se libra de las coacciones que 
pueda tener, saliendo a la calle. Se pierden infinidad de tabúes y se fomentan las relaciones con 
gente que habitualmente no hablas ni cambias impresiones y te manifiestas, de una forma 
carnavalera pero te manifiestas. La gente convive más. Partiendo de la visión que tenemos de 
nuestro pueblo, en estas fechas parece que nos abrimos más (Informante 2). 
 

Los aspectos relativos a otras relaciones sociales que se establecen en estas fechas es 

otro de los argumentos más claros en el relato de sus mejores vivencias con la fiesta. No 

solo se refieren a vecinos/as sino también a extraños/as que en este periodo dejan de 

serlo: 

 

(…) lo que primo son las relaciones humanas que se dan en esos días, es decir, la relación, las 
convivencias, porque nos mezclamos todo el pueblo, incluso la gente que viene de fuera se 
mezcla, con gente que habitualmente no se conoce. Preguntas, ¿Qué vienes al carnaval? Y así te 
metes en su rollo… eso es muy importante (Informante 2). 
 

                                                 
257  La analogía de considerar el Carnaval como denominación de origen de Villarrobledo resalta la 
importancia de vincular esta fiesta con su territorio. 
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Efectivamente, existe en el tiempo de la fiesta un espíritu de apertura hacia aquellos que 

visitan el pueblo. El sentimiento de hospitalidad es uno de los rasgos culturales más 

valorados en cuanto al modo en que se vive la fiesta para con los demás. Una 

comunidad de iguales que se permite en estas fechas mostrarse abierta y generosa en 

cuanto a la convivencia y las relaciones en general. 

 

A lo largo de todas las entrevistas ha sido reiterado en el discurso de los/as informantes 

el cambio experimentado en Villarrobledo y sus gentes durante Carnaval. Es algo muy 

llamativo que expresa la singularidad que tiene la fiesta en Villarrobledo y la manera en 

que esa vivencia modifica las experiencias locales cotidianas: 

 

Yo creo que Villarrobledo en Carnaval se abre y es completamente distinto al resto. Sabes que 
siempre hemos dicho que Villarrobledo por ser una ciudad interior que ha estado bastante 
aislada, fundamentalmente agrícola y luego pues también un poco con las construcciones ... la 
verdad es que la gente, los que veníamos de fuera sí que entendíamos que era un poco como muy 
cerrada a sus costumbres…bueno pues el Carnaval le ha hecho abrirse, El Carnaval ha hecho que 
Villarrobledo se abra al exterior …esta es la percepción que yo tengo, porque participa todo el 
mundo y con todo el mundo (Informante 5). 
 
(…) cambia, se transforma. Aparte, hay un antes y un después tras el Carnaval. Antes del 
Carnaval no ves a nadie por ahí. Villarrobledo es muy típico en esto. Me acuerdo cuando 
vinimos a vivir aquí, mi madre decía “y la gente de este pueblo donde estará” y llegó Carnaval y 
dijo “ah, estaban ahí”. Y le sorprendió eso… y es verdad que ahora sale más la gente, pero 
supongo que todo el mundo está pensando que llega el Carnaval, se tienen que reservar para 
Carnaval, a ver que hacen, que preparan,... (Informante 6). 
 

La transformación es manifiesta, no hay que interpretar nada, forma parte del ambiente 

carnavalero, se ve. Las personas “normales”, habitualmente conocidas en Villarrobledo, 

abandonan temporalmente sus papeles sociales y “sorprenden” con un repertorio de 

habilidades desconocidas a nivel público. Se despojan de un traje –de corte social- para 

adoptar otro –de corte festivo- que facilita comportamientos extrovertidos y 

“anormales”:  

 
(…) la gente es impresionante. Tú ves a gente y dices, pero si este tipo no se ha reído en su 
vida…si nació triste y no, no… y en carnaval a lo mejor lo ves prácticamente sin ropa, con un 
tanga y dices pero bueno... y cosas de estas que dices pero si la gente se transforma. No se es 
como si estás todo el año cohibido, hay gente que notas que está cohibida y en carnaval saca todo 
lo que tenia escondido…es como que me libero… es el que no va nunca a misa y va de cura. 
Cambia el papel (Informante 9). 
 
El karaoke fue genial. (…) Cuando vi al hermano de una amiga, no sé ni lo que cantaba porque 
me puse nerviosa, se llama reyes, no sé si tu lo has visto…iban de Alaska y Mario vaquerizo… 
(…). Pero mira, eso es un humor de gente normal, normal, que en la vida normal ellos no hacen 
tonterías y que tengan el humor de subirse ahí (…) yo creo que te pones un lazo, unas gafas y ya 
no te da vergüenza decir nada, hacer nada, lo que sea…cualquier cosa. Es gente muy normal, 
muy seria, que dices….no me lo puedo creer. Vine con una amiga que conoce a gente de 
Villarrobledo pero no había visto el carnaval y le estaba gustando, pero cuando vio a gente que 
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ella conocía, señores con los que trabaja, en plan serio, y los vio disfrazados desfilando en el 
desfile de las Bodas, alucinaba, decía no me lo creo, no me lo creo (Informante 10). 
 

Las alusiones que los/as informantes hacen sobre el estado de Villarrobledo como “un 

pueblo muerto” contrastan con la capacidad regeneradora –resucitadora más bien- que 

el Carnaval imprime a la ciudad y sus gentes: 

 
Hombre, por supuestísimo que la gente se abre más y sale mucho más la gente a la calle porque 
cuando no hay carnavales el pueblo está muerto (Informante 14). 
 
Villarrobledo es un pueblo muy parado. A no ser que sea feria o carnaval, no hay mucho 
movimiento de gente. En carnaval se transforma, se ve muchísimo el cambio. La gente, es más 
alegre porque todo el mundo está esperando a que llegue el carnaval. La gente sale más, se 
relaciona más (Informante 19). 
 
 

La apertura, especialmente en las relaciones sociales, es un hecho que sorprende incluso 

a los/as propios/as protagonistas. El Carnaval y no otra fiesta local facilita que 

momentáneamente se cambien las actitudes ante los demás, se aflojen las tensiones y 

afloren los sentimientos más expresivos: alegría, solidaridad, generosidad, amor, 

etcétera. Hay un ambiente que propicia las relaciones afectivas y cordiales y los/as 

propios/as protagonistas son conscientes de su efecto efímero. Propios y extraños/as 

participan de la fiesta en igualdad sin inhibiciones ni restricciones: 

   

(…) por ejemplo, el día del “Orgullo Manchego”, es impresionante porque sale la gente mayor, 
sale se pone sus ropas de manchego y sale a estar allí. Y lo mejor de todo es que la gente está 
muy amigable con todos. Nosotros siempre nos disfrazamos con algo que interactuemos con la 
gente…ayer íbamos dando abrazos a todo el mundo, a gente que no conocíamos de nada, que 
luego nos van a ver y yo no les voy a decir ni hola. Pero en ese momento en vez de decirte ¿Qué 
haces?  Al contrario, se alegran, te siguen…entonces hay un rollo muy sano, hay un ambiente 
muy sano y de gente que no conoces (…) Ahora sale toda la gente del pueblo sale a la plaza, a 
pasear aunque sea con una peluca o te monta su pequeño show o sale y echa un baile y se 
va…hay mucha participación de todo el pueblo, que recuerdo antes era en los bares (Informante 
6). 
 
(…) yo no creo que la gente de Villarrobledo sea tan especial, para tanto carnaval que tenemos, 
pero en cambio…Villarrobledo es un pueblo digamos que no muy echao pa adelante, casi nunca 
en el año y en carnaval lo sacamos todo (Informante 9). 
 

Durante el Carnaval, los/as villarrobledenses se sienten realmente libres y aprovechan la 

concurrencia que este otorga para dar rienda suelta a la vida y la imaginación. Todo ello 

justificará los cambios sociales que se dan en la misma comunidad, no importando esos 

días ni la ocupación ni el trabajo, el estrato social o la procedencia. Todos/as los que 

participan del Carnaval hacen un parón considerable en sus actividades cotidianas –real 

y/o ideal- liberándose de esas marcas sociales que le acompañan diariamente. 
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La gente es como que ha perdido la semana de libertad que ha tenido [cuando acaba el carnaval] 
y vuelve otra vez a su rol de todos los días y dice “me voy a poner yo ahora eso”…es algo del 
pasado y me van a decir, me van a mirar…y ahora en carnaval es que me miren, que quiero que 
me miren, quiero que me vean, que no me importa, al contrario, me gusta y no me importa 
llamar la atención ni nada de eso (Informante 6). 
 
Yo creo que te liberas un poquito. En esta fiesta más o por lo menos de otra manera. Yo creo que 
te liberas porque yo pienso una cosa…tu vas a la feria…sales a la fiesta y te pones elegante y te 
vas…en carnaval, la semana de carnaval te da igual te pongas un pantalón viejo, un pantalón 
nuevo, o sea lo que sea…que no llamas la atención…nadie se fija en ti. Tu eso lo haces en una 
feria y te dicen pero bueno donde va el loco ese, que va vestido de esa manera…es la liberación 
de la personalidad de cada uno, es decir, lo que estás metiéndote en el papel, es liberar, algunas 
veces, tu subconsciente, pero algunos momentos…pues hoy me voy a poner unos calzoncillos de 
esos pulgueros de los abuelos, y me voy a ir …y pasas desapercibido, encima te miran y dicen 
mira que bien vas…y unas veces te valoran y otras no te valoran (Informante 12). 
 
 

La mayoría de los/as informantes coinciden en mostrar una imagen de Villarrobledo 

muy negativa a efectos de la convivencia vecinal. No indican malas relaciones o 

situaciones conflictivas. Simplemente resaltan la escasa muestra pública de vínculos 

afectivos, algo que se presenta también como una imagen asociada –estereotipada- al 

carácter de la Mancha. 

 

En Carnaval también se produce la inversión de uno los estereotipos manchegos más 

recurrente: su no presencia, su invisibilidad, su ausencia de protagonismo. La fiesta 

ayuda a vencer esa supuesta timidez, transformando el medio físico y social en un 

escenario donde tienen cabida todo tipo de prácticas espectaculares que sitúan a 

Villarrobledo y lo presentan, como centro de la atención y modelo de fiesta, a la altura 

de las que se celebran en otros puntos de España. La inversión reclama, según los/as 

protagonistas, la atención hacia lo que realmente debe conocerse y que la fiesta –su 

ambiente- facilita: 

 
 
(…)Yo creo que la mancha no somos nacionalistas. Siempre estamos con el catalán, pero te vas a 
Andalucía y son más nacionalistas aun. Nosotros no somos mucho de querernos, pero en cambio 
sí que por ahí fuera recibes siempre el cariño de… es como un tipo de persona que cae bien, que 
es agradable de por sí, el manchego. Nunca vas a ver… yo cuando voy por ahí a actuar, la 
semana pasada estuve en Zaragoza, por ejemplo, y el manchego cae bien… dicen (…) de 
Albacete y ya es como que buena gente…no puede ser malo si es de Albacete. Es como que las 
tierras que siempre hemos pasado más desapercibidas, como yo que sé, pues Extremadura, a 
nadie le cae mal un extremeño...Yo diría que es la naturalidad y esa naturalidad la perdemos en 
carnaval y esa explosión, ese cambio es cuando sale lo mejor, porque pasas de ser más bien 
sosete a todo lo que llevas ahí manifestarlo (Informante 9). 
 
(…) es que cuando no sales… yo que llevo poco tiempo saliendo en el desfile…yo antes 
decía…salir en el desfile que vergüenza y yo es que yo na menos…te da mucho corte… 
(Informante 13). 
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Se tiene claro el cambio porque el tipo de discurso es coincidente en la mayoría de 

los/as informantes resaltado cada cual un aspecto que le llama la atención. Por encima 

de todos estos comentarios destaca la pasividad con la que caracterizan la dinámica 

social de su pueblo. Por ejemplo, se ensalza la posibilidad de entablar relaciones con 

otras personas usando el disfraz y su representación, el sentido del humor que sorprende 

ver que se tiene, la alegría que “a pesar de la que está cayendo” se expresa esos días, 

los cambios en las casas: desorden y visitas, la posibilidad de ir como quieras y no dar 

explicaciones al respecto, etcétera. Las transformaciones que la fiesta facilita son reales 

por unos días. Ese “poder ser lo que quieres” ser solo se consigue en esta fiesta. La 

comparación con otras festividades claramente se inclina hacia el Carnaval, de ahí su 

consideración como La Fiesta, Su Fiesta: 

 

Si, si,… es que se vive para el carnaval, se vive para el carnaval. Mira, el que tiene que trabajar, 
trabaja, pero si puede se coge vacaciones. Se acuesta tarde, cosiendo todavía, ultimando o 
inventando los disfraces más ligeros de así, media semana. Las casas, todo por medio de cajas de 
telas, pelucas, de los brillos, las lentejuelas, eso…cambia las casas. Viene gente de fuera, familia, 
vienen los hijos que están fuera, claro que cambia. Las tiendas vacías… (Informante 10). 
 
Es una fiesta diferente al resto, no es en sí solo la fiesta sino todo lo que conlleva, el disfrazarte, 
el espectáculo que se crea,… estar con tu gente de otra manera diferente…no sé, es una fiesta 
diferente al resto Es que es diferente, es que creo los carnavales son las fiestas más importantes 
de Villarrobledo, antes que la Feria de Agosto o cualquier otra fiesta. Es que se viven de otra 
manera diferente. El pueblo se llena de gente, incluso más que en verano (Informante 19). 
 
 

Hay que resaltar la relación que este tipo de comportamiento guarda con el hecho de ser 

Villarrobledo una agrociudad. La aparente homogeneidad que la fiesta incorpora, 

rompiendo simbólicamente durante un periodo de tiempo los ejes de la desigualdad, 

permite expresar sentimientos, afectos y relaciones liberadas de cargas sociales: 

 

Aquí, se ha dado mucho eso de la clase social, y en Carnaval todo el mundo es igual, da igual de 
donde seas e incluso para la gente de fuera la gente de aquí también es “mira ese viene de fuera” 
y sin embargo en carnaval: “de Murcia, te queremos, de Valencia, te queremos, de donde sea te 
queremos”. La gente se libera de una forma, que da mucho gusto. Entonces es una semana muy 
bonita por eso, porque ves a la gente sonreír y muy bien (Informante 6). 
 
Villarrobledo yo lo veo siempre como tirando al rollo este de muy de pueblo, ¿no? Que sí que 
pone ciudad en la entrada pero que esto es un pueblo, el critiqueo, que todo el mundo se conoce, 
y tal y cual...y luego llega esto y es como “todo vale”…Sabes que es un tiempo y cuando se 
acaba cada uno a su papel (Informante 9). 
 
 
 
 
 
 



 280

7. Resultados encuesta online 
 
 
Los datos procedentes de las encuestas realizadas nos ofrecen información relativa a la 

fiesta que cubre otros campos de acción menos particulares que las entrevistas en 

profundidad. Aún teniendo en cuenta la confidencialidad y el anonimato que este tipo de 

técnicas de producción de datos conlleva, se pueden agrupar además de por el 

contenido, por la residencia y la edad. Ambas variables juegan un papel importante en la 

manera de vivir y entender el Carnaval tal y como se ha apreciado en el análisis de las 

entrevistas. 

 

A la encuesta respondieron un total de 73 personas, de las cuales, casi el 60% eran 

residentes en Villarrobledo. En cuanto al sexo de los/as encuestados/as, las proporciones 

de respuesta son prácticamente similares para hombres y mujeres (48 y 49%). 

 

Por grupos de edad, el 33 % de los/as encuestados/as son menores de 40 años. El grupo 

de mayor respuesta ha sido el de 41-50 años. 

 

A continuación se presentan las cifras obtenidas –frecuencia relativa y porcentaje- en las 

respuestas cerradas con múltiples opciones. Se ha optado por presentar el índice relativo 

a todas las respuestas (porcentaje total), así como dos más específicos que se ha 

considerado interesante resaltar por si sus respuestas diferían sustancialmente de las 

globales: el porcentaje de respuesta entre residentes en Villarrobledo y el porcentaje de 

respuestas en menores de 40 años. En aquellas que fueron abiertas, donde los/as 

encuestados/as expresaron varias ideas –libres- en sus respuestas, se resaltarán aquellas 

contestaciones que aporten alguna novedad a los discursos analizados anteriormente en 

las entrevistas personales, evitando así saturar la información.  
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PREGUNTAS CERRADAS 

 
¿Cómo considera el Carnaval de Villarrobledo? 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

Un patrimonio cultural nacional 26% 42% 37% 
Un medio de reconocimiento de la 
identidad regional castellano manchega 

14% 30% 30% 

Un lugar de convivencia y participación 
de los habitantes de la ciudad de 
Villarrobledo 

55% 65% 15% 

Una fiesta más 4% 67% 100% 
NC 1% 100% 100% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 
 

La consideración mayoritaria del Carnaval como “un lugar de convivencia y 

participación de los habitantes de Villarrobledo”, apoya los resultados obtenidos con 

las entrevistas.  

 

El sentido sobre esta consideración es mayoritario entre los/as residentes en 

Villarrobledo. Del total de los/as que han contestado a esta pregunta, el 65% lo son.  

 

Por edades sin embargo hay una mayor variabilidad. Los/as menores de 40 años solo 

suponen el 15% de las personas que han dado esa respuesta, sin embargo el 100% de 

ellos/as lo consideran “una fiesta más”. 

 
A su juicio, el Carnaval de Villarrobledo se diferencia de otras fiestas locales, 

regionales o nacionales, porque: 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

Es la expresión de las tradiciones y 
costumbres de Villarrobledo. 

36% 65% 15% 

Es la expresión del folclore de múltiples 
culturas, propias y ajenas. 

18% 31% 38% 

Es un espacio de diversión y esparcimiento 33% 63% 29% 
No se diferencia de otras fiestas. 3% 100% 100% 
Otro 7% 100% 0% 
NC 4% 0% 67% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 
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La diferencia festiva que se expresa en las respuestas más frecuentes, al considerar que 

el Carnaval “es la expresión de las tradiciones y costumbres de Villarrobledo”, indica 

que es un argumento que se maneja con cierto peso a la hora de valorar sus diferencias 

con otras festividades. Sin embargo, al igual que se vio en los discursos, no hay 

unanimidad en considerarlo solo en función de estas cualidades. Si acaso, y eso puede 

explicar este porcentaje, estos atributos están presentes en algún momento de la fiesta 

pero no la representan en su totalidad.  

 

Para la mayoría de los/as residentes en Villarrobledo esta opción junto con la del 

“espacio de diversión y esparcimiento” son las más frecuentes.  

 

Respecto a la edad, es notable la preferencia de la gente más joven hacia las opciones 

que dan cuenta de los aspectos más lúdicos de la fiesta: 29% de las respuestas a la 

opción de “espacio de diversión y esparcimiento” y el 100% de “no se diferencia de 

otras fiestas”, corresponden a personas menores de 40 años. 

¿Qué le gusta más del Carnaval de Villarrobledo? 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

El desorden y desinhibición temporal 7% 40% 0% 
La participación e integración del pueblo 
en las distintas actividades carnavaleras. 

72% 60% 30% 

El espectáculo y calidad artística de los 
diferentes eventos que brinda el carnaval 

7% 20% 40% 

El ambiente festivo que se respira esos días 14% 60% 20% 
NC 0% 0% 0% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 
 

Muy en la línea de la primera cuestión la respuesta mayoritaria a la pregunta sobre lo 

que más gusta del Carnaval fue “la participación e integración del pueblo en las 

distintas actividades carnavaleras”, con un 72%. El 60% de las personas que la 

responden son residentes en Villarrobledo, similar proporción de residentes que 

contestan a la opción sobre “el ambiente festivo que se respira esos días”. Entre los más 

jóvenes la opción mayoritaria es la del “espectáculo y calidad artística” (40%). 
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¿Cree usted que el Carnaval de Villarrobledo es actualmente una fiesta                  

donde se reflejan los valores y costumbres de una gran parte de los habitantes de la 

ciudad? 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

SI 75% 64% 31% 
NO 21% 33% 20% 
NC 4% 100% 0% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 
 
 

La respuesta afirmativa es mayoritaria a esta pregunta. El 64% de ellos/as residen en 

Villarrobledo. De los/as que han dado por respuesta un “no”, solo el 33% son 

residentes. El 31% de las personas que han contestado afirmativamente son menores de 

40 años. 

¿Participa usted en el Carnaval de Villarrobledo? 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

SI 85% 63% 27% 
NO 5% 0% 25% 
NC 10% 57% 29% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 

La mayoritaria contestación de los/as encuestados/as hacia su participación en el 

Carnaval informa sobre su importancia. Todas aquellas personas que han contestado que 

no participan, no residen en Villarrobledo. 

Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, ¿de qué forma participa 

principalmente usted en el Carnaval de Villarrobledo? 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

Observando los desfiles y eventos de la 
programación del carnaval. 

16% 58% 50% 

Siguiendo las transmisiones del carnaval 
por la televisión. 

3% 0% 0% 

Siendo parte de alguna comparsa, grupo, 
individual u otra expresión artística 

43% 68% 26% 



 284

 
Asistiendo a la carpa y espectáculos 
musicales 

 
15% 

 
55% 

 
27% 

Otro 12% 0% 0% 
NC 11% 100% 38% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 
 

La idea de participar está relacionada, por las contestaciones de los/as encuestados/as, 

con actividades muy consolidadas en el Carnaval “siendo parte de alguna comparsa, 

grupo, individualmente u otra expresión artística”. De ellos/as, el 68% son residentes 

en Villarrobledo. Por edades, hay un porcentaje similar hacia la participación pasiva 

(50%). 

¿En qué eventos del Carnaval de Villarrobledo prefiere participar?: 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

Desfiles 4% 100% 33% 
Las noches temáticas 11% 75% 13% 
Las noches por mi cuenta 33% 71% 17% 
En todos los eventos 27% 50% 55% 
Ninguno 5% 0% 0% 
Otro 10% 0% 0% 
NC 10% 100% 43% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 

Los eventos en los que prefieren participar son las “noches por mi cuenta”, seguidas de 

“todos los eventos”. Los/as residentes en Villarrobledo participan mayoritariamente en 

casi todos los eventos. Las personas más jóvenes prefieren participar en “todos los 

eventos” (55%). 

Al disfrazarse en el Carnaval de Villarrobledo usted busca transmitir: 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

Alegría y buen humor, pasarlo bien. 74% 63% 33% 
Preservar la tradición de la fiesta 
carnavalera para que no se pierda 

12% 33% 0% 

El reconocimiento como artista creativo 3% 0% 0% 
Un mensaje de crítica social 3% 0% 0% 
Otro 3% 0% 0% 
NC 5% 100% 50% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 
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La respuesta a esta pregunta fue mayoritariamente “alegría y buen humor, pasarlo bien” 

(74%). El 63% de las personas que contestaron a esta opción son residentes en 

Villarrobledo y el 33% menores de 40 años. Entre el resto de opciones no hubo 

respuesta entre los menores de 40 años ni entre los/as no residentes. 

¿Cómo definiría las noches en el Carnaval de Villarrobledo? 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

Lo mejor del Carnaval, su seña de 
identidad 

32% 61% 22% 

Como una “macro-fiesta” más de los 
jóvenes de hoy en día 

7% 20% 40% 

Repetitivas y faltas de creatividad  1% 0% 0% 
Espectáculos de creación y fantasía que 
sorprenden cada noche 

55% 60% 28% 

Otro 1% 0% 0% 
NC 4% 100% 67% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 
 

Las noches se definen mayoritariamente como “espectáculos de creación y fantasía que 

sorprenden cada noche” (55%). La consideración de “macro-fiesta” es más una 

percepción de los/as no residentes (el 80% de los que contestaron a esa opción). Sin 

embargo el 40% de los menores de 40 años piensan que es lo mejor del Carnaval. 

 

¿Qué opina de la Noche del “Orgullo Manchego”? 

 Porcentaje 
total 

Porcentaje 
Residentes 

Porcentaje 
<40 años 

Es la única actividad del carnaval que 
refleja las tradiciones y creencias 
compartidas de las gentes de Villarrobledo. 

15% 64% 18% 

Reivindica un sentimiento de 
pertenencia hacia una tierra, La 
Mancha. 

49% 56% 25% 

Todos los que participan se sienten 
manchegos. 

7% 40% 40% 

Es otra noche festiva más del carnaval. 22% 63% 25% 
Otro 3% 0% 0% 
NC 4% 100% 100% 

Fuente: Resultados encuesta Carnaval 2014. 
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La respuesta más frecuente a esta pregunta fue “reivindica un sentimiento de 

pertenencia hacia una tierra, La Mancha”, con un 49%; de ellos/as un 56% son 

residentes en Villarrobledo y un 25% en menores de 40 años. 

 
PREGUNTAS ABIERTAS 

 

¿Por qué cree usted que el Carnaval de Villarrobledo es actualmente una fiesta donde 

se reflejan los valores y costumbres de una gran parte de los habitantes de la ciudad? 

 
La mayoría de las respuestas resaltaban la evocación que el Carnaval hace de muchas de 

las costumbres locales: 

 

Algunas de las temáticas nocturnas reflejan muchas costumbres de Villarrobledo (mujer, 22 
años, no residente) 
 
Muchos de los espectáculos y disfraces que forman el carnaval de Villarrobledo están repletos de 
imaginación en base a las costumbres y el día a día de sus habitantes, de los "personajes" del 
pueblo y de muchos años de tradición carnavalera creando una entidad única y diferente al resto 
de carnavales (mujer, 41, residente). 
 
Porque al final dejar fluir la imaginación a la hora de elegir la temática de una noche, de un 
modo u otro saca a relucir lo que se tiene en la cabeza (valores, preocupaciones, estilo de vida) 
de un modo totalmente desinhibido, engrandeciendo o exagerando o mofándose de todo ello así 
como de las costumbres tradicionales y locales y conocidas por el resto de las que de manera 
sarcástica nos enorgullecemos (día “Orgullo Manchego”) (mujer, 30, residente). 
 
Es nuestra fiesta grande y se celebra como nosotros queremos (mujer, 50, residente). 
 

La consideración del Carnaval como elemento tradicional suele aparecer también en las 

respuestas referidas a los valores y costumbres: 

 

Es una de las tradiciones q vdo ha mantenido todos estos años adaptándose a los nuevos tiempos 
(mujer, 43, no residente). 
 
Porque es una tradición de muchos años (mujer, 52, residente). 
 
Porque aunque el carnaval alberga mucha gente de fuera de la ciudad siempre conserva sus 
raíces propias (hombre, 30, no residente) 

 
Otra parte importante de las respuestas se refería a las cuestiones que consideraban se 

expresaban en el Carnaval: desinhibición, críticas, creatividad, apertura, deseos, 

relaciones lúdicas, etcétera. 

 

Porque durante el carnaval la gente expresa lo que durante todo el año no puede hacer (hombre, 
57, residente). 
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Porque los ciudadanos de Villarrobledo manifiestan su bien hacer en la calle, del ingenio que 
llevan las personas dentro de sí. También se puede decir que es una válvula de escape y donde el 
personal se desquita de los problemas que nos invaden (hombre, 57, residente). 
 
Porque refleja el gusto de sus habitantes por la relación social lúdica y festiva a todas las edades 
y de todos los ambientes sociales (mujer, 49, no residente). 
 
Pq nos olvidamos de los prejuicios y nos mostramos tal y como pensamos sin miedo a cotilleos 
ni al q dirá (mujer, 31, residente). 
 

La participación masiva que el Carnaval de Villarrobledo concentra durante su 

celebración es un argumento reiterado también en la encuesta. Al igual que en las 

entrevistas, destacan ésta fiesta por encima de otras de ámbito local: 

 

Porque participan la mayoría de los habitantes de una forma u otra ya saliendo en comparsas 
como viendo desfiles (hombre, 47, residente).  
 
Por la gran participación de personas de todas las edades y clases sociales (mujer, 50, residente). 
 
Porque es el único momento en el que todos los habitantes del pueblo participan (mujer, 32, 
residente). 
 

Por último, otro grupo de personas –mayoritariamente no residentes- resaltan la fiesta y 

la diversión, sin encontrar en ella un reflejo de ningún valor o costumbre: 

 

La gente va a divertirse (hombre, 54, no residente). 
 
Es difícil expresar valores en unas fiestas como el Carnaval (no definido, 41, no residente). 
 
En realidad la respuesta sería "parcialmente" sí por el día del “Orgullo Manchego”... pero los 
demás días es una fiesta, que está muy bien pero no veo nada "típico de Villarrobledo" en ella. 
Carnavales hay muchos y este está muy bien pero no veo que refleje costumbres (mujer, 42, no 
residente). 
 
Es una fiesta más (mujer, 37, no residente). 

 
Una palabra para referirse al Carnaval de Villarrobledo, podría ser: 
 
Las personas menores de 40 años lo destacan con palabras que hacen referencia a varias 

dimensiones de la fiesta. Por un lado aquellas que lo describen en base a atributos 

como: lo espectacular, la creatividad, la originalidad. Otro grupo haría alusión al estado 

que transmite: alegría, diversión, desenfado, fiesta, magia, increíble, único y diferente. 

Por último, también se resalta la convivencia e implicación. 

 

En más de 40 años las opciones son más variadas. Por un lado están aquellas, que como 

en el grupo anterior, describen aspectos de la fiesta que son identificables visualmente o 

forman parte de la misma: la imaginación, el ingenio, la creatividad, el colorido, la 
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diversidad, lo teatral, los disfraces, las comparsas. Otras son cualidades atribuibles 

desde la propia percepción: abierto, orgullo, singular, único, extraordinario, con 

identidad propia, genial, distinto, estupendo, tremendo, impresionante, mágico, 

ecléctico, tradicional. Por último un grupo numeroso lo nombra en base a actitudes: 

integrador, unificador, disfrute, participativo, convivencia y propio. 

 
Una actividad (desfile o evento informal) que relacione con el Carnaval de 

Villarrobledo, podría ser: 

 

Las personas menores de 40 años han relacionado el Carnaval de Villarrobledo 

prácticamente con todos los actos formales de que consta el programa festivo. Entre 

todos ellos destacan, por ser más frecuente en sus respuestas, el Carnaval nocturno. Los 

únicos actos que no se mencionan son el desfile del “Entierro de la Sardina” y el 

concurso de “gachas”. A nivel informal solo se destaca el Carnaval nocturno. 

 

Las respuestas que dan a esta pregunta en personas de más de 40 años abarcan la 

totalidad de actos que se llevan a cabo en Carnaval, tanto a nivel formal como informal 

–excepto de nuevo el desfile del “Entierro de la Sardina”-. A nivel de frecuencia 

destacan el desfile infantil, el “Orgullo Manchego”, las noches de Carnaval y las 

máscaras callejeras: “el carnaval de calle en el que se parodia cualquier situación en 

tono de burla y humor”. 

 

Otro dato interesante de la encuesta es el relativo a las distintas preferencias entre 

residentes y no residentes y personas más o menos jóvenes. En general, las respuestas 

cuyo objetivo era resaltar algún aspecto del Carnaval relacionado con la participación 

eran más frecuentes entre los/as residentes en Villarrobledo. Los aspectos más estéticos 

o aquellos que describen más la fiesta en general, han sido resaltados con más 

frecuencia entre los/as no residentes. Respecto a la edad, resulta curioso comprobar 

cómo cuanto más jóvenes son, sus respuestas se acercan más a las de los/as no 

residentes. La combinación en la que hay un mayor número de coincidencias, en la línea 

general trazada, es entre los/as residentes y mayores de 40 años.  

 
En resumen, podemos apreciar como los resultados de la encuesta reafirman las ideas 

analizadas por medio de los discursos de los/as informantes. El Carnaval actual es una 
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fiesta que está por encima de cualquier otra celebración local porque condensa una serie 

de experiencias y sentimientos que en un breve pero intenso periodo de tiempo, son 

ampliamente compartidas por sus celebrantes en un contexto de expresión que favorece 

la libertad de acción, tanto a nivel físico como simbólico. 

 

Uno de los actos que mayor aceptación tiene es el “día del Orgullo Manchego”, donde 

se concentran -según sus protagonistas- las manifestaciones más visibles en torno a la 

identidad manchega. Este día cuenta además con una relevancia afectiva profunda para 

los/as entrevistados/as y esto conlleva a su vez, una relevancia cultural ya que parte del 

sentido que se le atribuye a esta vivencia va a depender de la elaboración de 

representaciones sociales por parte de los agentes implicados. El hecho de que esto se 

produzca en un contexto ritual festivo como es el Carnaval, favorece su reconocimiento 

y comprensión. 

 

El sentido de la celebración ha ido cambiando conforme la fiesta se acoplaba a los 

nuevos tiempos. Para los más mayores existe un recuerdo y un ideal de aquel ya antiguo 

Carnaval que, a pesar de las prohibiciones -o incluso por estar presentes- se vivía más 

intensamente. Los actuales Carnavales conservan parte de ese “juego”. Su puesta en 

práctica hoy en día en Villarrobledo se combina con otras experiencias festivas producto 

de las nuevas situaciones sociopolíticas. El resultado es un producto que abarca una 

gran cantidad de vivencias, pasadas y presentes, de jóvenes y mayores, de locales y 

forasteros/as. 

 

Las vivencias relacionadas con estos “tipos” de Carnavales nunca aparecen por 

separado. Son partes imbricadas de la fiesta que siguen estando presentes aún en el caso 

de experiencias pasadas. Por ejemplo resulta curioso el paralelismo que se da entre 

los/as que recuerdan el Carnaval antiguo, de salones, y los/as que aplican esas 

emociones a los actos más formales del actual Carnaval como son los desfiles. También 

se da esa coincidencia entre aquellos/as que vivieron o recuerdan el Carnaval de las 

“cuatro esquinas” y reivindican un tipo de experiencia similar para la fiesta nocturna. El 

actual Carnaval vive atravesado, entre otras, de todas esas experiencias que siguen 

apareciendo en los discursos y prácticas de sus protagonistas.  Las transformaciones que 

la fiesta ha tenido a lo largo de todos estos años han afectado más al aspecto de la 

celebración que a su vivencia. Sin embargo esto tampoco puede contemplarse como 
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algo estático. La incorporación de la juventud a la fiesta –indispensable en el propio 

sentido de su reproducción- está modificando poco a poco la experiencia carnavalera, 

imprimiendo nuevos rumbos y sentidos que hoy en día aun se desenvuelven en el 

mismo espacio escénico, ofreciendo en ocasiones imágenes ambiguas o contradictorias 

entre lo que se es y lo que se hace, especialmente en aquellas performances culturales 

en las que el componente emotivo es uno de los mayores condensadores sociales, como 

son las que se realizan el día del “Orgullo Manchego”. 

 

Lo que no ha cambiado en esta fiesta y es parte de su gran aceptación, es su capacidad 

de revelar, a propios/as y extraños/as, la parte más sociable de la ciudad.  Como ha 

ocurrido con otras fiestas que hoy se consideran tradicionales, el Carnaval ha perdido la 

mayor parte de las funciones que le dieron origen, sin embargo persiste una de las más 

antiguas, la condición que tiene de tiempo de encuentro y de reafirmación del 

sentimiento de colectividad de quienes participan y se autoperciben a través suyo.  Esta 

fiesta como indica Salvador Rodriguez Becerra “es una especie de instrumento 

mediador en la reconstrucción del sistema social” (2008:20). 

 

El Carnaval predispone a un tipo de sociabilidad en la que los grupos de personas se 

vinculan empáticamente desempeñando un papel que libremente eligen. Los aspectos 

estrictamente sociales, aquellos que asignan roles contractuales se desvanecen 

temporalmente.  

 

Villarrobledo y sus gentes se transforman en Carnaval. No es lo que supone la fiesta 

para el pueblo: bailes, música, desfiles, actuaciones, disfraces, comidas, amigos que 

vienen, etcétera. Esa transformación efectivamente se da también; pero lo que más se 

valora es lo que hace el Carnaval en sus experiencias vitales, en sus relaciones sociales, 

en sus comportamientos. La fiesta favorece estas interacciones y la dirección que toman, 

desvelando sentimientos de comunidad, integración, convivencia y participación. 

Temporalmente el Carnaval juega un papel de estructurador social. Un lugar en el que 

se establecen redes de relaciones afectivas y emocionales que unen más allá de otros 

intereses. Paradójicamente aunque hoy en día se han solventado muchos obstáculos que 

dificultaban estas relaciones, estos encuentros, otros nuevos han hecho su aparición, 

como el individualismo que caracteriza nuestras sociedades, que queda diluido ante la 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

291

imagen de comunidad recreada que se activa cuando se participa colectivamente de 

estos rituales festivos. 

 

A todo esto habría que añadir que el reclamo hacia el carácter constante y cotidiano de 

la interacción cara a cara entre las gentes, que se produce en la fiesta, reivindica un 

patrón de relación más cercano al pueblo que a la ciudad. Esto es algo que también se 

“cuela” en sus discursos. 

 

El Carnaval, considerado aquí como un espacio de interacción social más, dispone sin 

embargo de unas formas expresivas diferentes. Éstas ponen entre paréntesis el mundo 

consciente dejando entrever aquello que se oculta, haciendo visible la calidad y el valor 

que otorgamos a las relaciones personales y sociales sintiendo, como manifiestan en 

Villarrobledo sus gentes, una plena armonía de la fiesta con estas cualidades.  
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CAPITULO IV 

 RITUAL Y PERFORMANCE CARNAVALERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La noche del “Orgullo Manchego” yo creo que ha 
sido una de las noches que más ha calado en 
Carnaval porque la gente saca su identidad, hace 
las cosas que siempre ha hecho, hace homenajes, 
hace burla de lo de siempre, lo amplia, lo reduce, 
sabes?... Digamos que darle vueltas a tu identidad 
para bien, para mal, para lo que sea, es querer a la 
tierra (Informante 9). 
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IX. EL CARNAVAL COMO ACCIÓN RITUAL 

 

Uno de los entramados teórico-conceptuales que mayor importancia ha tenido y tiene 

para la Antropología es el estudio del ritual. Su relación, casi “natural”, con el estudio 

de las fiestas y sus manifestaciones forma parte de un fructífero pasado de la disciplina 

y del presente, con novedosas aportaciones teóricas.  

 

En efecto, tal y como hemos repasado el estudio de la fiesta en Antropología será 

considerado campo preferente desde sus comienzos, siendo su primer abordaje a través 

de la religión y de la dimensión social de los rituales. Por ello es necesario ubicar el 

ritual festivo desde la perspectiva de las ciencias sociales a fin de poder situarlo como 

objeto científico de estudio.  

 

La disciplina antropológica, a lo largo de su historia, ha proporcionado suficientes 

elementos teóricos y datos etnográficos que han permitido crear imágenes e 

interpretaciones plurales sobre la fiesta y sus rituales.  El peso que han tenido y tienen 

en la actualidad, con sus idas y venidas, reformulaciones y nuevas incorporaciones se 

comprueba tras un breve repaso a estas ideas. 

 

Como señala Antonio Ariño:  

 

(…)  frente a una sociología lastrada durante mucho por una visión unilateral del proceso de 
secularización, en el acervo teórico de la antropología tuvo siempre mucha mayor relevancia uno 
de los conceptos clave para acercarse al estudio de la fiesta, como es el de ritual. No resulta 
extraño, pues, que sea la disciplina antropológica la primera en dirigir su mirada sobre el 
fenómeno festivo (2006:14). 
 

Las primeras posiciones folkloristas258 del siglo XIX se sintetizan en los estudios de 

James George Frazer. En La Rama Dorada (1890) se presentaban los ritos asociados al 

ciclo biológico y como supervivencias de antiguos sacrificios rituales. En las fiestas se 

                                                 
258El Folklore hace una recopilación de materiales de los usos y costumbres del pasado sin establecer el 
contexto en que éstos se han recogido, donde influye de manera sobresaliente las apreciaciones 
subjetivas, poéticas y literarias; la información se recaba sin un sistema y sin un contexto histórico, por lo 
general corresponde a listados con un fin de divulgación, por eso entre los elementos que más destacan 
entre sus recopilaciones se encuentran los relacionadas con la música popular, las costumbres populares 
sobre alimentación, vestimenta, vivienda tradicional y otras. La Antropología Social y Cultural que 
establece sus diferencias con respecto al Folklore, en que su objeto de estudio se realiza en sociedades 
vivas, analizándolas en su contexto histórico, tal como se presentan, funcionan, se reproducen y se 
transforman. En este sentido, “el presente no es una reliquia del pasado y su objeto no se reduce a una 
operación de rescate”. (Galván Tudela, A., 1987). 
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reproducen los grandes sistemas de creencias y de mitos, es un acto eficaz de 

reproducción de los mismos. 

 

Entre los más clásicos hay que citar los trabajos de Émile Durkheim en una línea 

sociológica, las explicaciones funcionalistas de Bronislaw Malinowski en torno a las 

crisis vitales, o los intentos racionalistas de Edward E. Evans-Pritchard. Todos ellos 

contemplan los rituales de manera más o menos convergente resaltando una misión 

utilitarista hacia los elementos que refuerzan el orden social y la cohesión grupal. La 

fiesta es una especie de institución que permite mantener, regenerar y reproducir el 

vínculo que une a los miembros de una sociedad impidiendo llegar a una situación 

desintegradora de anomia social. 

  

En la corriente funcionalista el ritual es entendido como el momento en que la unión del 

grupo y su polarización psicológica, se convierten en una fuerza colectiva exterior que 

se traduce en una “efervescencia colectiva” que solo se alcanza y mantiene con la unión 

del grupo. De esto se deriva otra de las funciones primordiales del rito, mantener el 

sistema social a lo largo del tiempo259. Estas teorías, derivadas en su mayoría de las de 

Durkheim, se complementan con otras más psicologicistas como las expuestas por 

Sigmund Freüd, que analizó la transgresión social teniendo como punto de partida la 

fiesta. En Tótem y tabú260, alude al éxtasis liberador que provoca:  

 

Una fiesta es un exceso permitido y hasta ordenado, una violación solemne de una prohibición. 
Pero el exceso no depende del alegre estado de ánimo de los hombres (...), sino que reposa en la 
naturaleza misma de la fiesta, y la alegría es producida por la libertad de realizar lo que en 
tiempos normales se halla rigurosamente prohibido (1976:142). 
 

Alfred R. Radcliffe-Brown (1922) dará un paso más a estas teorías haciendo hincapié 

sobre el hecho de que el ritual es esencialmente expresivo. Es una forma de decir algo a 

la vez que de hacer algo. Este enfoque influirá notablemente en posteriores estudios261.  

 

El rito también ha sido muchas veces asimilado a actitudes de protesta, como aquellas 

en las que se invierten jerarquías muy opuestas o las que se subvierten distinciones 

sociales muy arraigadas como las de clase o género. En esa línea, autores como E. 
                                                 
259 En la teoría durkheimiana, las prácticas rituales contribuyen a la reproducción de las estructuras 
sociales y estas prácticas rituales plasman en las conciencias, la imagen colectiva de la realidad. 
260 Freüd, S. (1976) [1913]: Tótem y Tabú. Tomo XIII, Obras Completas. Buenos Aires: Amorrurtu. 
261 Sobre todo los que hacían referencia a la conducta mágica y religiosa. 
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Evans-Pritchard (1940), M. Fortes (1940), R. Firth (1936), E. Leach (1954) y M. 

Gluckman (1965), consideraron el ritual como una expresión de los valores subyacentes 

a la estructura social y a los papeles sociales. La función del ritual era precisamente la 

de perpetuar dichas estratificaciones sociales aunque los mecanismos por los cuales se 

conseguía eran diferentes variando desde la trascripción simbólica de las diferencias 

sociales hasta la manera de canalizar las disputas y los conflictos. 

 

El carácter rupturista que la fiesta incorpora con el ejercicio cotidiano es quizás una de 

las pocas coincidencias que muchos de estos autores han tenido a la hora de abordar este 

esquivo objeto de estudio. Las posiciones más frecuentes relacionaban los rituales 

festivos con actos de transgresión (FREÜD, 1922; BAJTIN, 1941; BEATTIE, 1966; 

GIRARD, 1972), exceso y derroche (MAUSS, 1950; BATAILLE, 1974) o 

indiferenciación e indeterminación (DUVIGNAUD, 1973; DURKHEIM, E., 1895; 

CAILLOIS, 1950). Mijaíl Bajtin por ejemplo afirma en su estudio sobre la cultura en la 

Edad Media que “(…) las fiestas, en todas sus fases históricas, han estado ligadas a 

periodos de crisis, de trastorno, en la vida de la naturaleza, la sociedad y del hombre” 

(2003:14) .  

 

Las ideas de este autor confluyen en una gran línea de estudios que tienden a ver en la 

fiesta una ruptura total de la vida común, trastorno y desborde de lo cotidiano producto 

de una inversión simbólica que propicia la liberación de las fuerzas reprimidas, las 

reglas, los estatutos y las normas. Desde esta perspectiva, la fiesta concluye un periodo 

e inicia otro, marca una transición temporal que se repetirá una y otra vez. 

 

Pero más allá de estas concepciones sociales, la fiesta sugiere algo más. La fiesta 

además de reflejar estructuras y relaciones sociales es susceptible de ser abordada como 

campo simbólico donde las acciones rituales cobran nuevos sentidos e interpretaciones.  

 

En un paso más allá para lograr esas interpretaciones, podemos situar los estudios sobre 

sistemas de signos y comunicación llevados a cabo por lingüistas y semiólogos y su 

influencia en Levi-Strauss. La postura estructuralista considera que las culturas son 

sistemas de símbolos compartidos y los símbolos creaciones acumulativas de la mente. 

Se centra en saber cuáles son los principios mentales que generan elaboraciones 

culturales: lenguas, mitos, símbolos, rituales, etcétera. El rito se orienta hacia la 
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búsqueda e investigación de nexos entre acciones rituales y sistemas cognitivos. Supera 

la concepción funcionalista del ritual que los considera como meras proyecciones de lo 

social, afianzando su importancia dado que forman parte de la totalidad de fenómenos 

sociales y culturales. En sus estudios se agrupan los fenómenos simbólicos y culturales. 

 

Entre los/as representantes de la Antropología simbólica destacan Clifford Geertz, 

Víctor Turner, Mary Douglas y Marshall Sahlins. Afirman también que las culturas son 

sistemas de símbolos y significados compartidos pero el significado no se remonta a las 

operaciones mentales, como en el caso de los estructuralistas, sino a la acción misma, es 

decir a la praxis simbólica. La indicación hacia los ritos o acciones rituales (GEERTZ, 

1992; TURNER, 1988) se refiere a aquellas conductas específicas ligadas a situaciones 

-palabras, actos, gestos y secuencias estructuradas- y a reglas marcadas por la 

repetición, la formalidad o convención, la estereotipia o fijación en las formas y la 

condensación de creencias y valores a nivel simbólico, todas ellas acciones 

características de un rito tradicional.   

 

Estos autores estudiaron el ritual como un lenguaje que comunica algo sobre la 

estructura social y que refleja las conexiones entre experiencia social y símbolos 

culturales. El lenguaje ritual es, además de comunicativo, realizativo, enunciativo o 

performativo en base a palabras, tonos, gestos, posturas, etcétera262: dice algo y 

transmite eficacia. Estas ideas se verán reflejadas en los trabajos de Turner (1974) sobre 

los dramas sociales. No será este el único autor que mencione los nexos de unión entre 

los ritos y lo teatral. Claude Gaignebet (1984) considera que la dramatización es un 

fenómeno inherente a todo rito, al margen del carácter sagrado o religioso de lo 

representado. Josefina Roma Riu (1980b) plantea que lo que verdaderamente subyace 

en Carnaval es esa parte dramática que personifica la lucha eterna entre la vida y la 

muerte. Van Gennep (1986) consideraba la estructura ritual de manera dramática, 

distinguiendo tres partes diferenciadas: la presentación o introducción –separación-, el 

desarrollo –margen- y la solución o final –agregación-. 

 

                                                 
262 Se parte de la aplicación al estudio de los ritos de las investigaciones lingüísticas de J.L. Austin 
(1981), concretamente la noción de “enunciados performativos” según la cual, el habla, además de una 
forma de comunicación es una forma de acción. 
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Según Turner263, la publicación a principios del siglo XX del libro Los ritos de paso de 

Van Gennep [1909], marcó una nueva línea de estudio de los procesos rituales al aplicar 

los conceptos de liminaridad o alteridad al estudio de la fiesta y sus rituales. 

Posteriormente Víctor Turner (1988 [1969]) perfiló estos conceptos mediante los de 

communitas y antiestructura264. 

 

El concepto “liminar”265 en principio, será desarrollado en relación a las etapas 

cruciales de la experiencia humana. Para el autor, toda sociedad y toda vida individual 

consiste en constantes pasos de una situación a otra: nacimiento, pubertad, matrimonio, 

muerte, cambio de estación, etcétera. Cada uno de estos tránsitos estará acompañado de 

actos especiales, de ritos o ceremonias. A estos tránsitos, que se llevan a cabo a partir de 

determinadas fases, los denomina “ritos de paso”. La fase intermedia, de margen, 

corresponde a una fase umbral, denominada liminar. Victor Turner (1988) estudiará 

estas fases en los ritos de paso descritos por Van Gennep, relacionándolas con 

situaciones particulares en la estructura social. En la primera el individuo o grupo en 

cuestión es separado de la sociedad a nivel de su posición en la estructura social a la que 

pertenece. En la segunda, el periodo liminar, las estructuras sociales se ven suspendidas 

y el individuo o grupo ritual se encuentran en una situación ambigua, de transito, 

interestructural. Una situación en la que ya no es lo que era pero aun no es lo que será. 

En la tercera fase se reincorporará a su estructura social, consumándose el paso de un 

estado a otro y ocupando el puesto que le corresponde. Es decir que en ciertas 

circunstancias, durante la fase liminar se suspenden las clasificaciones culturales, las 

categorías sociales, las normas y las sanciones, "lo que antes 'importaba', ya no importa, 

y lo que importará en adelante se está creando en el ámbito de la separación liminar que 

supone una segregación del mundo ordinario y cotidiano" (TURNER, 1956: 410).   

 

Estas afirmaciones que están pensadas fundamentalmente para los ritos de iniciación, 

serán también aplicables a los ritos festivos recurrentes y estacionales con fases 

liminares públicas que incluyen el juego, la rivalidad, el exceso y que implican la 
                                                 
263"Le corresponde el mérito de haber hecho de la antropología la clave para un conocimiento más 
profundo de la condición humana que el aportado por el funcionalismo, el estructuralismo o el 
materialismo dialéctico" (Turner, 1956: 410) 
264 Turner (1982) dará importancia central al aspecto creativo de la sociedad humana cuyo germen lo 
fijará básicamente en la categoría de antiestructura, representada como un potencial alternativo que 
funcionaría –a modo de protoestructura- como la precursora de las formas de innovación. 
265 La palabra “liminal” del inglés, ha sido traducida al español como “liminal” y “liminar” ya que 
procede del latín “liminaris”. Ambas palabras significan pues lo mismo. 
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suspensión de normas, valores, inversiones simbólicas de categoría social, género, edad, 

etnia, orden temporal, etcétera. La liminaridad expresa más que hechos o acciones, 

potencialidades, deseos y posibilidades. En ella también se producen cambios por 

cuanto que junto al rigor de los ritos queda un espacio para la reflexión donde pueden 

proponerse nuevos modelos para la vida social. Para Turner el ritual tiene capacidad de 

transformación. 

 

Durante este período se eliminan graduaciones y distinciones creándose una 

communitas266 que, aunque tiene carácter efímero, es capaz de generar consecuencias 

sociales y culturales de largo alcance. La fiesta, caracterizada por el colorido de los 

espacios y las personas, la música y los bailes, el comensalismo, la sociabilidad -entre 

otros aspectos-, cumple una función, pocas veces tan profundamente sentida, como es la 

confirmación de la pertenencia a la communitas.  

 

Una de las consecuencias sociales más importantes radica en el papel que tiene la 

communitas en la construcción de relaciones sociales. La communitas, como naturaleza 

concreta e inmediata, surge donde no hay estructura social; propicia el encuentro entre 

individuos fomentando la integración del grupo social. Otro elemento a tener en cuenta 

es su potencial poder hacia la creación de formas alternativas, símbolos y metáforas, 

que contemplen esas relaciones del ser socialmente humano, de manera más libre.  

 

Paradójicamente ésta no puede ser entendida sin su relación con la estructura social. El 

sistema estructurado –diferenciado y jerárquico- está inscrito, según Turner (1982) en el 

polo racional y cognitivo de la conducta; el sistema antiestructural se caracteriza por lo 

contrario: ausencia de jerarquías, indiferenciación, ambigüedad. Está unido a la idea de 

sociedad abierta y al polo afectivo de la conducta de los sujetos. Los “símbolos 

rituales”, tal y como los define Turner, tienen por objeto condensar esos dos polos de 

actividad social por medio de la gestación de metáforas.  

 

La vida social la entiende Turner (1982) como un proceso dialéctico que comprende una 

vivencia sucesiva de la communitas y la estructura, de la igualdad y la desigualdad, de 

lo inclusivo y lo exclusivo. Para Turner la dimensión social del individuo se relaciona 

                                                 
266 Víctor Turner la denominó así-y no “comunidad”- para distinguir esta modalidad de relación social de 
un ámbito de vida en común (1988). 
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con la communitas, esencialmente en un modo liminoide que es básicamente voluntario 

y cuyas relaciones generan nuevas formas de ser en el marco de esa espontaneidad.  

 

La situación liminar da lugar a una comunidad distinta a la habitual, una comunidad 

donde se suspenden las estructuras sociales habituales. En este contexto, sin embargo, 

los neófitos, despojados de su “personalidad social” son alentados a pensar críticamente 

en su sociedad. Se produce pues “un estadio de reflexión” (TURNER, 1999:117). Es 

decir, este estado permite a los sujetos que comparten la communitas pensar y 

reflexionar sobre sí mismo y su sociedad. Este proceso se acelera por medio de 

mecanismos de exageración y disociación. Primero se piensan, en un contexto de 

exageración de rasgos particulares, después se separan del contexto habitual, por último 

pueden volver a ordenarse –en otro formatos- y dar un nuevo elemento: “la situación 

liminar (…) rompe la fuerza de la tradición y abre paso a la especulación” (Ibíd., p.118). 

 

Para Turner los símbolos rituales deberían ser considerados no como partes esenciales 

de algún complejo atemporal y abstracto sino como sistemas dinámicos de indicativos y 

cambiantes modos de significación en procesos socioculturales temporales. Los 

procesos rituales presentan cambios de significado de un símbolo ritual a lo largo del 

tiempo y adherencia de significados por parte de distintos grupos sociales e individuos. 

El ritual así considerado, será contribuyente al cambio social. Vinculado con la 

inventiva y la desalineación, lo ritual favorece los intercambios directos, las estructuras 

abiertas e invita a la interacción comunitaria267. Es una forma dinámica de expresión 

ritual que se ajusta perfectamente a las nuevas ideas sobre la fiesta y sus significados. 

Desde ese punto de vista el carnaval como actividad produce espontáneamente un 

ámbito social, es decir posibilita la dinámica y comunicación grupal. Esta cuestión es 

especialmente interesante si consideramos su papel hacia formas emergentes de 

socialización y transmisión cultural. 

 

Los nuevos modos de enfocar estos temas permiten reformular las clásicas teorías que 

“fijaban” el sentido de los actos rituales en contextos semánticos muy particulares y 

                                                 
267 El procesualismo simbólico tomará parte de la obra de Víctor Turner. Encuentra sus fundamentos en 
una concepción de la cultura como proceso y producto de la interacción social. Se opone al funcionalismo 
sustituyendo el análisis de las estructuras sociales atemporales por el estudio del conflicto y el cambio. 
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poco flexibles a la hora de dar cuenta de algo más que la propia celebración en sí268. El 

campo de lo sagrado y lo ceremonial copaban las explicaciones no más allá de lo que 

una descripción fenomenológica pudiera aportar.  

 

Como indica el antropólogo José Alberto Galván:  

 

El término ritual no implica necesariamente un conjunto de acciones ceremoniales referidas a 
seres míticos o sagrados. Por ritual se entiende todo comportamiento simbólico, y por tanto 
colectivo, que suponga ciertos patrones de acción normativa; es decir, conductas colectivas, con 
cierta tonalidad repetitiva y que implican la aceptación –consciente o no por parte de los que se 
divierten- de ciertas normas de lo que debemos hacer (1984:169).  
 

De esta manera el ritual se va alejando de las formas convencionales y ortodoxas 

acercándolo a lo festivo en su capacidad de espontaneidad, de recreación y de ruptura de 

las formas convencionales de la vida social. Estas cuestiones orientan hacia un nuevo 

modo de abordar el ritual, pasando de una definición altamente restrictiva de ritual a 

otra sumamente laxa. 

 

Los últimos años han sido testigos de un movimiento creciente de reconsideración del 

ritual. El campo de estudio contemporáneo sobre el ritual se caracteriza por ser 

profundamente inclusivo y abierto a numerosos puntos de vista teóricos; combinación 

de distintos enfoques multidisciplinarios pero con intereses comunes hacia formas 

culturales contemporáneas complejas269.  

 

Desde la Antropología autores como Víctor Turner insisten en esta interdependencia de 

las disciplinas principales. Sugiere que:  

 

(…) en lugar de trabajar con anteojeras, los antropólogos y los estudiosos de las disciplinas 
adyacentes (…) deberían realizar un intento serio hacia la empatía mutua; serio en el sentido de 

                                                 
268  Así, aplicando el criterio de continuidad temporal inicialmente expuesto al análisis de los ritos, habrá 
que considerar el estudio de procesos rituales más que el de los ritos fijados en un momento concreto, ya 
que "un sistema de símbolos no es un conjunto de arquetipos inmóviles cuyas relaciones y significados 
permanezcan estáticos", como afirma Ronald Grimes, quien propone tratar los ciclos de rituales públicos 
como sistemas en evolución, prestando gran atención a los "procesos de desarrollo" (1981: 37). 
269 Para ilustrar la cabal diversidad de los estudios sobre el ritual, se necesita únicamente referirse al 
trabajo de estudiosos que frecuentemente son citados en este campo: Jerzy Grotowski (director polaco de 
teatro), Víctor Turner (antropólogo simbólico), Erving Goffman (sociólogo estudioso de los dramático), 
Ray Birdwhistell (cinestesista), Gregory Bateson (antropólogo y uno de los fundadores de la teoría 
cibernetica de los sistemas), Konrad Lorenz (etólogo), Mary Collins (lingüista), Johann Huizinga 
(historiador de la cultura), Richard Schechner (director de teatro de vanguardia y teórico del performance) 
y Richard Courtney (educador en el campo del drama). 
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que las disciplinas antes mencionadas, y otras significativas, podrían ser tratadas al menos como 
un campo unificado, cuya unidad podría tener algo que ver con la perspectiva de la teoría de 
sistemas (1988:75). 
 

 

En ese sentido destacan las colaboraciones, intercambio de perspectivas y experiencias, 

que desde hace unas décadas se llevan a cabo por parte de la disciplina antropológica y 

el teatro. Turner desde la Antropología y Schechner, como director teatral en distintas 

puestas escénicas, recorrieron juntos esta travesía a través de sus estudios sobre 

ritualidad y teatro. Este recorrido analítico que comparten a pesar de la disparidad de la 

producción teórica y metodológica de origen, explora y busca puntos de confluencia 

entre los dramas sociales y los estéticos, entre las ciencias sociales y las artes 

performativas. Comparten por ejemplo la idea de que los rituales y los dramas sociales 

son en la práctica una especie de metateatro, un espacio de representación simbólica y 

metafórica de la realidad social en el cual, a través del desempeño de roles figurativos, 

se da la creatividad y se fomenta la experiencia única que supone al mismo tiempo 

reflexión y reflexividad. 

 

Destacan dos líneas de estudios antropológicos teatrales: la denominada Antropología 

teatral, basada en corrientes vanguardistas de mediados del siglo XX que se acercaron a 

uno de los ejes centrales de la disciplina antropológica: el ritual, bajo el supuesto de 

reencontrar su origen y funcionalidad en relación con su sentido social y aquella que fija 

su atención en los dispositivos escénicos que puedan dar cuenta de categorías de estudio 

para su uso en el análisis social. 

 

Los/as nuevos/as estudiosos/as del ritual han entrado de lleno en la herencia y tradición 

de Turner, elevando el análisis del ritual del circunscrito contexto “liminar” de las 

sociedades prealfabetizadas tradicionales al “liminoide”270 más amplio de nuestras 

sociedades modernas, altamente diversificadas y mutantes. Buscan explorar numerosas 

áreas de la vida humana y relacionarlas con él. Lo que distingue el trabajo de estos/as 

                                                 
270 Según Turner (1988), si tenemos en cuenta la noción de cambio social habría que distinguir entre 
producciones culturales liminales y liminoides. Los fenómenos rituales liminales tendrían lugar en 
contextos religiosos de las sociedades rurales tradicionales y se caracterizarían por la obligatoriedad de 
participación de la mayor parte de la comunidad y por su relación con los ciclos biológicos calendáricos. 
Por otro lado, en las comunidades industriales, tecnológicamente desarrolladas, más que ritos tendríamos 
performances, es decir acontecimientos rituales liminoides propios del tiempo libre de la vida en las 
ciudades. La tendencia en estas es a agrupar individuos pertenecientes a grupos sociales concretos, no hay 
obligatoriedad en la participación y esta carece del carácter sagrado que se le atribuye a la participación 
en los fenómenos liminales.  
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investigadores/as no es la búsqueda de alianzas interdisciplinares, sino la de sintetizar 

los enfoques antropológicos del ritual con los avances logrados con la semiótica, la 

crítica literaria y la teoría del performance, entre otros “géneros confusos”, como 

señalaría Clifford Geertz para referirse al giro cultural de la refiguración del 

pensamiento social y que por supuesto no se limito al ritual ni a la Antropología271. 

 

Resulta evidente desde la perspectiva de estudio de los rituales, que estos existen en 

forma secularizada más que meros vestigios del pasado en la historia y las mentes, 

altamente mitificados por siglos. Los rituales actuales son algo más que solemnes o 

festivas herencias de los sucesos místicos a los que les ha ocurrido de todo menos su 

desaparición. Estos/as escritores/as reconocen de forma abrumadora que dichos rituales 

parecen persistir en la sociedad contemporánea, de una u de otra manera, a pesar de las 

crecientes fuerzas de secularización, institucionalización, retiro a la privacidad, y la 

complejización generalizada de la sociedad. La mención de evidentes rituales 

contemporáneos se hace sin embargo, no para enfatizar la persistencia de los lazos 

primordiales del hombre, sino para señalar la importancia vigente de la dimensión 

simbólica y expresiva en la cultura humana.  

 

El sentido amplio de ritual que se utilizará será el referido a acciones específicas con 

reglas muy concretas que se corresponden a situaciones determinadas y que tienen como 

principal característica la repetición así como una finalidad no instrumental sino 

expresiva272. Así, toda fiesta tiene sus rituales, religiosos o profanos. Son elementos 

morfológicos con una sintaxis muy concreta que están condicionados histórica y 

culturalmente. 

 

En esa misma línea, el antropólogo Francisco Cruces lo define como: 

 

(…) patrones de comportamiento de naturaleza colectiva; repetidos y estereotipados; 
 señalados por la formalidad y la recurrencia; semánticamente marcados y estilizados 
 (suponen una llamada a la interpretación); de naturaleza presentacional y evocadora. Son 
 modos de acción social, cuyo sentido no se agota en una funcionalidad medios/fines, y que 
tienden a replicarse en el futuro: son tradicionalizantes aun cuando carezcan previamente de 

                                                 
271 Para Geertz: “En años recientes ha habido una enorme mezcla de géneros en la ciencia social, así 
como en la vida intelectual en general y que tal confusión de clase continúa todavía” (1991: 63).  
272 El antropólogo Rodrigo Díaz Cruz (1998) lo denomina “modelo autónomo”. El ritual adquiriría 
autonomía del campo religioso. Dentro de este modelo, existen algunas características o elementos 
compartidos dentro del contorno del ritual: repetición, acciones, comportamiento especial, orden, estilo 
presentacional, multimedia, tiempo y espacio y dimensión colectiva. Todas ellas se cumplen en Carnaval. 
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tradición, enviando un mensaje a quienes participan sobre la perpetuación social o cultural del 
grupo (CRUCES, 1998b: 34). 
 

Tal y como apunta Josep Martí el componente ritual será fundamental en la fiesta:  

 

(…) como elemento de comunicación, entendida no tan solo como intercambio de información 
entre las personas, sino como un proceso de entendimiento intersubjetivo enmarcado en reglas 
sancionadas socialmente e intercambio de contenidos emocionales. (…) son además portadores 
de determinadas informaciones, elementos de regulación, de interacción y de comportamiento 
social. No es tan solo importante aquello que se dice, sino, también, como se dice (2008:15-16). 

  

El Antropólogo orientalista Stanley J. Tambiah (1985) ha trabajado esta perspectiva. 

Desde la postura de legitimación del poder, Tambiah plantea un lenguaje ritual rudo y 

arcaico, repetible y predecible, que legitima un tipo de autoridad denominada 

“tradicional” que expresa los fundamentos de la comunidad. Su definición de ritual lo 

propone como: “Un sistema de comunicación simbólica constituido por secuencias, 

palabras y actos ordenados y estructurados cuyo contenido y ordenamiento se 

caracterizan por la formalidad –convencionalidad- ,el estereotipo –rigidez-, 

condensación –fusión- y redundancia – repetición- “(1985: 128).  

 

Respecto a este tema, uno de los puntos más interesantes que este autor trata es sobre el 

doble aspecto del ritual como performance. En el esquema propuesto por el antropólogo 

asiático, el ritual reproduce en sus actos repetitivos secuencias estereotipadas e 

invariantes. Sin embargo, afirma también que ninguna performance de un ritual, por 

más estereotipada y prescrita que sea, será exactamente la misma porque está afectada 

por elementos externos y variables como las características sociales y económicas o las 

circunstancias de los actores entre otras. Abordará la dimensión realizativa de los 

rituales y las performances teniendo en cuenta tres dimensiones: una performance 

conlleva efectos perlocucionarios, es decir, hacer “hacer” algo a alguien (basado en el 

modelo austiniano); la segunda dimensión se refiere a la performance escenificada en sí 

misma que usa diversos medios para que los/as participantes que la experimenten se 

transformen en el marco de esa experiencia (basado en el esquema propuesto por 

Richard Schechner); por último, de los aportes del semiótico Charles Peirce, la tercera 

dimensión toma el concepto de valores indiciales que posibilitan o no la comprensión 

entre sujetos y grupos. Estas tres dimensiones de análisis propuestas por Tambiah, 

permiten desde la perspectiva social y cultural una triple comprensión de cualquier 

fenómeno. 
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Estas ideas se aproximan bastante a las de Bourdieu (1985) según el cual el ritual genera 

actitudes para dominar el comportamiento de la gente, “magia social”, magia dotada de 

una gran capacidad simbólica. Sin embargo matizará que las palabras por sí mismas no 

tienen performatividad. Para que un acto ritual sea performativo, eficaz, las palabras 

deben estar bien dichas pero además deben ser pronunciadas por alguien que ostente 

autoridad. La eficacia es por tanto externa a la palabra y procede de la autoridad 

legitimada y delegada. De esta manera la eficacia simbólica del rito viene dada, además 

de por las características del ritual, por la posición del actor, legitimada y con 

delegación de autoridad. 

 

Francois-André Isambert en Le Sens du sacré273 nos aclara también este punto:  

 

La fiesta es ante todo evidentemente (…) un acto colectivo. Se rodea de representaciones, de 
imágenes materiales o mentales, que solo le sirven de acompañamiento del elemento activo. Lo 
mismo se puede decir de los diferentes objetos materiales, decoración, comida, etcétera, que 
sirven para la acción de la fiesta. En segundo lugar, si no es total, al menos es compleja y pone 
en juego varios registros de la vida social. (…). Finalmente, esta acción es simbólica, en la 
medida en que evoca un ser, un hecho, un grupo. (…). La acción propia de la fiesta es 
simbolización. El carácter simbólico implica otro que solo es uno de sus aspectos: para que el 
símbolo sea reconocible, tiene que ser relativamente estable. La fiesta reviste formas rituales, 
obligatorias, sin que el rito tenga aquí necesariamente el carácter religioso o la obligación tenga 
un valor moral (1982:161-162).   
 

A pesar de lo complejo que pueda parecer, el fenómeno festivo y sus manifestaciones 

simbólico-rituales esconden unas lógicas y unos códigos que se pueden desvelar, 

mostrando evidencias que van más allá de su propia realidad.  

 

En la línea de Turner, el antropólogo Abner Cohen, lo expone así:   

 

Todo ritual supone símbolos, es decir, objetos, actos, relaciones o formaciones lingüísticas que 
poseen una gran ambigüedad, multiplicidad de significados, evocan emociones e incitan a los 
hombres a la acción. Los símbolos suponen patrones estilizados de actividad, que constituyen el 
estilo de vida de un grupo. Tienden a estar agrupados al interior de ideologías dinámicas, 
visiones del mundo, creencias que son compartidas y ritualizadas por grupos sociales específicos 
(1976:23-24).  
 

La perspectiva del ritual se aleja de esta manera de aquellas definiciones planas, 

empleadas sobre todo por los funcionalistas, que se referían a este término como mero 

“reflejo” de aspectos o componentes de la estructura social. Así, las fiestas y el conjunto 
                                                 
273 En Martíne Segalen. 2005: 103. 
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de símbolos, valores y creencias que implican son algo más que juegos o diversiones 

que se pueden describir y vivir. El carnaval es un rito festivo que se enmarca dentro de 

lo que podemos llamar herramientas simbólicas de construcción de la vida colectiva. 

 

Desde esta línea, la fiesta adquiere entidad propia. Habla de la vida, las contradicciones 

y las relaciones sociales que en ella se expresan simbólicamente. No solo sería un 

reflejo de la estructura social, sino parte integrante de ella. En palabras de Joan Prat:  

 

Las fiestas son, en sí mismas y por sí mismas, un síndrome simbólico global en el que se 
ritualizan actitudes, cualidades, valores, fenómenos sociales, etcétera, en un todo estructurado y 
coherente (…). Las fiestas así consideradas, se nos presentan como un fenómeno esencialmente 
expresivo y simbólico que ha cristalizado en un conjunto estructurado de signos, señales, 
indicadores y símbolos perfectamente integrados en un código comunicativo que constituye un 
lenguaje hablado o escrito (1982:156-57).  

 

En ese sentido los símbolos de la fiesta, como lenguaje, además de poder expresar una 

realidad tienen la capacidad para crearla o transformarla. La fiesta es expresión 

simbólica del sistema sociocultural y al mismo tiempo acción simbólica donde se 

reproducen los conflictos y las luchas sociales a nivel simbólico. Más allá de su 

resolución, la fiesta los activa y visibiliza manifestándose en símbolos de poder político, 

social, económico e incluso ideológico. No deja de ser un reflejo más de lo social con 

ciertas peculiaridades a veces poco perceptibles para los/as participantes, como es el 

caso de las inversiones simbólicas de la estructura social cotidiana.  

 

En su relación con la modernidad, la fiesta servirá como indicador de las 

transformaciones acaecidas en una realidad cambiante que abarca también metodología, 

teoría y temas de estudio274. Antonio Ariño y Pedro García descartan cualquier visión 

esencialista de la fiesta destacando su carácter heterogéneo, “la fiesta se configura pues 

como un campo de significados que pueden ser contrapuestos, lo que nos aleja de las 

viejas definiciones del ritual como elemento cohesionador de la comunidad local 

autosuficiente y autocontenida” (2006:13).    

 

                                                 
274 Según Ariño y García (2006), entre las líneas consolidadas, temas emergentes y asuntos pendientes 
destacan: la elaboración de calendarios festivos autonómicos, relaciones entre festividades urbanas y 
poder político, relaciones entre fiesta y teatro, análisis de la sociabilidad y el asociacionismo festivo, la 
persistente vinculación con la religión, su relación con el turismo y los medios de comunicación, la 
tradición y su “autentificación”, nuevas esferas de acción social convertidas en fiestas, relaciones entre 
fiesta y música o las recomposiciones festivas realizadas por los distintos colectivos de inmigrantes. 
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Aunque afirman que es producida por y desde la estructura no le evitan la capacidad de 

producir “carisma y sacralidad -extra e intramundana-” (Ibídem) a partir de la 

communitas creada desde su práctica. 

 

Este planteamiento teórico implica que las fiestas, independientemente de sus funciones 

sociales, son un intento de ordenar el mundo y de aplicar sobre el caos de datos 

sensibles un orden que explique, aunque sea a nivel subconsciente, determinadas 

realidades mediante el símbolo y el rito. La fiesta en palabras de Ramón Valdez (1976), 

es el espectáculo que un pueblo se da u ofrece a sí mismo, viéndose y participando en 

los actos lúdicos y festivos.  

  

A este respecto Rodrigo Díaz Cruz en Archipiélago de Rituales (1998), advierte dos 

falacias que han atravesado los estudios antropológicos del ritual. La primera es la del 

consenso, el ritual expresa los sentimientos y la mentalidad de una comunidad más allá 

de las diferencias que la atraviesan; la segunda la congruencia, considerando que las 

acciones rituales son un correlato exacto de las creencias de un determinado grupo. La 

fiesta mediante la eficacia de la acción ritual está dotada de ese poder configurador de la 

realidad y aunque, desde la perspectiva simbólica, no tiene porque ser un reflejo 

modélico de la misma, tampoco por ello deja de tener efectos sociales, económicos y 

políticos. Si no tenemos en cuenta esas falacias nuestro análisis carecerá de dinamismo, 

de vitalidad, ya que “los rituales quedan descarnados; su importancia, el interés por 

estudiarlos, radica en lo que contienen de pensamiento y de saberes más o menos fijos” 

(DÍAZ CRUZ, 1998:58). 

 

En esta investigación se contempla y estudia el Carnaval de Villarrobledo como un 

evento festivo ritualizado, tomado como una acción ritual (GEERTZ, 1992; TURNER, 

1988), es decir, como una acción social simbólica que crea y refuerza los lazos 

comunitarios, contribuyendo a la cohesión social y, simultáneamente, a la 

transformación de la misma, es decir con capacidad de transformación en la existencia 

cotidiana del que lo practica. Desde este razonamiento interesa resaltar el potencial 

creativo del carnaval en una sociedad, su papel como productor de otras posibilidades 

de vida y experiencias. 
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Esta perspectiva supone una aproximación comunicativa y realizativa hacia los rituales. 

Es comunicativa en tanto que hay un mensaje -un contenido o sentido- que es 

transmitido por medio de las vías más formales del ritual; una expresión simbólica que 

dice algo sobre los/as participantes. Hablar pues de la dimensión simbólica supone que 

a la par existen otros aspectos o significados de la acción. Por otro lado, los rituales en 

tanto actos performativos –donde el decir implica hacer- tienen la capacidad de crear, 

modificar y actuar sobre la realidad. En este caso consideraremos que la dimensión 

performativa la componen conjuntos de acciones a través de los cuales se actúan, se 

simbolizan y representan elementos claves para la vida social.  

 

Esto implica reconocer que lo que ocurre en este Carnaval “no tiene lugar “pese a“, sino 

precisamente, “a través de “su carácter ritual, performativo y simbólicamente marcado” 

(CRUCES, 2009:114). 

 

 1. Ritual Formal/Informal 

 

Entender que el carnaval es una fiesta que expresa la inversión simbólica de la realidad 

social, reflejado por las protestas contra el orden social, supone a su vez ver el proceso 

ritual como mecanismo institucionalizado y regulador del control y el equilibrio social, 

dado que tras el conflicto ritual -más aparente que real- la sociedad no solo  vuelve a su 

estado normal sino que se refuerzan los valores sociales. Umberto Eco (1984) añade a la 

teoría de la transgresión que la violación de una regla requiere previamente que ésta se 

contemple dentro de un marco social. Por tanto esa transgresión es autorizada por un 

breve periodo –espacio tiempo ritual- en el que las normas sociales se relajan en lo que 

denomina J. A. Flores Martos (2001) una “imaginación libertina” o “fantasía 

liberadora”.  

 

Recientes desarrollos en torno a las practicas rituales han señalado el doble valor 

representativo y pragmático que incorporan. El ritual, además de la función 

reproductora del orden establecido, se contempla en base a una función dinamizadora 

del cambio social, entendiendo que estos constituyen vehículos de significados de la 

acción individual y colectiva, y de ahí que se incorporen nociones como agencia, sujeto 

e historia. Desde esa postura, el trabajo antropológico se aleja de posturas puristas 
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estructuralistas rescatando los aspectos dinámicos de la estructura, entendiendo que su 

concepto remite sobre todo a movimiento.   

 

Durante unos días esa metáfora trasgresora de las normas establecidas, que es el 

carnaval, desestructura coyunturalmente el orden social por medio de todas las 

transformaciones que se suceden a lo largo del ritual,  conviviendo ese momento festivo 

con la antiestructura turneiana. La exaltación del sentido de comunidad –communitas- 

que se produce se contrarresta rápidamente cuando todo retorna a la cotidianidad que 

supone la estructura social en su estado habitual. Desde esta perspectiva, podemos 

entender que el carnaval  ayuda a reforzar pero también a enjuiciar el sistema de valores 

de la sociedad.  

 

En este juego de ficciones momentáneas, de transgresión consentida de normas y reglas 

que reprimen los instintos “naturales”, llama la atención el papel que las autoridades e 

instituciones políticas tienen en cuanto a su fomento e impulso, en teoría las menos 

favorecidas y más criticadas en los momentos liminares. En este sentido, algunos 

autores (DA MATTA, 2002a) han señalado la relación que se establece entre las 

propiedades del ritual –cohesión/transformación- y la oficialidad o no de las puestas en 

escena.  

 

La organización del Carnaval de Villarrobledo corre a cargo de Instituciones formales 

que la han “adoptado” y “adaptado” poco a poco hacia la fiesta espectacular que hoy en 

día es. De manera más o menos consciente se ha ido acotando la expresión popular 

espontánea, el laissez faire, hacia espacios y tiempos no exentos de cierta tutela 

institucional.  

 

Estas circunstancias son bastante habituales en los carnavales urbanos  o de ciudad, 

cuya preferencia por la espectacularidad, que exhiben constantemente los medios de 

comunicación, han modelado una fiesta “tipo” sujeta a férreas normativas y directrices –

preferentemente de las instituciones formales- que imponen ciertas restricciones a la 

expresión más popular y desenfadada del carnaval. Por otro lado, en los llamados 

carnavales rurales pareciera que no hubiera esos límites, siendo protagonista la 

espontaneidad de prácticas que no se ajustan al orden establecido ni reglamentado. Dada 
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la ausencia de control aparente, en principio esta fiesta informal sería más proclive a 

mostrar la transgresión de normas e inversión de valores típica del carnaval.  

 

El Carnaval de Villarrobledo es un caso particular que combina ambas versiones ya que 

si bien es cierto que cumple la mayoría de los requisitos de los grandes carnavales 

urbanos, sigue manteniendo elementos básicos que lo identifican con expresiones de 

una tradicional estética popular, altamente idealizada y reclamada como “auténtica”. La 

agrociudad manchega refleja así por medio de “Su Fiesta”, diversos órdenes de acción 

más o menos formales, que emanan de distintas procedencias -oficial y popular- y que 

en definitiva representan simbólicamente, como toda expresión ritual, la imagen que 

queremos dar de nosotros/as mismos/as ante “nosotros/as” y ante los/as “otros/as”.  

 

En base a estas peculiaridades se ha optado por establecer dos categorías de análisis que 

combinan elementos organizativos de procedencia oficial con otros considerados como 

formas de relación y expresión popular. La mención a lo popular o informal parte de un 

amplio sector de la población de Villarrobledo; se basa fundamentalmente en la 

naturaleza de las relaciones personales y sociales que se establecen esos días y que 

coinciden, como hemos visto en el Capítulo III, con una mayor espontaneidad, libertad 

de acción e incluso autenticidad –según sus propios testimonios-. Por ello, a pesar de 

que en el origen de todos ellos se sitúa la propia organización del Carnaval que ha 

adjudicado a los actos un carácter de mayor o menor formalidad en función de los 

intereses que en cada periodo han primado, a efectos de este trabajo ambas categorías se 

consideran formas de interacción social que se expresan en los contextos espacio-

temporales del Carnaval.   

 

A partir de estas ideas, podemos hacer dos lecturas del Carnaval de Villarrobledo: el 

formal y el informal275. En palabras de Víctor Turner (1988) el carnaval, como rito 

formal celebraría la estructura; mientras que como rito informal crearía communitas.  

De esta manera, lo formal y lo informal como categorías de análisis previas, se instauran 

en el estudio del ritual carnavalero dada su estrecha relación con la estructura y 

                                                 
275 El antropólogo extremeño Javier Marcos Arévalo en la obra colectiva Los Carnavales en 
Extremadura: Entre la fiesta y el espectáculo (1998), propuso una clasificación parecida haciendo 
referencia al carácter urbano o rural donde se desarrollara el Carnaval. Así, el Carnaval urbano lo 
caracteriza por reproducir al mismo tiempo un modelo oficial-institucional de forma consciente y otro 
inconsciente de carácter espontáneo y popular, combinando características de lo que entiende por Fiesta y 
Espectáculo.  
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communitas (TURNER, 1988) –con su diálogo-, con los modos de acción posible y la 

manera de representar ciertas identificaciones, entre las cuales destacamos aquellas de 

naturaleza sociocultural.  

 

Estos órdenes y sus expresiones simbólicas se presentan combinados durante todo el 

desarrollo festivo, alternándose sus sentidos con independencia de la fase ritual general. 

Se trata pues de dos cuestiones complementarias que coexisten en el mismo momento 

festivo, el Carnaval, pero con contribuciones distintas en el mantenimiento o 

transformación del proceso social: su refuerzo como rito formal y su debilitamiento 

como informal. Dos maneras de entender la fiesta y de vivirla en las que se conjugan los 

intereses de ambas categorías ayudando a esclarecer algunas de las contradicciones 

sociales que revela el ritual festivo como secuencia compleja de actos simbólicos así 

como sus funciones y significados actuales.  

 

Entender el Carnaval de Villarrobledo como rito formal sería hablar de un fiesta 

pública, ceremonial y programada, de expresión institucional,  constituida por todos 

aquellos actos que figuran en la programación oficial (hay una calendarización de las 

actividades según los días y horas, asignación de espacios para cada actividad o 

recorrido y presencia/ausencia de sujetos en función de la actividad), que se someten a 

las reglas que dicta la organización y están de alguna manera subvencionados por ella. 

En este Carnaval se fomentarían los encuentros planeados, los formalmente 

oficializados por aquellos que manejan el proceso decisorio guiando de alguna manera 

la acción social y cultural. 

 

Otra gran parte de los acontecimientos que se llevan a cabo en el Carnaval de 

Villarrobledo, forman parte del llamado “Carnaval informal”: fiesta pública, de 

expresión popular, cuyos elementos transitan libremente entre lo oficial –ya que nunca 

se exceden esos límites- sin ajustarse necesariamente a su patrones y normativas. No se 

someten a la disciplina formal aunque si comparten las reglas del juego social. Este 

Carnaval fomenta los encuentros no planeados, no esperados, aquellos que surgen 

espontáneamente en las actividades de los/as participantes, los que expresan el potencial 

innovador ante lo oficial y la capacidad de reacción sociocultural.  
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Sin embargo esta clasificación no es excluyente ni está pensada como opuesta. No se 

dan dos carnavales diferentes e independientes en Villarrobledo, uno formal y otro 

informal. Ambos forman parte de un único evento que consta de experiencias distintas, 

muchas más de las que se presentan. Existen muchos actos que son difíciles de catalogar 

porque combinan elementos de las dos, no quedando claro ni para los/as protagonistas 

que tipo de relaciones se establecen en sus performances. Por ejemplo, encontramos 

expresiones carnavaleras que se concentran en torno a las noches temáticas, no siempre 

en la idea sugerida por la organización,  que sorprenden al espectador por su 

originalidad, ironía e implicación en la representación de verdaderos montajes 

nocturnos que rozan lo teatral. Estas manifestaciones pseudoformales son esperadas con 

gran expectación por parte de actores y espectadores/as. También, fuera de 

programación, se dan algunos actos que sin embargo se repiten año tras año el mismo 

día de Carnaval: el concierto de La Faraona, la verbena de Ántrax y el Circo son una 

muestra de esta modalidad intermedia entre la denominada formalidad e informalidad. 

 

En principio, el orden estructural en el Carnaval de Villarrobledo se expresaría por 

medio de las acciones que se realizan en un medio de formalidad: desfiles y actos 

programados reglamentados y fiscalizados por la organización que permiten pocas 

licencias transformadoras, reinstauran los límites sociales y jerárquicos al ser sometidos 

a la presión pública de la exhibición y disciplina social. Estos se combinan con 

situaciones de desorden “controlado” como aquellas que se dan en el Carnaval nocturno 

y que amparadas por la informalidad festiva favorecen un modelo de interacción 

humana menos restrictiva y más abarcativa como la que surge en el periodo liminar.  

 

En ambos contextos de interacción se analizarán algunos de los elementos culturales y 

prácticas sociales que habitualmente son citados como característicos de la acción y 

expresión ritual carnavalera: participantes, disfraces, comidas, bebidas, sociabilidad e 

identidad. Sin pretender se exhaustivos, estas categorías describen “densamente” el 

funcionamiento y estructura del actual Carnaval de Villarrobledo; todas están 

interrelacionadas y conectadas con otros marcadores sociales. Su elección ha estado 

fundamentalmente guiada por el trabajo de campo; tanto en observaciones como en 

entrevistas han estado presentes a la hora de enfocar el objeto de estudio. Su análisis 

permitirá visibilizar algunos de los modelos normativos –reglas de comportamiento 
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social- de la sociedad en la que se materializan, así como aquellos elementos ambiguos 

o inconsistentes que también forman parte necesaria del curso de la vida social.  

 

Se parte de la idea de que las guías de acción que imprimen estos órdenes –

formales/informales- en los actos desarrollados en este Carnaval, permiten comprender 

diversos aspectos de la vida social y cotidiana que durante el ritual festivo son 

expuestos y dramatizados de manera diferente. Las representaciones que se llevan a 

cabo en el Carnaval de Villarrobledo, en cualquier orden de formalidad, serán 

entendidas como categorías de acción que se presentan en el espacio festivo con 

capacidad para crear unidades de sentido variadas, efímeras y únicas, pero potentes. 

 

Se entiende que en el tiempo de celebración del Carnaval, orden y desorden van juntos 

para recrear la continuidad de la vida social. La clasificación únicamente facilita su 

análisis, sistematizando la visibilidad de la acción ritual en un contexto de mayor o 

menor formalidad276.  En cada uno de ellos se realizan una serie de procedimientos que 

provocan transformaciones y que dan cuenta del valor del ritual como proceso y de su 

eficacia simbólica.  

  

1.1. Participación: Modos y formas  

 

El Carnaval es una actividad que despierta un gran interés en Villarrobledo. Actores y 

espectadores/as; protagonistas y anónimos/as; propios y extraños/as en general, 

participan de una manera u otra en alguno de los actos que la fiesta presenta, 

involucrándose en muchos casos a lo largo de todo el año. 

 

Las agrupaciones del Carnaval han sido poco a poco integradas en la formalidad que la 

organización fomentaba y que el espectáculo requería. Los premios y subvenciones que 

se han destinado a estos grupos aseguraban un cierto grado de participación a la vez que 

se pedían en contrapartida ciertos requisitos tácitos que afectaban básicamente a su 

presentación en los actos oficiales. Todas ellas están sujetas a una normativa elaborada 

                                                 
276 Las categorías de análisis basadas en la formalidad y la informalidad son originales de este trabajo de 
investigación. Parten de la reformulación de las teorías del antropólogo brasileño Roberto Da Matta 
(2002b) en la comparación de rituales nacionales brasileños que se sitúan en los extremos de ambas 
categorías. A su vez, este autor es tributario de las teorías de otros autores que han sido mencionados en el 
estado de la cuestión y marco teórico. 
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por la organización, que les asigna entidad en la fiesta -las nombra- así como las 

posibilidades que tienen como agrupación de participar en los actos formales. 

 

En 2003 La Casa de la Cultura, organismo dependiente del Ayuntamiento de 

Villarrobledo lleva a cabo un trabajo recopilatorio titulado Historia del Carnaval de 

Villarrobledo. Además de relatos históricos sobre la fiesta, se pide a las agrupaciones 

que participan en todas las modalidades, que describan desde su perspectiva particular 

sus trayectorias y experiencias. Este importante documento servirá aquí para dar voz a 

estos/as protagonistas –hasta 2003- por medio de sus relatos. Otras descripciones 

proceden directamente de las normas fijadas por la organización de los actos. 

 

Las agrupaciones carnavaleras en Villarrobledo se dividen básicamente en dos 

categorías: Agrupaciones musicales y agrupaciones no musicales. 

 

Entre las primeras están las Charangas, las Murgas y Chirigotas. Las Charangas, según 

define la organización: “son grupos de músicos que acompañan a las agrupaciones no 

musicales en los desfiles, ejecutando repertorio ajeno instrumental de carácter popular 

con instrumentos de viento y percusión”. Las Murgas y Chirigotas son “grupos 

musicales compuestos ex-profeso para competir en los concursos, con repertorio 

propio, vocal e instrumentos de cuerda y percusión”. La distinción es difícil inclusive 

en los lugares que cuenten con gran tradición como Canarias o Cádiz277, por ello en 

Villarrobledo de momento sólo existe una categoría que agrupa Murgas, Chirigotas u 

otras formaciones musicales que como mínimo cuenten con ocho personas.  

 

Las Charangas tienen un papel muy bien definido en estos Carnavales, sin embargo las 

de tipo local suelen participar en el Carnaval informal, como agrupación o bien en 

grupos más pequeños, desligándose de la tutela de las agrupaciones a las que acompaña 

y reclamando su propio papel protagonista en la fiesta278. Es el caso de la Charanga 

                                                 
277 Lugares de donde proceden las bases que regulan los concursos de Villarrobledo. En estos lugares las 
distinguen en los siguientes términos: “las chirigotas, en general, suelen tener un repertorio más rígido y 
estandarizado, compuesto de presentación, pasodobles, cuplés, popurrí y despedida mientras que el 
repertorio de las murgas es completamente libre. Las letras de murgas y chirigotas suelen ser 
humorísticas, paródicas, críticas y de contenido social. La indumentaria de las chirigotas suele estar 
relacionada con la temática principal de las letras, el llamado “tipo”; mientras que en las murgas la 
indumentaria es libre”. 
278 Por ejemplo, una charanga local lleva a cabo un “número” carnavalero que denomina: Concierto de La 
Big-Band “La Faraona”, el segundo viernes en “las cuatro esquinas”. 
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local La Farona, una de las primeras en formalizarse como tal y participar en la fiesta. 

Sus orígenes (años 1981-82), están unidos a la Banda de Música de Villarrobledo de la 

que algunos de sus componentes, familiares y miembros de la Asociación Musical de 

Enseñanza de Villarrobledo (AMEV), formaron el grupo que inicialmente se llamó “La 

Corchea”. Así relatan sus inicios:  

 

En un principio se intenta dar animación y poner música por las calles del centro y en los bares 
de “las cuatro esquinas”, iniciando la tradición de que la gente viviera el Carnaval desde la calle, 
además de colaborar con los actos establecidos a tal efecto por quien entonces organizaba los 
actos del Carnaval, la Asociación de amigos del Carnaval. Desde sus inicios todos sus miembros 
han sido de aquí, haciendo esto que las comparsas locales la denominen como la charanga de 
Villarrobledo (Historia de Villarrobledo, Casa de la Cultura, Ayuntamiento de Villarrobledo. 
2003). 

 

El resto de Charangas locales son: Hamelín, A to`pastilla, Comando Vinazas y Pisando 

fuerte. Esta última es la más joven de las Charangas de Villarrobledo, en cuanto a 

integrantes y a funcionamiento, apareciendo por primera vez en el Carnaval de 2014. La 

mayoría de sus componentes proceden del mundo de la música, fundamentalmente a 

través del Conservatorio de Música de la localidad. La incorporación de las mujeres a 

estas formaciones musicales no es mayoritaria aunque es cada vez más frecuente su 

participación, especialmente en las más jóvenes. Las Charangas concursan también a 

nivel formal.  
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Fig. 38-39: Actuación de Charangas locales en los desfiles. Carnaval de Villarrobledo. 

Fuente: Félix Moya Moyano/ Programa 2013. 
 

Las Murgas y Chirigotas participan mayoritariamente en el Carnaval formal en la 

modalidad de concurso de su categoría –única- el día de la inauguración oficial y 

ocasionalmente como grupo en el Desfile de Adultos de los sábados279. Esto ha 

cambiado en los últimos años. Estas agrupaciones han empezado a incorporarse a otras 

facetas del Carnaval, desligándose de los concursos y ofreciendo por locales y bares sus 

coplas humorísticas al pueblo. De hecho, la única Chirigota que actualmente hay en 

Villarrobledo “Vaya paquetes” no participa en el concurso desde 2013. Son un grupo de 

amigos que interpretan cada año su repertorio de coplillas de acuerdo a una temática 

general que suele centrarse en temas de actualidad, desde la política a la prensa del 

corazón. Han logrado un gran éxito dentro y fuera de la localidad, participando en otros 

Carnavales de la Región con más tradición en estos temas que el de Villarrobledo, como 

los de Alcázar de San Juan o Tomelloso (Ciudad Real).  

 

                                                 
279 En la edición de 2011 sólo se presentó una chirigota al concurso, “Vaya paquetes”. Esta chirigota 
participó ese año en el Desfile de Adultos de los sábados, cantando las canciones que habían presentado la 
noche del concurso. También vendían los CD. 
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Fig. 40-41: Murga ¡Vaya paquetes! 

Actuación en el Gran Teatro el día de la inauguración. Carnaval 2010 y 2011. 
Fuente: http://www.eldigital.es/not/15663/el_caranval_no_parara_en_los_proximos_diez_dias/ 

 

La ausencia de mujeres en estas agrupaciones es un indicativo más de que la herencia 

machista es un tema pendiente de resolver; el otro son las letras de las canciones, donde 

las mujeres suelen tener un papel protagonista bien alabando la belleza maternal o 

delicada –en un plano de paternalismo y sobreprotección- bien siendo la broma fácil o 

cliché recurrente que se burla de “lo fea que es fulanita”, “lo ligera de cascos que es 

menganita”, “los problemas sexuales de la cuarentona”, “la bruja de mi suegra”, “la 

esposa mandona” o “el esposo calzonazos”.  A todo esto hay que añadir la 

consideración de la mujer como objeto sexual, muy frecuente también. Comentarios 

sobre su cuerpo o la copula, hacerlas felices con el coito pero sin que sea un “vicio”, son 

algunas cuestiones presentes en las letras y más allá de cuestionarlas siguen provocando 

risas280.  

 
                                                 
280 El androcentrismo –el mundo centrado en el hombre y el hombre medida de todas las cosas- y el 
sexismo –la desvalorización de un sexo, masculino o femenino- es parte de la discriminación de género.  
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Las letras de Carnaval de las chirigotas podían considerarse como discursos 

ideológicos; contienen mensajes y crean escuela (se repiten todos los años). Lo narrado 

forma parte de la cotidianeidad dramatizada con toques de humor más o menos 

acertados (homosexuales o inmigrantes también forman parte de los chistes). 

Evidentemente estas burlas son parte activa de la cultura popular, al igual que el 

sexismo (machismo, homofobia o racismo) que observamos en muchos refranes o 

chistes de nuestro entorno281. A esto hay que añadir un hecho cuanto menos curioso por 

proceder de las propias mujeres. La atención de estas cuestiones desde una perspectiva 

de género no es compartida por la mayoría de ellas, primando la supuesta gracia a la 

actitud crítica tildada en ocasiones de exageración o extremismo feminista. Por supuesto 

estas cuestiones no pueden generalizarse a un tipo de ideología que ronde los 

imaginarios de los hombres de Villarrobledo. Solo podemos hacerlo con las letras de 

este grupo –único de momento- (Anexo V)282 y el estilo al que pertenece la chirigota. 

Lo que es evidente en otros Carnavales donde la participación es mayor, es que las 

letras y discursos de las Chirigotas son masculinos como nuestra propia historia, en la 

cual también ha estado fijado el papel subordinado de las mujeres283. En todo caso no es 

asunto de la fiesta sino de la ideología patriarcal. El Carnaval solo es el medio que 

visibiliza estas prácticas. 

 

Las agrupaciones no musicales son las más numerosas. El principal criterio 

diferenciador según la Organización, es el número de componentes: “Las máscaras o 

personajes, son una sola persona, las parejas dos, los grupillos están compuestos por 

un número de personas entre 3 y 9, los grupos, entre 10 y 19 y las comparsas de 20 

personas en adelante”. Las comparsas locales no suelen superar los cincuenta 

                                                 
281 El espacio y los canales en los que se producen y reproducen los estereotipos y prejuicios es muy 
amplio y abarcativo: la familia, la calle, las amistades, la educación, la literatura, los medios de 
comunicación, el derecho, la ciencia, etcétera. También las narrativas sociales como son los cuentos, 
leyendas, refranes, chistes, acertijos y canciones.  
282 La temática de estas canciones no se diferencia mucho de lo expuesto anteriormente, excepto por las 
notas locales que incorporan. El estribillo de la chirigota de 2014 nos puede orientar hacia el sentido de la 
copla: “Le he dado gusto al conejo también a las mollejas... y con el puntito que da el tío pepe…hey… ¡se 
abren todas las almejas, se abren todas las almejas!” (Anexo V). 
283 En 2010 se celebró en Villarrobledo el I Certamen de Chirigota Ciudad de Villarrobledo, organizado 
por la Chirigota villarrobledense con fines benéficos. Actuaron cuatro agrupaciones representativas de 
Castilla-La Mancha: Los pelendengues de Herencia (Ciudad Real), Lo que resudan los Molinos de 
Campo de Criptana (Ciudad Real), Vaya Paquetes (Villarrobledo) y el Culo de la Manola de Daimiel 
(Ciudad Real). Un breve repaso de los nombres de las agrupaciones nos sitúan en ese argumento: desde la 
afirmación exagerada hacia la masculinidad (Vaya Paquetes o lo que resudan los Molinos) hasta la 
ridiculez de ciertos atributos sexuales femeninos (El culo de la Manola) o la infravaloración (los 
pelendengues: adornos femeninos de poco valor). 
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componentes en la categoría de adultos, aunque en la infantil se suele rebasar el 

centenar. Las regionales suelen oscilar entre 50 y 100 integrantes. 

 

Tradicionalmente se ha relacionado la preferencia hacia la estética y el montaje en las 

agrupaciones mayores –tipo comparsas- y el componente humorístico y mordaz en las 

menores, como en grupillos y parejas. Aunque evidentemente esto no siempre es así y 

tenemos ejemplos de cada excepción284, es verdad que conforme la agrupación aumenta 

sus efectivos se complejiza y tiene menos capacidad para poder actuar libremente. Esto 

es más evidente en las comparsas llamadas “históricas”, aquellas que han participado en 

el Carnaval de Villarrobledo prácticamente desde sus inicios y son o fueron un referente 

para esta fiesta. En primer lugar porque “la cúpula” o grupo de personas que realmente 

adoptan estas decisiones en la agrupación, lo hace sobre todos/as sus componentes, 

mostrando un evidente carácter jerárquico en su estructura285que curiosamente choca, 

con la relativa informalidad de su funcionamiento y organización y con la ausencia de 

cargos directivos formales. En segundo lugar porque los motivos y disfraces 

confeccionados con el fin de ser exhibidos en los desfiles oficiales, tienen ya aprioris, es 

decir su objetivo está previsto antes de su confección y en aras de la presentación en 

público deben primar ciertos atributos formales que afectan sobre todo a la estética y la 

originalidad286 frente a otros motivos más cercanos al carnaval popular, como lo cómico 

e irónico. El desfile no está hecho para provocar risas sino aplausos. Por último, el nivel 

económico de sus componentes, profesionales liberales o funcionarios en su mayoría, 

está más cerca de la élite que de lo popular en cuanto al desfile se refiere. Estas 

circunstancias cambian radicalmente cuando estas mismas agrupaciones participan en el 

Carnaval informal: los motivos surgen de manera menos planificada y más democrática; 

el Carnaval nocturno favorece la libertad expresiva y creadora y lo que más llama la 

                                                 
284 Hay parejas “serias” como Dos Fresquitos; comparsas que priman la parodia frente al acabado, como 
Gorrino Carreras o agrupaciones difícilmente clasificables como Los Juanes. 
285 Para hacer esta afirmación solo cuento con el trabajo de campo que llevé a cabo en 2003 en el seno de 
una de las comparsas históricas de Villarrobledo. La agrupación en cuestión contaba con un cuadro de 
honor que parodiaba una estructura jerárquica a todos los niveles, desde el “rey” hasta los “oficiales de 
segunda”. Sin embargo la formación jerárquica no se puede aplicar al resto dado el desconocimiento 
sobre estos datos. 
286 La originalidad en este Carnaval se ha convertido en un atributo formal dado que es un requisito 
imprescindible que debe acompañar a las agrupaciones en sus disfraces, representaciones, concursos e 
incluso letras de canciones.  
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atención es la inversión de estatus que se da y que es preferente en los gustos de estos 

grupos287. La misma formación humana pero distintos patrones de expresión y relación.  

 

Algunas de las comparsas de adultos denominadas “históricas” ya no participan 

oficialmente en el Carnaval. Sin embargo en ocasiones siguen identificándose por el 

nombre de su agrupación, tienen locales –“chiringuitos”- para reunirse e incluso 

intervienen como grupo en otros actos de la fiesta, como el Carnaval nocturno o algún 

desfile semanal.  Entre ellas La Samba, Los Cipotes de La Mancha o Las Víctimas del 

Bricolaje288 son de las más veteranas.  Cada una con su estilo y vestuario propio, 

contribuyeron a fortalecer y dar forma al incipiente Carnaval de Villarrobledo y 

posteriormente a su consolidación y reconocimiento como Fiesta de ITN. Sus 

componentes ya celebraban la fiesta antes (a nivel más privado, con reuniones, comidas, 

homenajes, etcétera), transformándose estas peñas de amigos/as en comparsas cuando se 

instauran los desfiles de Carnaval. En su experiencia carnavalera priman las imágenes 

del Carnaval Recordado, el Idealizado y el Actuado. 

 

Con orígenes muy parecidos tenemos las comparsas Anthrax289 y Gorrino Carreras, 

que actualmente siguen participando en los desfiles principales del Carnaval. Los/as 

integrantes de Anthrax, comparten con otros/as villarrobletanos/as ser el “alma mater” 

de los actuales Carnavales y precursores de la noche de las “Bodas”. En sus inicios la 

mayoría de sus componentes procedían del grupo de Teatro local La Troya, liderado por 

D. Segundo Belmonte y D. Santiago Haro. De ahí su afición temprana hacia la 

escenificación y teatralidad de sus actuaciones.  Entre sus “números” más conocidos y 

duraderos está la Verbena de Anthrax, que en 2014 celebró su XXI edición consecutiva. 

La comparsa Gorrino Carreras participa desde 1983. Su presencia en el desfile ha sido 

muy importante también, imprimiendo su peculiar estilo y obteniendo por ello grandes 

                                                 
287 Se puede desfilar de Carnaval de Venecia, con todo el lujo que acompaña a este disfraz y por la noche 
ir de vendedores de chatarra u obreros arreglando las calles del pueblo. 
288 La Comparsa Samba se ha caracterizado a lo largo de estos años por aportar al Carnaval de 
Villarrobledo una línea y estilo alejada de lo más tradicional, como ellos expresaron: “es tinerfeño y 
brasileño”. Los Cipotes de la Mancha destacaron durante muchos años en los desfiles de “Bodas”, 
dedicándose casi en exclusiva a este evento, elevando considerablemente el nivel del mismo. Los 
miembros de la que luego fuera la comparsa Las Víctimas del Bricolaje, participaron en 1981 en el primer 
desfile pseudorganizado que está en la base del actual Carnaval. Su seña de identidad, como ellos mismos 
indicaron “fue que en sus trajes primara la originalidad y el humor antes que la laboriosidad o el encaje 
de bolillos”. 
289 El nombre procede de “indestructible”. 
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reconocimientos, algunos de ellos tan recientes como el primer premio de comparsas de 

adultos locales del Carnaval 2014. 

 

 

 

 
 

Fig. 42-43: Comparsas Anthrax y Gorrino Carreras.  
Desfile del primer sábado. Carnaval 2013. 

Fuente: Félix Moya Moyano 
 

 

La incorporación en los últimos años de agrupaciones de gente más joven, con otras 

preocupaciones, intereses y medios, se ha notado en el desfile, flexibilizando algo más 

la formalidad por medio de actuaciones más desenfadadas que se presentan con altas 

dosis de dinamismo y fantasía. Elementos como las coreografías empiezan a estar 

presentes en el Carnaval gracias a ellos. Estas presentaciones gozan de los beneplácitos 
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del público que aplaude a su paso y de la organización, que en los últimos años las ha 

premiado más y de algún modo al tipo de Carnaval que representan.  

 

 
Fig. 44: Comparsa Los Indecisos  

Desfile del primer sábado. Carnaval 2014. 
Fuente: Félix Moya Moyano 

 

Comparsas como Los Marchosos, creada en 1991, o Los Tarumbas y Los Indecisos, en 

2000, son el reflejo de estas circunstancias. En todas ellas se destaca por parte de sus 

integrantes que, aunque no son las comparsas que más premios han recibido -en parte 

por su juventud-, “si son de las que más aplausos y reconocimientos del publico han 

recibido” (Los Marchosos, en su página web), o “nunca pensamos (cuando decidimos 

salir al desfile por primera vez) que los Tarumbas pudieran tener en la calle el éxito 

que hasta ahora hemos tenido y también a otras comparsas veteranas. Todos estos 

estímulos que aún estamos recibiendo nos transmiten nuevos ánimos para continuar 

trabajando en los próximos años” (Los Tarumbas, en su página web). De estas tres, en 

la actualidad solo la comparsa Los Indecisos continúa participando formalmente en los 

desfiles del Carnaval. 

 

Otras nuevas incorporaciones como la de una comparsa de inmigrantes bolivianos que 

desfilaron por primera vez en 2006290, cuando tan solo llevaban tres años en el 

municipio, dan cuenta del carácter integrador y participativo que el desfile tiene a 

efectos de comunidad. Proceden de dos zonas de Bolivia con una importante tradición 

carnavalera: Cochabamba y Oruro. Son el único colectivo de inmigrantes que ha 
                                                 
290 Ese año obtuvieron el tercer premio. 
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participado de manera activa en los desfiles, usando sus trajes regionales. Curiosamente 

este hecho no les ha favorecido especialmente a la hora de recibir algún premio ya que 

no se entendía que este tipo de caracterización fuese la más adecuada para esta fiesta291. 

No participan en ningún acto más del programa oficial y tampoco se les ve 

disfrazados/as durante el resto del Carnaval. El hecho de elegir el desfile de los sábados 

para participar en la fiesta de Carnaval seguramente está motivado por su propia 

experiencia en los Carnavales de Bolivia, celebración que se basa en desfiles de grupos 

que bailan diferentes danzas populares y folclóricas292. 

 

                                                         

                     
 Fig. 45-46-47-48: Desfile del primer sábado: adultos y locales.  

Comparsa de Bolivianos residentes en Villarrobledo.  
Fuente: Propia 

 

                                                 
291 En el Carnaval de 2011el grupo se disfrazó de “Caporales” (en la fig. 67-imágenes inferiores y 
superior izq.) sin recibir premio alguno. Según relata mi informante, esto ocasionó que se plantearan 
volver a salir, lo cual sucedió al año siguiente, único año que no han desfilado. 
292 El año 2014 el grupo representó una danza tradicional boliviana, el “Pujllay”, con todo su 
acompañamiento de vestuario e instrumentos musicales. Según me relata una informante de la comunidad 
boliviana en Villarrobledo, el grupo se ha reducido bastante, quedando actualmente unas 10 parejas. En 
Carnaval, sin embargo, se unen de nuevo, aunque residan en otros municipios o provincias. De ahí que en 
2014 se presentaran como Pujllay Masis (amigos de la danza Pujllay en lengua Quechua). 
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En el desfile también participan elementos nuevos que se han ido incorporando solo 

hace unos años atrás y que además patrocinan parte de los Carnavales. Es el caso de una 

carroza de una conocida discoteca de Villarrobledo que contribuye al espectáculo del 

Carnaval en la línea de lo más comercial: disfraces poco originales, chicos y chicas 

jóvenes y atractivos y que se mueven al ritmo de música discotequera, repartiendo 

durante el recorrido publicidad de su empresa. Además suelen contar con algún/a 

“famosillo/a” de los programas de TV que posteriormente seguirá el “bolo” por la noche 

en la discoteca. No es una agrupación que lleve a cabo más actividades en el Carnaval, 

tampoco compite por el premio del desfile. A pesar de la espectacularidad de esta 

agrupación, con el despliegue de medios que presenta, no es muy bien acogida por el 

público que está presenciando el desfile ya que rompe de alguna manera la dinámica del 

mismo, aunque también hay que decir que entre los/as espectadores no predomina la 

gente más joven que es la que le gusta este tipo de espectáculo. 

 

 
 Fig. 49: Desfile del primer sábado: adultos y locales. Carroza de la discoteca Penélope. 

Fuente: Turismo Castilla-La Mancha. 

  

Evidentemente la edad, el sexo, el tipo de relación que se establece, la situación 

económica y laboral, la residencia, y cualquier circunstancia que pueda mediar en las 

relaciones sociales de las personas, van a estar presente e influir más en la configuración 

de estas agrupaciones que el mero recuento de sus componentes. Es un tema poco 

analizado en esta investigación pero existen ciertos antecedentes a tener en cuenta como 

por ejemplo la ausencia –por motivos fundamentalmente económicos- desde la edición 
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de 2012 de dos de las comparsas de gente joven más premiada, o la “reaparición” en 

2011 de una comparsa “histórica” que tras años sin participar en los desfiles de los 

sábados se decide a hacerlo –creando gran expectación ante lo que puede presentar- el 

año de la Declaración de ITN. El hecho de participar en el desfile de los sábados es un 

distintivo de estar de pleno integrado en el Carnaval y gozar de reconocimiento y 

legalidad que la formalidad del acto “estrella” del Carnaval otorga. En total fueron 32 

las agrupaciones locales que desfilaron en 2011; 25 en 2012; 22 en 2013293 y 22 en 

2014. Estas cuestiones dan cuenta de la importancia que tiene el contexto 

socioeconómico en la participación y sus imbricaciones/repercusiones con la fiesta, 

especialmente a la hora de estar o no en el Carnaval oficial. 

 

Según relata uno de los miembros de estas agrupaciones los factores que conducen a 

tomar este tipo de decisiones son varios, aunque destacan los derivados de la exigencia 

que el propio Carnaval lleva implícito actualmente:  

 

(…) los datos de las fechas realmente no me acuerdo en este momento, Han sido consecutivos 
muchos años, hasta que hubo un parón…en el 2011 volvimos a salir…y ha habido intermitencias 
por circunstancias personales, que no había miembros suficientes y también tuvimos la desgracia 
de que nos faltan 3 miembros de la peña ya que han fallecido y eso… ha hecho mucha mella en 
la peña. Incluso pocas ganas de salir. Y el recuerdo era muy fuerte y muy arraigado 
pero…intermitentemente hemos salido no hemos salido, luego después, porque claro…hay que 
trabajar mucho y nuestros trabajos son de autónomos la mayoría, con lo cual el horario es… y el 
irte a trabajar a la peña hasta las tres de la mañana, al día siguiente hay que trabajar y tienes que 
ocuparte de hacer una serie de cosas que todos sabemos el trabajo que lleva elaborar un traje, es 
impresionante y no hay premio que lo pague…(Informante 8). 

 

A estas circunstancias, en parte producto del propio desgaste del grupo, hay que añadir 

un cierto rechazo hacia lo que actualmente es el Carnaval de Villarrobledo, en lo “que 

se ha convertido”. En la base de este tipo de opiniones suele estar la añoranza por ese 

“carnaval idealizado” que sigue pesando en el sentir de muchos/as carnavaleros/as: 

 

Pues que la gente sale a disfrazarse y no divertirse, sale a por una barra de longaniza, una botella 
de vino, y eso lo odio, porque paran la música, rompen lo que es el tema del carnaval para 
entregar los premios, y hacen ahí un paréntesis…con los cual, para mí, se rompe la fiesta del 
Carnaval, porque la gente se enfría. ¿Que hay gente que le gusta esto? Totalmente de acuerdo, 
pero yo por ejemplo la imagen que yo veo a través por ejemplo de la tv, cuando estoy en casa 
viéndolo, veo gente aburrida, cruzada de brazos, que han trabajado un montón para hacerse un 
traje y están esperando ver que les dan. Y a mí eso me parece patético. Sinceramente vengo poco 
a la plaza (Informante 8). 

  

                                                 
293 En los años 2009 y 2010 la participación fue de 21 respectivamente. En 2013 la previsión de 
participantes en los desfiles de todo el Carnaval estaba estimada en unas 4.000 personas. 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

327

En este sentido es interesante ver como las propias agrupaciones (comparsas de adultos 

e infantiles, grupos y grupillos) se presentan al público, resaltando sus preferencias a la 

hora de agruparse, su origen y contribución a la historia de este Carnaval, tipos de 

disfraces, estilo, organización interna, personajes destacados, “números” célebres y 

cualquier otra característica que identifique al grupo como tal. Más allá de las 

diferencias y/o preferencias la mayoría de agrupaciones resaltan su entusiasmo por la 

fiesta y su carácter autodidacta. Esta cualidad, muy valorada en Villarrobledo, confiere 

al grupo humano la habilidad suficiente para que todo tenga un tono “artesanal”, 

basado fundamentalmente en el trabajo y el esfuerzo, algo plenamente compatible con 

el “sacrificado” carácter manchego.  

 

Las agrupaciones locales suelen apelar en sus narrativas carnavaleras a historias en las 

que se destaca algún elemento local, por insignificante que sea (sacos de legumbres de 

una empresa local en los disfraces de globos aerostáticos, diálogos propios locales en 

los “bocadillos” que acompañaban a los superhéroes, etcétera). Este tipo de recursos 

afianza la cohesión del grupo y del festejo con la localidad. 

  

A nivel de locales –“Chiringuitos”-, la mayoría de las agrupaciones en Villarrobledo 

cuentan con uno, en régimen de alquiler o propiedad, que suelen estar relativamente 

cerca de la “Plaza Vieja”, epicentro de la fiesta. Las que tienen mayor número de 

efectivos suelen tenerlo durante más tiempo que el propio de celebración de la fiesta. Se 

necesita como punto de encuentro del grupo para poder llevar a cabo las tareas que el 

disfraz requerirá.  

 

          
Fig. 50-51: Local de la comparsa Anthrax. Carnaval de Villarrobledo. 

Fuente: propia 
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Fig. 52: Local de Los Polvin´s. Carnaval de Villarrobledo 2011. 

Fuente: propia 
 

Aquellas que necesitan espacios amplios, dada la envergadura y tamaño de algunos 

disfraces, tienen que recurrir a dos locales ya que los más céntricos no cuentan con 

mucho espacio para este tipo de faenas de montaje. Otras agrupaciones, normalmente 

grupos y grupillos, alquilan locales exclusivamente en Carnaval para poder tener un 

lugar de reunión con amigos y familia.  

 

El local es un espacio privado e inviolable en las fechas previas al desfile principal por 

el secreto que acompaña al disfraz grupal. Es muy difícil que dejen pasar a cualquier 

persona ajena al grupo cuando se está trabajando. Además de ser santuario de recuerdos, 

premios, fotos, banderines y demás objetos fetiches para el grupo, el local o 

“chiringuito” es lugar de encuentro -y desencuentro- ya que toda la planificación y 

desarrollo como agrupación se lleva a cabo en ese sitio, único espacio legitimado para 

ese objetivo y para ese grupo. Afirmaciones en ese sentido son frecuentes entre los 

usuarios: “el chiringuito es el sitio ideal para trabajar, convivir, pasarlo bien” 

(Comparsa La Samba). De ahí que tampoco se prodiguen las formas de 

confraternización entre ellas como visitas o invitaciones a otros locales. Esta situación 

es completamente diferente en la semana de Carnaval donde no solo se desinhiben las 

relaciones sociales, también se abren estos espacios: “durante los días de Carnaval se 

cuenta con un chiringuito, donde se empieza y vive a tope estas fiestas y donde todos 

son recibidos con agrado, desde allí se participa todas las noches en el gran Carnaval 

callejero para darle más esplendor a nuestro Carnaval” (Los Cipotes de la Mancha). 
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En relación a la edad y al género, en líneas generales el actual Carnaval de Villarrobledo 

se caracteriza sobre todo a nivel formal, por ser una fiesta de predominio femenino y 

cada vez más joven. Respecto al género resulta más evidente en lo formal. Los desfiles 

son escaparates de la exhibición que parecen ser proclives a prácticas sociales más 

relacionadas con el género femenino que con el masculino: bailes, coreografías, 

acompañar a los/as niños/as en los desfiles, belleza, exhibición, lentejuelas, brillos, 

plumas, etcétera. La conciencia del aspecto corporal está influida por el género y esto se 

manifiesta de diversos modos. Las mujeres suelen identificarse más con el cuerpo que 

los hombres y eso genera experiencias de corporeidad diferenciales. Las mujeres al 

exhibirse ven sus cuerpos como objetos a los que hay que mirar y esto puede influir en 

su masiva participación en un desfile que se prodiga por su capacidad de transformar a 

la persona que lo porta. Sin embargo no es éste el motivo que explica el fenómeno de la 

participación femenina en el Carnaval de Villarrobledo ya que el disfraz que predomina 

no facilita esta exhibición. La mayoría de comparsas optan por cubrirse con artefactos 

de gomaespuma que camuflan los atributos sexuales dificultando incluso en muchas 

ocasiones las coreografías, momentos privilegiados de expresión corporal. Por otra 

parte, y al igual que ocurre en otros disfraces de este Carnaval, expresiones de género si 

quedan patentes en torno a los adornos con que cubren sus disfraces. Esta práctica es 

más frecuente entre las comparsas con componentes más jóvenes, quizás como parte del 

proceso de toma de conciencia del propio genero a nivel social, aquel que los adultos y 

mayores ya han incorporado y consolidado en su mayoría. 

 
Fig. 53.  Desfile de “Bodas”. Jueves de carnaval. 

Fuente: Félix Moya Moyano 
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Fig. 54-55: Diferencias de género en los disfraces. 

Desfile del primer sábado. Carnaval 2013. 
Fuente: Félix Moya Moyano 

 
Los ejemplos que se ajustan más al “dimorfismo” sexual podemos encontrarlos en las 

comparsas de adultos regionales que participan en el desfile del segundo sábado de 

Carnaval, donde la presencia de las mujeres, muy jóvenes, suele ser mayoritaria a la vez 

que se acompañan de elementos estéticos y rítmicos, como las coreografías, que son 

más propios y pertinentes para esta edad y el tipo de espectáculo. El baile resulta 

energético y llamativo ya que todos los cuerpos –jóvenes- se mueven rápidamente y sin 

dificultades. Las mujeres bailan “obedientes” sujetas a una coreografía. Estas 

agrupaciones sacrifican la libertad de acción de ejecutar cualquier expresión propia, ya 

que al ingresar en el espacio ritual se someten a una determinada gestualidad simbólica 

ya planificada y regulada. En base a esto podíamos decir que estos bailes cumplen una 

función decorativa para el desfile con un papel pasivo por parte de las mujeres. La 

performance transmite un mensaje fácil de asimilar por la poca variación e 

improvisación que supone el baile repetido y la uniformidad de los actuantes. Sin 

embargo por ello mismo, es potente y duradero. 
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Fig. 56: Comparsa Regional. Desfile del segundo sábado. Carnaval 2013. 

Fuente: Programa 2013 
 

  

 
Fig. 57-58: Grupos Locales mayoritariamente femeninos. Desfile del primer sábado 2014. 

Fuente: Carnaval.Villarrobledo.com 
 

En el caso de las agrupaciones locales podemos apreciar también esta feminización en 

los desfiles infantiles, en grupos/grupillos juveniles o en ciertas agrupaciones que solo 

han estado integradas por mujeres, en este caso de mayor edad, y que se vinculaban con 

alguno de los desfiles oficiales como es el caso del “Entierro de la Sardina”. En este 

último apartado destacar la aportación de dos comparsas, Las Asturianas Marchosas y 

Las Lloronas. En ambos casos proceden de barriadas de la localidad, el Barrio de 

Asturias y el Barrio Juan Valero. La comparsa de Las Asturianas Marchosas es la más 

veterana. Se formó en 1983 por iniciativa de la directiva de la Asociación de Vecinos. 

Desde entonces han estado presentes en casi todos los actos del Carnaval pero 
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especialmente en el desfile del “Entierro de la Sardina”, del que fueron impulsoras 

hasta nuestros días. La comparsa de Las Lloronas se consolidó en 1989 cuando un 

grupo de mujeres deciden organizarse para participar en el desfile del “Entierro de la 

Sardina”. Como ya se comentado en otro apartado, la predilección por este desfile de 

las mujeres de más edad llama la atención. 

 

Al igual que ocurre con otros desfiles, el “Entierro de la Sardina” es mayoritariamente 

femenino tanto en efectivos de dicho género como en disfraces que hacen alusión al 

mismo. La propia sardina suele estar caracterizada de mujer. En relación con la 

inversión de los códigos sociales y los disfraces que se usan, quizás este desfile podría 

ser uno de los más representativos en la inversión sexual. Paradójicamente es donde 

más se respetan los roles genéricos. Los hombres se suelen disfrazar de personas que 

son también hombres (curas, obispos) y las mujeres se disfrazan de mujeres viudas, lo 

cual más que un disfraz parece estar representando una realidad social que lleva a 

asociar el luto con la mujer. Las mujeres pueden estar representando un papel asociado 

con su sexo durante muchos años y que nuevamente nos lleva a las diferencias de 

género, esta vez también relacionadas con las representaciones sociales de los ritos de la 

muerte. 

 

Un último apunte en este sentido nos podría conducir a interpretar la feminización del 

desfile como una sutil inversión de roles sociales que ocupan los géneros, que se 

“cuela” entre los rígidos limites espaciales que marca simbólicamente el desfile y que 

recuerda los vetos sociales y culturales que la mujer mantiene, en el tiempo ordinario, 

por su posición tradicional en la estructura social. 

 

Las agrupaciones mayoritarias de hombres, fundamentalmente adultos, también se dan 

únicamente en la modalidad local, concretamente en una: Los Juanes (hoy en día esto 

ya no es así aunque siguen predominando los componentes del grupo de sexo 

masculino). 
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Fig. 59: Grupo Los Juanes. Representación de su parodia el día de Jueves Lardero.  

Escenario de la Plaza de Ramón y Cajal –”Plaza Vieja”- Carnaval 2011 y 2012.  Fuente: 
http://www.laverdad.es/albacete/v/20120218/provincia/tras-juanes-pregon-llegan-20120218.html 

 

Las características de su disfraz, nada homogéneo entre sus componentes y difícil de 

catalogar, junto a las del grupo, mayoritariamente de hombres que discurren por el 

recorrido de manera algo anárquica, rompe la homogeneidad que suele acompañar a los 

desfiles formales. Estas cuestiones pueden estar relacionadas además de con el género, 

con el carácter ambiguo de este grupo que se presenta con el mismo formato a actos 

informales y formales, estando presentes en tiempos rituales diferentes –preparación y 

celebración-, no quedando plenamente identificado con ninguno de ellos294. Como ya 

hemos mencionado el resto de agrupaciones que participan en varios actos suelen 

cambiar el formato adaptando forma y contenido a las modalidades carnavaleras.  

 

A pesar del peso que tienen las comparsas y de su importancia para el mantenimiento de 

la fiesta existen otras modalidades de participación en el Carnaval de Villarrobledo: 

grupos, grupillos, peñas, parejas y máscaras. Cada una de ellas está reglamentada en 

base al número de componentes. Estas agrupaciones suelen ser bastante variables en 

cuanto a permanencia y a modalidades de concurso. Es frecuente que las que se formen 

un año para un desfile concreto, el año siguiente concursen en otro o incluso 

desparezcan o cambien el nombre y aparezcan otras nuevas, en muchas ocasiones 

producto del propio ciclo vital de sus componentes y sus maneras de afrontar la 

                                                 
294 Habría que valorar hasta qué punto ese grado de ambigüedad no es precisamente el que hace de este 
grupo un emblema del Carnaval. 
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exhibición ante su sociedad. Por ejemplo en los grupos formados por adolescentes, 

participan casi al 50% chicos y chicas, mientras que en los formados por los más 

jóvenes –menos de 14 años- predominan los chicos, con menos inhibiciones que las 

chicas a esa edad. Además solo aquellos más consolidados participan en el desfile de los 

sábados. 

 

Entre las que han estado y/o están podemos citar: Los Mocicos, Te das Queen, La 

Banda del Moco, Pulpopesculeca, Toxicheats, Los Sobraos, Tripitaka, De Parranda, 

Los K faltaban, Frooz, Guiño-Guiño, Bendito-Pito, La Cariñosa, Los Figuras, Elfo se 

casa con el Hada, Los de más Pallá, Los Characheros, Peña La Tasca, La Cariñosa, 

Los Carioca, Los Polvin´s, Retales, Peña Dos Casigüas, El Sarmentaor, Grupo Recién 

Importados/Casica, Grupo Adiós a la peseta, Los Animonis, Max, Peña el Casute y 

Peña Chispas. 

 

 
Fig. 60: Peña El Casute. 

Desfile de “Bodas”. Carnaval 2013. 
Fuente: Programa 2014 

 

La máscara individual o personaje se identifica con una sola persona. Puede participar 

en todos los concursos y desfiles del Carnaval pero en aquellos en que está limitado el 

número de componentes, como es el caso del desfile del “Entierro de la Sardina” y el 

de “Bodas”, no optan al premio. Solo tienen categoría propia y galardones diferenciados 

en el concurso y desfiles locales de adultos. Junto a la modalidad de parejas –con mayor 

tradición en este Carnaval- la máscara se ha consolidado en los últimos años, ofreciendo 
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al desfile una alternativa al espectáculo grupal. Entre las máscaras más conocidas está 

El Hombre de Plata, El Solitario, El Cobrador de la Güina o La Asturiana Solitaria; 

Entre las parejas: Dos Freskitos, Dúo Sidecar, ¡Viva la Pepa!, Los Propina y Los de 

Siempre. 

 

Respecto a las comparsas infantiles, cada una de ellas representa una institución 

educativa de la localidad. En los ciclos de educación primaria: Colegio Diego Requena 

(desde el curso 1989/90), Colegio Giner de los Ríos “los marchosos de la tiza”, 

Colegio Graciano Atienza, Colegio Jiménez de Córdoba (1987), Colegio Nuestra 

Señora del Carmen “Aire de colores” (1987), Colegio Virgen de la Caridad “Mundo 

de Fantasía, Colegio Virrey Morcillo “Los Virreyes del compás” (1989). En los de 

Educación infantil: Escuela infantil Municipal “Platerillo” (1988) y Escuela Infantil 

Tucán (2012). También participan dos instituciones que trabajan con personas con 

deficiencias psíquicas: Centro de Educación Especial “Infanta Elena” de Asprona 

(Comparsa “lala lilo”, 1989) y la “Residencia Santa María” de la Fundación Madre 

Amparo (1999). 

  

Según relatan sus protagonistas en el monográfico Historia del Carnaval de 

Villarrobledo, publicado por el Ayuntamiento en 2003, el origen de esta iniciativa a 

nivel de desfiles en la calle295  podemos situarla en el Colegio de Educación Primaria 

Graciano Atienza de Villarrobledo, allá por el curso 1980/1981: 

 

(…) cuando los profesores de 1º de EGB, entusiastas del Carnaval (Dª Mª Luz y D. Segundo) 
decidieron vestir a sus alumnos con una camiseta larga, una nariz de pelota y pospones en los 
zapatos y, de esta guisa, de payasos, los llevaron a tomar chocolate a la “Plaza Vieja”. Al año 
siguiente, en el 1982, D. Segundo repitió experiencia, pero esta vez decidió embarcarse. 
Construyó un bonito y frágil barco y contrató como tripulación marineritos, a sus alumn@s. La 
aventura terminó pasada por agua, no de mar, sino de la esperada lluvia…pero había plantado 
una semilla e inoculado una idea: Carnaval del cole, pero en la calle. Así sucedió, al año 
siguiente, en 1983, los alumn@s del colegio, distribuidos por ciclos, organizaron comparsas 
(…). 

 

En otro relato del Colegio Jiménez de Córdoba se explica también el porqué de la 

participación masiva de los/as niños/as por colegios en una única categoría con el fin de 

                                                 
295 En el mismo monográfico encontramos otros relatos sobre la participación de alumnos de los colegios 
en los concursos de disfraces que organizaba el Círculo Mercantil y que se remontan a etapas anteriores 
(curso 1977-78, Colegio Virgen de la Caridad).  
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evitar diferencias y posibles conflictos asociados a los premios y distinciones que el 

concurso otorgaba: 

 

(…) la gente vibraba por los Carnavales y había que trasladar el disfraz de salón al desfile 
callejero. Así lo entendimos y en nuestro colegio se asumió la idea con inusitada ilusión. Así se 
formaron varias comparsas del mismo, exactamente una por cada ciclo educativo. Las bases de 
participación actuales aconsejan la conveniencia de tener solamente una comparsa por colegio, 
cuestión que vemos procedente por la mayor vistosidad del conjunto, pues así se evitan las 
“picaillas” de los primeros desfiles cuando, llevados por la pasión, había algún que otro 
disgustillo por las puntuaciones que emitía cada miembro del jurado para los premios. 

 

La participación de padres, madres y profesores/as ha sido la dinámica interna que ha 

caracterizado el auge y mantenimiento de estas comparsas infantiles, primando a nivel 

organizativo unos más que otros en función de la institución y de las Comisiones de 

Carnaval de cada comparsa. A modo de ejemplo, se relata en qué consiste una de ellas, 

teniendo en cuenta que no tienen todas porque seguir las mismas normas, el 

planteamiento es bastante similar: 

 
La COMISIÓN DE CARNAVAL se constituye en el primer trimestre del curso y empieza a 
trabajar antes de Navidad. Está formada por padres, madres y maestros del colegio. 
1º. En una primera asamblea se proponen distintas ideas. Entre todos, por acuerdo, se elige la 
que más nos gusta, la más original o la más actual. 
 2ª. Un grupo más pequeño diseña el disfraz o disfraces. 
3º. Se presenta al modelo al resto de padres/madres. Entre todos se mejora y se le añaden detalles 
y complementos. 
4º. La comisión elabora los patrones y se dejan a disposición del resto  de padres y madres (junto 
con el modelo) en el salón de actos. 
5º. Los padres cortan los patrones y en las casas o en el colegio, en pequeños grupos se van 
haciendo los disfraces. 
6º. La comisión contacta con el Ayuntamiento para recoger los confetis, informarse del horario 
de los desfiles, etcétera. 
7º. Desfilamos en primer domingo de Carnaval y el siguiente viernes. 
8º. Después del segundo desfile, toda la comparsa, junto con las charangas, nos vamos al colegio 
a merendar, bailar…y a celebrarlo TODOS JUNTOS” (Colegio Graciano Atienza. Historia del 
Carnaval de Villarrobledo. Ayuntamiento de Villarrobledo. 2003) 

 

En muchos de estos centros educativos existen talleres de Carnaval como una actividad 

más del colegio. El papel de docentes y especialmente de las madres ha sido 

fundamental para entender el éxito de participación y de calidad que este desfile 

presenta. 

 

Dadas las circunstancias que rodean este desfile como la edad –hay niños/as en edad de 

guardería- o el tipo de disfraz que llevan, a veces realmente incomodo para los niños/as, 

se requiere ayuda de otras personas. La mayoría de los adultos que desfilan con las 

comparsas y grupos infantiles son mujeres, madres y educadoras, que también son las 
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más frecuentes en la preparación y confección de los meses previos. Esta circunstancia 

unida al predominio de participación de niñas frente al de niños nos ofrece una imagen 

de Carnaval mayoritariamente femenino –niñas, educadoras y madres-. Los hombres 

participan en las actividades no relacionadas directamente con el desfile como en 

conducir los coches o carrozas, poner la música, llevar el estandarte con la 

identificación de la comparsa, etcétera. En estos últimos años, se ha incrementado 

considerablemente la participación de adultos en este desfile. Los niños y niñas son 

acompañados por sus parientes, casi en relación de un acompañante por niño/a, 

sustituyendo el papel que antaño realizaban los profesores/as que cuidaban de grupos 

más que de sujetos. Por el contrario, los padres/madres se hacen cargo casi 

exclusivamente de sus hijos/as, se sitúan al lado del mismo ocupando su mismo espacio 

y a veces obstaculizándolo. Los profesores/as sin embargo suelen ocupar el centro de la 

formación dejando a los niños/as los espacios laterales. Este hecho ha conducido a que 

el desfile pierda algo de su originalidad como desfile infantil. La presencia de muchos 

adultos entre los niños/as rompe esa dulce estética que lo envolvía; se disuelve 

parcialmente esa magia al tener que competir con otros actores en un escenario del cual 

habían sido protagonistas exclusivos. 

 

 
Fig. 61: Desfile infantil. Carnaval Villarrobledo 2014-09-04  

Fuente: Serafín Martínez Ramón 
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 Fig. 62-63: Desfile infantil. Acompañantes adultos.   

Fuente: Programa 2013 
  

 

 
Fig. 64: Desfile infantil 2014. Panorámica de la carpa, lugar de concentración.   

Fuente: Propia 
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La participación de jóvenes escolarizados en ciclos de educación secundaria no tiene 

representación a nivel de la Institución educativa, como si ocurre en los colegios de 

primaria. Efectivamente, no son las instituciones formales, como en el caso del desfile 

infantil, las que impulsan la participación de jóvenes en el Carnaval. En los Centros de 

Educación Secundaria no existe esa estructura capaz de “motivar” a sus alumnos/as, 

padres y madres o educadores/as. Esa carencia ha sido la tónica general del Carnaval de 

Villarrobledo donde los jóvenes apenas tenían representación formal en los actos de 

mayor espectacularidad.   

 

Sin embargo en los últimos años se ha observado un interés por intervenir en los 

desfiles del Carnaval incorporándose cada vez más agrupaciones nuevas tipo comparsa 

o grupo que están compuestas en su mayoría por personas jóvenes, muchas de ellas con 

experiencia previa en el Carnaval infantil y/o en el de adultos a nivel de comparsa. 

También es visible esta circunstancia en los desfiles de “Bodas” y del “Entierro de la 

Sardina”, desfiles de “menor responsabilidad” que el de los sábados de Carnaval que 

sin embargo se están convirtiendo en auténticas plataformas de despegue de futuras 

agrupaciones locales. Es el caso de Los Indecisos, que fue fundada en el año 2000 por 

un grupo de estudiantes de los Institutos de Educación Secundaria Octavio Cuartero y 

Virrey Morcillo, con la intención “de pasarlo bien y de dar una nueva perspectiva al 

Carnaval de la localidad roblense”. La diferencia con las agrupaciones infantiles es que 

no se parte de los lugares –Institutos de ES, Colegios EP o I- sino de la amistad que une 

a sus alumnos/as. Pero en definitiva es notorio el cambio experimentado en esa franja de 

edad que durante mucho tiempo ha sido ajena a estos actos, no así en el Carnaval en 

general especialmente en el informal. La tendencia hacia la juvenilización de la fiesta, 

ya antes mencionada, está empezando también a penetrar en las estructuras más 

consolidadas del Carnaval. 

 

Evidentemente la gente del Carnaval son todas aquellas personas que participan, actúan, 

observan, están, trabajan, contribuyen y comparten de una manera u otra el evento, 

siendo prácticamente imposible nombrarlas aquí. Más allá de los/as aparentes 

protagonistas, hay un nutrido grupo de personas que participan anónima e 

indirectamente en la fiesta y no por ello dejan de ser actores y espectadores en el 

escenario festivo que se despliega cada año en el Carnaval de Villarrobledo. La 

macroperformance que es la fiesta en su conjunto los/as requiere a todos/as de una u 
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otra manera. Cada uno/a tiene su papel e interviene en la escena representándolo año 

tras año. Entre ellos/as están por ejemplo el personal de la organización, encargados de 

regular el “desorden” (hasta hace poco tiempo visiblemente identificados con chaquetas 

de rojo) y que deambulan ordenadamente entre aquellos/as que participan en los actos 

oficiales. Forman parte del escenario festivo formal, año tras año, en su calidad de 

ayudantes de la organización. También hay que nombrar a todas aquellas personas que 

forman parte de los medios de comunicación: fotógrafos, cámaras, presentadores de TV, 

periodistas, etcétera. Son parte indiscutible del espectáculo, tanto a nivel formal como 

informal. Ocupan espacios y tiempos estratégicos que ya han quedado connotados con 

su presencia, como es el caso de la zona cercana al Círculo Mercantil en los desfiles o 

en el caso de la televisión local –Canal 4- en “las cuatro esquinas”, donde el recordado 

D. Ángel Laguía con su unidad móvil emitió el Carnaval en directo durante 25 años.  

 

Por su parte, el Carnaval informal aporta a la fiesta muchos/as protagonistas anónimos. 

Gente del Carnaval que disfruta de la improvisación y libertad que el formato permite 

aunque en ocasiones se roce la formalidad. Ciertos personajes del Carnaval de 

Villarrobledo, junto a sus disfraces populares e individuales se presentan como 

fundamentales, siendo entendidos ya como personajes tradicionales y entrañables del 

Carnaval. Año tras año, con el mismo disfraz y/o tipo de performance, escenifican sus 

papeles independientemente del lugar o acto que se desarrolle o del grado de formalidad 

que contenga. Estos personajes, al margen del grado de compostura que los desfiles 

transmiten, rompen claramente los papeles que se les asignan a los que participan, 

produciéndose continuamente interrelaciones entre actores y espectadores, llegando 

incluso en ocasiones a ocupar espacios y papeles indistintamente. Este tipo de 

performance es la más parecida a la que se desarrolla en los catalogados como 

carnavales rurales. Debido a su reiterada participación -año tras año- en el Carnaval se 

han convertido en personajes “institucionalizados” de la fiesta de Villarrobledo: 

[En relación a su participación en Carnaval] no lo considero un disfraz. Es una forma de 
manifestarme mía, manifestar mi alegría, manifestar la convivencia con la gente, 
independientemente de que yo esté todo el año con la gente, pero esos momentos es una 
explosión, para mí de alegría, y la manifiesto de esa manera. No represento un papel aunque con 
el paso del tiempo si me he dado cuenta de que la gente cree que represento un papel, pero yo 
nunca he sido consciente de eso… pero la gente ya me lo pide. Por ejemplo, por las 
circunstancias este año no he podido salir y la gente me lo dice, me ha echado de menos (…) 
Hay muchos casos similares al mío, pero cada uno lo manifiesta de una manera, (…) por eso el 
carnaval de Villarrobledo es diferente, lo manifiestas de una forma que con el paso del tiempo se 
espera esa representación. Yo creo que tiene que ver, la forma de actuar de esta gente que te he 
dicho, incluso la manera de actuar mía, como eran los carnavales antes (Informante 2). 
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No reciben subvenciones ni ayudas y se suelen disfrazar por su cuenta a pesar de que 

muchos/as de ellos forman parte de agrupaciones mayores. Se han convertido en 

elementos indispensables de la fiesta y muestra de ello son las muestras de cariño que 

reciben: 

 

Yo creo que a la gente le gustamos…porque se lo pasan genial. Porque antes de que empiece el 
carnaval te preguntan ¿saldréis con los carritos? Yo pienso que la gente está esperando que 
lleguemos con los carritos, a ver que tenemos de novedad…yo creo que somos famosas… ¡las 
chicas del carrito! (Informante 14). 

 

Se integran perfectamente en el escenario festivo que el Carnaval despliega en todos sus 

contextos, incluso el institucional. Ejemplo de esto es la concesión en 2012 de la 

“máscara de oro” a D. Juan Pedro Alumbreros, cuyo personaje acompañado de su 

inseparable maleta forma parte indiscutible de la historia reciente de este Carnaval. 

 

Aunque todas las noches tienen algún tipo de tema central, las noches temáticas que 

más han calado en las noches de Carnaval son dos: la del rastrillo de Carnaval y la del 

“Orgullo Manchego”. En ambas se ha conseguido otorgar una cierta uniformidad a los 

disfraces, favoreciendo también la participación de mayor número de agrupaciones que 

preparan con mayor antelación los disfraces o motivos que se representan a lo largo de 

esas noches. Es por ello que, además de ser mucha la gente joven que participa en estas 

noches -la tónica dominante de este Carnaval-, se pueden observar grupos que tienen 

otros papeles en el Carnaval formal: comparsas -miembros de ellas-, grupos, etcétera. 

 

En el Carnaval informal el reparto de papeles de género es más diverso a pesar de que 

también hay grupos únicamente de chicos y chicas. Predominan las personas jóvenes o 

aquellas que manifiestan su interés por no someterse a disciplinas formales que limiten 

su expresión festiva. La participación actual es muy elevada aunque hay que matizar 

que el efecto de convocatoria que tiene en los últimos años la “Plaza Vieja” ha 

favorecido la concentración del Carnaval nocturno en un mismo punto. Esta 

circunstancia no ha podido ser valorada en otras ediciones donde la acción carnavalesca 

discurría por diversos espacios, no todos al aire libre.  Evidentemente no todos los días 

se da la misma participación. La organización ha ido abocando la fiesta cada vez más 

hacia el segundo fin de semana que, con la festividad local del viernes lo alarga 
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considerablemente. Además de favorecer el disfrute propio, esto se traduce en un 

incremento considerable de personas que acuden a Villarrobledo en busca de una fiesta 

que ya ha finalizado en la mayoría de sitios. La unión de todas estas circunstancias 

posibilita contemplar la fiesta del Carnaval de Villarrobledo como algo único y 

poderoso que transmite una gran vitalidad y desbordan los sentidos. 

 

1.2. Caracterizaciones: Disfraces y Personajes 

 

El Carnaval no es una situación cotidiana en la vida de las personas por ello la 

vestimenta que se usa se encuentra enmarcada en la categoría de “disfraz”, 

representando personajes o situaciones con el fin de no ser reconocido/a. 

 

La idea de analizar los disfraces grupales, del tipo de los que llevan las agrupaciones 

formales durante los desfiles -tipo comparsas- como uniformes, es decir como 

accesorios que igualan a todas aquellas personas que los portan, aglutina sus posibles 

interpretaciones hacia una idea de ficticia homogeneidad no exenta de conflictos. Es 

ficticia por la imposibilidad de reducir la complejidad que cualquier grupo humano 

interrelacionado genera, sin embargo más allá del proceso de producción que sería 

verdaderamente donde residiría la mayor complejidad, simplifica notablemente el 

estudio de estos actos rituales.  

 

La disciplina formal de las agrupaciones permite muy pocas licencias en sus emblemas, 

como son los disfraces, a pesar de la aparente relajación de normas que esta fiesta 

parece celebrar. Se establecen acuerdos tácitos con el fin de que se cumplan las reglas y 

que la esencia mítica del grupo, aquella que lo identifica como tal, pueda ser percibida 

no solo a nivel de la fiesta sino a todos los niveles de la vida social de Villarrobledo.  

 

Los disfraces oficiales de las comparsas suelen ser muy elaborados y vistosos. 

Identifican a los grupos que representan: en cuanto a sus preferencias temáticas (algún 

tema de actualidad que varía de un año a otro, temas de películas o de dibujos animados, 

disfraces tipo carnaval brasileño, etcétera), el tamaño del disfraz (grandes estructuras 

que sirven de soporte a los disfraces, trajes ajustados al tamaño del que lo lleva, 

etcétera), el acabado (algunas comparsas son muy detallistas y buscan la perfección del 

acabado mientras que otras son más descuidadas en esos aspectos; hay comparsas que 
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encargan parte de sus disfraces a profesionales y otras que lo hacen absolutamente todo, 

etcétera), los materiales usados (gomaespuma, tela, plumas, papel, cartón, etcétera),  el 

tiempo que llevan saliendo (las comparsas más veteranas son más previsibles en todas 

estas características que las más nuevas) y en general a los miembros que las componen 

(adultos exclusivamente, unidades familiares con niños/as pequeños, mujeres, etcétera). 

Se podría decir que es un emblema del grupo porque el disfraz y todo lo que conlleva su 

uso representa en ese grupo sus gustos y sus posibilidades.  

  

Los disfraces de los grupos suelen ser menos elaborados y de temática más actual y no 

suelen llevar accesorios aparte del propio disfraz. Dentro de los grupos hay también 

diferencia si los forman grupos de niños/as y adolescentes o grupos de adultos. En 

personas mayores solo hay grupos de mujeres. En adolescentes participan chicos y 

chicas y en grupos de más jóvenes hay predominio de niños frente a niñas296. En este 

sentido hay cierta similitud con las personas que desfilan en el “Entierro de la Sardina”. 

Curiosamente los grupos de jóvenes –de más de 18 años- no suelen utilizar los “grandes 

desfiles” de los sábados para iniciar su participación oficial en el Carnaval. Suelen optar 

por otros “menores” como el desfile de “Bodas” que cada año goza de mayor número de 

participantes, especialmente de esta franja etaria. 

 

En el Desfile Infantil los temas de los disfraces son variados, predominando aquellos 

que tienen que ver con mundos de fantasía, de dibujos animados, series de televisión, 

accesorios propios de niños o cuentos infantiles y que, al igual que ocurría en el Desfile 

de Adultos, son el producto de una serie de gustos y posibilidades del grupo que 

representan.  

 

                                                 
296 Considero necesario puntualizar el valor aproximado que se asigna en este trabajo a las personas en 
función de sus categorías etarias. En líneas generales las personas “mayores” o de “mayor edad” se 
refieren a edades que superan los 65 años; los/as adolescentes comprenden edades de 12-13 años a 18; los 
niños/as menos de 12 y los/as jóvenes de 18 a 35-40 años. 
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 Fig. 65-66: Desfile infantil. Adornos y complementos de los disfraces por género.   

Fuente: Programa 2013 
  

Al margen de esa visión de conjunto podemos sin embargo buscar diferencias en las 

individualidades que cada uno/a aporta e incorpora al grupo y que sirven para demostrar 

como en el marco de esa formalidad, surgen representaciones latentes de la realidad 

social de esos grupos, cuestiones que no precisan un planteamiento expreso porque su 

práctica se ha naturalizado; porque forman parte de los códigos sociales y culturales con 

los que vivimos, códigos que nos han sido y seguimos transmitiendo y cuya persistencia 

reproduce en gran medida su grado de aceptación en una sociedad: las diferencias de 

género, que podemos apreciar en casi todos los desfiles oficiales por medio de la 

separación más o menos sutil de los atributos de género en los disfraces de los/as 

participantes297, las normas sociales como en el caso de las viudas en el “Entierro de la 

                                                 
297 Esta observación se refiere a los detalles que acompañan al disfraz, esos pequeños detalles que no 
alteran la estructura general del disfraz, que no están sujetos a la homogeneidad del grupo y que 
supuestamente son cuestiones ornamentales y más personales: los atributos y distintivos referidos al 
género de la persona que es portadora del disfraz y que suelen estar presentes en todos los disfraces, 
inclusive en aquellos en los que no sea posible atribuirle un sexo concreto, como puede ser un cohete o 
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Sardina”, las propias relaciones sociales como puede ser el ejemplo de la boda “real” o 

los cambios que conlleva el paso del tiempo y que quedan rápidamente reflejados en la 

fiesta: las bodas civiles, el ciberespacio, etcétera. Estas y otras cuestiones que de alguna 

manera se “adhieren” a los disfraces emergen veladamente de los propios grupos; no 

transforman pasajeramente los roles sociales de sus portadores/as porque no existe una 

intención de hacerlo, es más no existe percepción de su existencia: son atributos 

socioculturales adquiridos y aceptados por su sociedad que reflejan el orden social y se 

manifiestan muy a menudo en el día a día. El disfraz, amparado en los excesos del 

Carnaval, se convierte en un medio propicio para exagerarlos. 

 

Al igual que ocurre en los atributos que caracterizan los disfraces de adultos, en los 

infantiles suele haber también distinciones claras por género como distintos colores o 

formas, aunque esto no se da tanto en los adultos que acompañan (hombres y mujeres 

suelen llevar el mismo traje, más sencillo que el de los niños/as). A este nivel 

socializador, aún se hace más interesante valorar quien adopta las decisiones del tipo de 

adscripción genérica en los disfraces a nivel grupal e individual: madres, padres, 

profesores, profesoras, niños, niñas, abuelos/as, la institución, etcétera, ya que puede 

que sean estos mismos agentes sociales los/as que transmiten estos valores. Son muchos 

los motivos que claramente adolecen de un género visible, como un disfraz de unicornio 

o una caja de costura, en otras ocasiones sin embargo es evidente esa identificación, 

como en el caso del pulpo “Paul”, el adivino de los ganadores del mundial de fútbol. En 

ambos casos aparecen también esos atributos genéricos en los disfraces de acuerdo con 

quien lo lleva y aunque son más sutiles se identifican claramente: las niñas se ponen 

lazos o flores y los niños se adornan con sombreros o bigotes, por ejemplo.  

                                                                                                                                               
una fantasía de colores. La manifestación de estos atributos adquiere distintas formas que van, desde los 
más imperceptibles como pueden ser poner gorros, bigotes, puros, etcétera, para identificar los del sexo 
masculino, y lazos, grandes pestañas, pendientes, etcétera, para los del femenino, hasta los más aparentes 
y que forman parte del propio disfraz y que son los que claramente diferencian los dos sexos en base, por 
ejemplo, al uso de distintos colores -los hombres de azul y las mujeres de rojo-, de prendas de vestir 
diferentes -los unicornios femeninos con falda y los masculinos con pantalón-. En este último grupo se 
incluyen las comparsas, locales y regionales, cuya temática se acerca al Carnaval brasileño o aquellas en 
la que no está muy definida, y se tildan de “fantasía de...colores, luz,...”. En las comparsas regionales, 
este tipo de disfraz es el que predomina, lo cual indica que no es un tema exclusivo del Carnaval de 
Villarrobledo, sino que puede ser más amplío. 
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Fig. 67-68: Desfile infantil. Carnaval de Villarrobledo 2014-09-04 

Fuente: Serafín Martínez Ramón 
 
A este respecto, aunque no es posible generalizar, es significativa la respuesta de uno de 

los educadores que han participado en estos desfiles durante muchos años cuando indica 

que “son básicamente las madres las que se ocupan de la “estética” de este Carnaval” 

(informante 3). Las madres dan las ideas, se encargan de la confección y de las labores 

más “domésticas” mientras que son los padres -algunos únicamente- los que se ofrecen 

en las tareas de mayor envergadura que requieren fuerza o destreza profesional298. Un 

ejemplo más de reforzamiento social de roles típicos de género. 

 

Todo esto nos puede llevar a ver el disfraz de las comparsas en el Carnaval de 

Villarrobledo desde otra óptica diferente a la que tradicionalmente se ha utilizado. El 

disfraz grupal no busca un cambio de identidad, entre otras cosas porque sería muy 

                                                 
298 Esta circunstancia se da también en las comparsas de adultos y en parte tiene que ver con el tipo de 
disfraz, a veces muy aparatoso, que se presenta. Muchos de ellos requieren una especie de “armazón” 
metálico que se debe ajustar en cada caso a la persona que lleva el disfraz. Estas tareas son 
responsabilidad, generalmente, de hombres. 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

347

difícil que esto sucediera a nivel colectivo, pero si supone una reafirmación del grupo en 

tanto que lo representa de cara a una comunidad, pudiendo diferenciarlo de otros grupos 

e incluso mostrar sus afinidades o desacuerdos con él. El disfraz grupal además, 

representa la realidad cotidiana de ese grupo y esto se percibe en los pequeños detalles 

que, como aquellos que hacen referencia a las diferencias de género, fluyen de forma 

espontánea por el disfraz. 

 

Quedan así relegadas las funciones inversoras de los disfraces formales, llegando al 

caso más extremo cuanto más estereotipado sea el motivo que se representa como los 

disfraces “travestidos” que se ponen algunos hombres exagerando considerablemente la 

inversión sexual hacia modos que rozan lo grotesco, inclusive exhibiendo mezclados 

intencionadamente, atributos masculinos y femeninos a la vez como las piernas o el 

pecho con pelo, bigote y barba con peluca y maquillaje, etcétera, y que finalmente 

conducen hacia un reforzamiento de la propia masculinidad de la persona disfrazada, 

una exaltación de su propia sexualidad. 

 

Por último, el desfile, el gran protagonista del actual Carnaval en su calidad de 

espectáculo público favorece ese tipo de representaciones latentes ya que la exposición 

y/o contrastación pública busca principalmente la aceptación social en la comunidad a la 

que se pertenece y esto en el Carnaval, se traduce en la potenciación de los códigos 

sociales que favorecen ese consenso social. El disfraz formal pierde su potencial poder 

subversivo y transformador cuando se incorpora a la disciplina de un acto que ha sido 

reglado y controlado previamente como son los desfiles oficiales del Carnaval. Aquello 

que desfila se convierte en un modelo de la sociedad, un “otro yo” que es examinado 

desde el “nosotros/as”. 

 

Durante muchos años este Carnaval ha estado identificado con la máscara, algo casi 

residual actualmente. Disfraz y máscara –entendida como careta- disimulan el aspecto 

conocido, consciente y proclamado en la vida cotidiana; ambos sirven a los mismos 

objetivos de ocultación; sin embargo la presencia actual de la máscara se limita a un día 

de Carnaval, el “Entierro de la Sardina”. Esto constituye un hecho distintivo y 

exclusivo de este desfile en Villarrobledo. El propio programa menciona “las máscaras 

enlutadas” y efectivamente es uno de los pocos momentos en los que se pueden ver este 

tipo de manifestaciones estéticas más propias de otros tiempos de la fiesta.  
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La ocultación del rostro en este desfile es muy llamativa, más que por la cantidad por lo 

inusual que actualmente es encontrarla en cualquier disfraz. La función tradicional de la 

máscara en los Carnavales de Villarrobledo de ocultación deja de tener sentido en los 

tiempos modernos y es uno de los motivos de su progresivo desuso. Sin embargo, el uso 

que se hace de ella en este desfile así como su simulación mediante maquillaje en la 

cara, posiblemente por un efecto más estético y menos incómodo, puede estar indicando 

la ocultación inconsciente hacia el tema de la muerte, la “vergüenza” que supone la 

exposición pública de un tema que actualmente se trata de disimular como es el de la 

muerte, que lleva a utilizar instrumentos que han sido propios del Carnaval y que de 

alguna manera han tenido la misma finalidad. 

 

En la secuencia ritual del “Entierro de la Sardina” este desfile, basado en un fingido 

entierro, ha ido poco a poco perdiendo su sentido original. En cierto modo este ritual no 

deja de ser actualmente una prolongación del tiempo festivo y un reflejo cada vez más 

evidente de la sociedad en la que se celebra y recrea. Esta sociedad que “enmascara” la 

muerte y su dominio social y comunitario expone públicamente una representación de la 

misma en tono jocoso e irreverente para situarla en niveles de valores que han quedado 

atrás en el tiempo, tanto en el plano emocional: lutos, lamentos y plañideras como en el 

institucional: a nivel de la Iglesia o el Estado. 

Además de contar con grupos que se preparan exclusivamente para este desfile, en los 

últimos años se han incorporado agrupaciones de jóvenes que han impulsado el desfile 

por medio de motivos más cercanos a la Sardina –la fiesta- que a la muerte –el Entierro- 

y de coreografías musicales que los acompañan y dinamizan ofreciendo un colorido 

espectáculo poco parecido al luto habitual que lucía antiguamente la comitiva. Los 

motivos de los disfraces varían desde vendedores de pescado, trogloditas, disfraces 

futuristas, bailarines, gatitas, acuarios, molineras. Los modelos de inspiración 

mayoritarios son aquellos que están de moda promocionados por los medios sociales de 

comunicación y la ideología dominante.  
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Fig. 69: Desfile del “Entierro de la Sardina”.  

Fuente: Carnaval.Villarrobledo.com/ 
 

 

A pesar de que la organización lo sigue presentando como estandarte de las “máscaras 

enlutadas” estas ya no forman parte de la formalidad del acto que, como ha sucedido 

con otros desfiles, ha pasado en poco tiempo a ser parte del espectáculo callejero del 

Carnaval de Villarrobledo. Un acto formalizado y regularizado que excluye a sus 

propias “máscaras” de la fiesta. Sin embargo y pese a estos cambios, es frecuente ver en 

el desfile grupos de personas -mayoritariamente mujeres- que se unen al recorrido de 

manera informal, vestidas de negro, enmascaradas y asumiendo el papel de viudas. Los 

pocos hombres que las acompañan se disfrazan de curas, de acompañantes de duelo con 

la franja negra en la manga de la chaqueta, de obispos, de monaguillos, curas, 

enterradores e incluso monjas. Esta figuración no se da en las agrupaciones de jóvenes 

que como he comentado no suelen representar un duelo por lo que no tiene lugar en el 

escenario este tipo de personajes299. Completando el cortejo fúnebre encontramos a 

muchos/as niños/as que se visten de viudas, algunos/as desfilan entre las comparsas y 

otros/as están entre el público. Suelen ir en grupos pequeños y son en su mayoría 

niños/as de 10 a 14 años. 

                                                 
299 En la base de estos cambios que también afectan a las experiencias de aquellos/as personas que lo han 
vivido o lo disfrutan actualmente puede estar la respuesta hacia la no consideración de este acto como 
algo representativo del Carnaval de Villarrobledo, tal y como lo han reflejado las opiniones de la encuesta 
online realizada.  
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Fig. 70-71: Desfile del “Entierro de la Sardina”. Desfile de máscaras. 
Fuente: Carnaval.Villarrobledo.com 

 

Curiosamente hubo ya un intento en el Carnaval de 2003 de recuperar la máscara que 

representaba la esencia del antiguo Carnaval en Villarrobledo, “el Carnaval 

Recordado”. La organización propuso que el lunes de Carnaval, actualmente la noche 

del rastrillo, se dedicara a ese tema. La iniciativa proponía la vuelta al “sayón” o 

“capuchón” que era el traje negro que se impuso tras las últimas restricciones 

dictatoriales a las que fue sometido el Carnaval de Villarrobledo, con la máscara y el 

“¿Ay que no me conoces?”. Tras su propuesta y la poca o nula convocatoria que la 

temática tuvo, no volvió a plantearse más. Esta idea de Carnaval, en principio rodeada 

de cierta nostalgia tradicional, no deja de ser una imposición más producto de las 

normas y reglamentaciones que en su día se establecieron para configurar un modelo de 
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Carnaval; no es extraño por lo tanto que no se identifique con los gustos populares hasta 

el punto de volver a recuperarlo. La máscara, elemento indispensable junto al “sayón”, 

seguramente ha seguido sus mismos pasos en la asociación de una fiesta impuesta y 

caduca con la que es difícil identificarse en la actualidad. En la revista local El 

Cervantino Milagros de la Torre describe en 1992 este cambio, con cierta nostalgia, en 

su artículo titulado: Villarrobledo ha reinventado un Carnaval:  

 

(…) hay que reconocer que la máscara se ha perdido y ha ganado el disfraz. Las caras se 
maquillan, pero raramente se tapan. Se ha abandonado la colcha, la toquilla y el camisón, para 
dar paso al lujo y a la fantasía sin límites. Es una pena que no hayan podido convivir. Son cosas 
completamente diferentes, ya nadie te dice “no me conoces”. Ya nadie descuelga un visillo para 
cubrirse la cara. En todas las casas hay disfraces” (1992:42). 

 

Añadir además que el anonimato que la máscara pudiera otorgar queda totalmente 

relevado por la homogeneidad que las agrupaciones exponen públicamente en los 

desfiles y actos formales del Carnaval. 

  

Estas cuestiones se alejan de planteamientos que consideran el Carnaval una fiesta 

derivada de la idea de supervivencias y con una permanente referencia historicista que 

las fundamenta por sí mismas. Se resalta, además su nexo sociocultural, su carácter 

coyuntural por medio del cual se hace necesaria la interpretación de los hechos en 

relación con los ritmos propios del cambio cultural dentro de cada una de las sociedades 

en las que se expresa. 

 

Una de las características que han definido a los carnavales han sido aquellas acciones 

rituales que fundamentalmente por medio de la simulación paródica que facilita el 

disfraz, suponen una transformación, un cambio o inversión. Son pocas las situaciones 

que provocan hoy en día esa inversión en el Carnaval de Villarrobledo, aunque 

predominan más en el ámbito informal, especialmente en el Carnaval nocturno. Se 

desarrollan por medio de representaciones que nos trasportan a otros escenarios 

posibles, donde pasado y presente se combinan presentando una ficción momentánea 

pero creíble y reconocible con el “nosotros/as”. Por ejemplo un grupo numeroso300 

“instala” en la “Plaza Vieja” una inmobiliaria, “inmobombo”, que ofrece precios  

                                                 
300 Son miembros de la comparsa local “Los Cipotes de la Mancha”. Esta comparsa lleva ya unos años sin 
participar en el desfile formal del Carnaval, se siguen reuniendo en su local y se dedicaban a participar en 
uno de los desfiles “menores” del Carnaval, el de “Bodas”. Solían conseguir el primer premio en este 
desfile. En 2012 vuelven a participar en el de los sábados. Tradicionalmente han sido uno de los grupos 
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ventajosos para comprar “bombos”301, con azafatas uniformadas (el gorro es un 

“bombo”), catálogos y condiciones: bombo a reformar, pago en perras chicas,… y hasta 

un “bombo piloto” que se ofrece al público para ver “lo acogedor que es”; o la 

representación que hace otro grupo de un estudio fotográfico antiguo “Foto-Estudio 

Pascual, no te molestes que te saco mal”, para hacer fotos de comunión, con decorado 

frontal de jardín celestial y un cartel que reza: “BBC: Bodas, bautizos y comuniones”. 

Este “número” completaba su escena con una escalera con barandilla para las fotos de 

los niños y niñas de comunión; una lámpara de techo con brazos; una “pared” repleta de 

fotos de comunión de época y un panel que anuncia que hacen “fotoshop”. Todos los 

componentes iban vestidos de comunión pidiendo a todos/as los/as que les observaban 

dedicatorias en sus libros recordatorios.  

 

 

     
Fig. 72-73: Escenario del Inmobombo. Carnaval nocturno.  

Fuente: Propia. 

 

 

 

                                                                                                                                               
más activos en las noches Carnavaleras, bien a nivel de grupo o a nivel de algunos de sus representantes 
con representaciones muy recordadas en las llamadas “cuatro esquinas”. 
301 “Bombo” es el nombre que recibe una construcción rural tradicional concebida especialmente para 
alojar en ella a pastores y labradores, junto con sus animales de labor y sus aperos de labranza 
(utensilios). Es una denominación habitual en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), así como 
en Socuéllamos (Ciudad Real), en Villarrobledo (Albacete),en  El Provencio (Cuenca) y alrededores. 
Servía como refugio de los trabajadores del campo durante la época de las faenas agrícolas y pastoriles. 
En muchos casos era vivienda para todo el año ya que muchas de estas faenas no tenían fin a lo largo de 
las cuatro estaciones. En otros casos la permanencia era de algunas semanas (fuente: wikipedia). 
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Fig. 74-75: Disfraces nocturnos 
Fuente: propia 

 

Estas inversiones “nostálgicas del pasado” son habituales en el Carnaval nocturno pero 

no son las únicas. Resulta prácticamente imposible describir la temática de los disfraces 

que llenan de fantasía y color las noches de Carnaval en Villarrobledo. Los motivos 

recogen todos los temas posibles –e imposibles- que la imaginación pueda abarcar, 

adaptándolos con humor a la fiesta trasgresora por excelencia y a su entorno más 

inmediato y cotidiano. Podemos encontrarnos disfraces que representan temas actuales: 

tabaco, alcohol, límites de velocidad, fuente del pueblo, personajes conocidos, etcétera; 

temas más clásicos en la tradición carnavalera: piratas, brujas, monstruos, etcétera; pero 

también representaciones “disfrazadas” como un grupo que hace el programa del “Un, 

dos, tres”; un grupo de chicos que están en el suelo porque son pasos de cebra; unas 

latas de sardinas que abre un cocinero y hablan del frió que hace en este pueblo; dos 

guardias civiles haciendo la ronda; una máquina de tocadiscos que se pone en marcha 

cuando le echan monedas o un congreso de Sheriff que lleva instalado en Villarrobledo 

toda la semana de Carnaval. 
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Fig. 76-77-78-79: Disfraces nocturnos 
Fuente: propia/ Félix Moya Moyano. 
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También podemos apreciar esta pseudotransformación en las noches temáticas del lunes 

-el rastrillo de Carnaval- y el martes -la noche del “Orgullo Manchego”-; en ambas se 

combinan este tipo de inversiones con las de estatus o rango, predominando esas noches 

los/as vendedores/as ambulantes y los/as agricultores/as. 

 

En relación a la inversión de roles sexuales hay que hacer una puntualización que afecta 

fundamentalmente a estas dos noches temáticas en las que se concreta el motivo de la 

representación. La noche del Rastrillo o Mercadillo son más abundantes los grupos en 

los que participan mujeres, tanto por medio de disfraces y contextos que ya forman 

parte de su género como por aquellos hombres que optan por disfrazarse de mujeres, de 

manera tan explícita y exagerada que queda claro su sexo. Tenemos así por ejemplo, 

entre las primeras, un grupo de monjas que “venden” candidaturas para Papa, un grupo 

de mujeres disfrazadas de brujas que venden sus pócimas en torno a un gran caldero y 

una mesa redonda con una bola de pitonisa o un grupo, muy numeroso y habitual de 

esta noche, compuesto por mujeres vinculadas por el colegio de sus hijos/as, disfrazadas 

de detectives que ofrecen sus servicios. Entre los hombres, un grupo disfrazado también 

de monjas que venden panes con forma de pene; un cartel les anuncia: “las monjas de 

clausura venden pan de pita (sin estrenar)”. 
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 Fig. 80-81: Noche del mercadillo o noche del rastrillo 

Fuente: Félix Moya Moyano 
 

La noche del “Orgullo Manchego” se caracteriza por lo contrario. No es evidente que 

predominen los grupos de hombres; esto es bastante inusual en toda la fiesta, como ya 

hemos visto a lo largo del trabajo de campo. Sin embargo se produce una 

masculinización en los disfraces producto, al igual que en el caso contrario que hemos 

descrito, de la reafirmación de los códigos sociales por medio de la performance festiva 

global: las mujeres venden en espacios públicos mientras que los hombres trabajan los 

campos. 

 

En un medio aparentemente informal, como es la noche carnavalera, los mensajes que 

se transmiten a través de la temática reproducen la escena habitual o cotidiana pero con 

un efecto más impactante como es el que incorporan los elementos escénicos y estéticos 

a la presentación. 

   

1.3. Comensalidad: Tiempo para comer/beber 

 

El hecho de que esta fiesta finalice con un acto de comensalidad popular, “el concurso 

de gachas” que se celebra el Domingo de Resaca, no es algo casual. No queda ya nada 

que celebrar solo resta antes de volver al ritmo cotidiano, manifestar la convivialidad 

por medio de la mesa comunitaria. 
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Este día se celebra un concurso de “gachas”302, comida típica en Castilla-La Mancha.   

Este plato que tiene un fuerte arraigo tradicional en Villarrobledo era una comida que 

los pastores hacían en época de frío y que actualmente goza de gran aceptación como 

producto típico que representa ese pasado nostálgico hacia lo “de siempre”. Al igual que 

otros elementos tradicionales que tienen que ver con la identidad regional más que con 

el Carnaval, el concurso se incorpora a la fiesta con pleno derecho en 1987 año en que 

aparece por primera vez en los programas oficiales. 

 

Los grupos que se juntan a cocinar las “gachas” deben ir vestidos o “disfrazados” a la 

antigua usanza. Deben aportar los condimentos y someterse a las directrices y 

normativas que el concurso estipula, teniendo en cuenta que deben preparar suficiente 

cantidad para la degustación popular. Esta actividad también está subvencionada por la 

organización. 

 

 
Fig. 82: Cocinando “Gachas”.  

Fuente: programa 2013 
 

                                                 

302 Las gachas es un plato manchego que consiste en una especie de papilla, compuesta por harina tostada 
y luego cocida con agua, que se elabora con harina de almortas (también llamada de "titos" o "guijas" y 
chícharos), panceta de cerdo, ajos, pimentón, varias especies, aceite y sal. En Villarrobledo se suele 
acompañar con hígado de cerdo, cocido anteriormente, picado mucho y añadiéndolo al guiso a la vez que 
el agua. Se toma con los “agrios”, guindillas picantes o pepinillos en vinagre. 
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La fiesta carnavalera en Villarrobledo es un tiempo de comidas y celebraciones 

gastronómicas donde se come diferente y sobre todo se come mucho. Al igual que en 

otros ámbitos cotidianos, representa también un tiempo de desorden en la alimentación. 

Existe un claro predominio hacia la comensalidad pública y el consumo de carne de 

cerdo, con platos que se tornan emblemáticos durante el periodo como son las citadas 

“gachas”.  

 

Las comidas están presentes prácticamente en casi todos los eventos importantes del 

Carnaval creándose una asociación exclusiva y particular entre el alimento y la 

actividad que también se formaliza: el hornazo303 o “mona” el Jueves Lardero, el 

chocolate las tardes infantiles, la comida típica manchega del día del “Orgullo 

Manchego”: gazpachos, pan, fiambre y postre: naranja, bizcocho y rollos fritos, las 

sardinas el día del Entierro, los huevos duros, cacahuetes y zurra304 con la llegada de 

Los Juanes, las “gachas” el domingo de Resaca, los productos de la “tierra” en los 

concursos nocturnos, etcétera. Estereotipos culinarios que están presentes durante toda 

la fiesta y que cada año cobran un mayor protagonismo contribuyendo a reforzar las 

relaciones comunitarias e intercomunitarias, reafirmando entre otras cuestiones la 

identidad colectiva.  

 

Sonia Dochao Moreno (2010), historiadora local, recupera un cuento villarrobletano 

publicado en el diario local el Cervantino en 1989, que hace alusión a la importancia del 

Jueves Lardero en la Villa: 

  
Aquel Jueves Lardero no se presentaba mal. Cuando Villarrobledo se desperezaba, todos 
miraban por la ventana a ver qué pinta tenía el día. 

 Mientras tanto, José Javier y sus hermanos estaban luchando contra el sueño. 
 Al tiempo que se debatían en la pugna, oyeron a su madre por enésima vez. 
  -¡Arriba todo el mundo!. No seáis vagos, que hoy es Jueves Lardero. 
 Aquella frase actuó como si de un resorte se tratara. 
 Los tres dieron un salto tan a la par, que a la madre le produjo una espertugá. 
  -Que susto me habéis dado. 

                                                 
303 El hornazo es un alimento típico en muchas zonas de España. En Albacete consiste en una torta de pan 
horneada con un huevo, una sardina, un chorizo y unas tiras de pimiento colocadas sobre ella. Todos los 
ingredientes salvo el huevo pueden variar, aunque esta es la receta más tradicional. Se consume en Jueves 
Lardero. 
304 La zurra, abreviatura de zurracapote, como se le conoce en otros puntos de la Península Ibérica, o 
cuerva, como también se la conoce en la provincia de Albacete, es una bebida refrescante, de origen 
popular, de gran tradición en toda La Mancha. Se trata de un combinado de diferentes bebidas y frutas 
frescas. Los ingredientes fundamentales son: agua, azúcar, limón y vino. Es normal acompañar su 
consumo con el de frutos secos, garbanzos torraos, variantes y encurtidos (altramuces, tomates en 
aguasal, cebollitas y otras, etc.). 
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  -Es que no nos acordábamos de que hoy era Jueves Lardero. 
Por la tarde no iba a haber clase y se iban a ir los tres hermanos con varios amigos a merendar al 
puente. 
La madre, después de besarlos, salió a la puerta de la calle a despedirlos. Y así, con esa 
despedida, salieron pitando hacia la escuela. 
En la esquina de Molino Nuevo se encontraron a otro compañero de clase, al que, a modo de 
saludo, lo primero que soltó José Javier fue: 

  -Hoy es Jueves Lardero. Qué gusto, ¿eh?. 
-Si. Mi madre me ha dicho que cuando vuelva de clase ya va a tener preparada la 

merienda para esta tarde. 
                -Y la nuestra también. Ya estaba sacando el lomo de la orza. Además, nos va a echar 
también chorizos que es mi comida favorita –dijo José Javier… (2010:72-3). 

  

Este breve relato deja patentes ciertas prácticas que aún hoy se mantienen vigentes 

como es, el tipo de comida, la reunión con amigos/as y la licencia en ciertas reglas como 

ausentarse esa tarde de las clases que se imparten en centros educativos. Otras 

costumbres ligadas a este día como el lugar de reunión, antaño el puente del ferrocarril y 

la ermita de San Cristóbal305, ya no son tan habituales prefiriendo las reuniones en 

locales urbanos o bien en los propios de las agrupaciones carnavaleras (“Chiringuitos”). 

En ello se ve también un interés práctico derivado de las fechas de celebración (en 2012 

el 16 de febrero),  evitando sorpresas poco gratas por las posibles inclemencias a que el 

tiempo en estas fechas nos tiene acostumbrados/as.  

 

La recuperación de este tipo de comidas, en otros tiempos base del sustento de muchas 

personas, pasa así además de ser elemento cohesionador a ser una experiencia colectiva 

comunitaria que conforma un espacio de creación participativa que resignifica el acto 

comensal en sí mismo incorporando en su imaginario distintos componentes de la 

gastronomía: ingredientes, utensilios, sabores, platos de grupos o incluso de ciertos 

momentos. El acto culinario en espacios públicos no solo contribuye a fusionar todos 

esos aspectos sino que además permite que sean compartidos y reconocidos. 

 

Como indica Jesús Contreras: 

 

(…) el acto de alimentarse, trátese de la comida o la bebida, trasciende la pura necesidad de 
alimentarse, de nutrirse, pues está cargado de significados y de emociones que se encuentra 
ligado a circunstancias y acontecimientos que nada tienen que ver con la estricta necesidad de 
alimentarse (1992:103).  

 

Es decir, la alimentación actúa como un signo y en la fiesta como en otras situaciones, 

adopta una expresión propia que es reconocida y aceptada como tal por todas aquellas 
                                                 
305 Según Sonia Dochao (2010:71). 
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personas que participan de ella.  La comida no solo está presente en los paladares. En 

Carnaval también se “saborea” alegóricamente por medio de su presencia en los 

programas/carteles de Carnaval y de los disfraces y motivos que la utilizan para 

comunicar su presencia significativa en los ordenes festivos. 

 
Fig. 83: Cartel 2013, “Algo se cuece en Villarrobledo”. Carnaval de Villarrobledo. 

Fuente: Carnaval.Villarrobledo.com 
 
 

                        

 
Fig. 84-85-86-87: Disfraces de comidas. Desfile “Bodas”, Infantil y noche de Carnaval. Villarrobledo. 

Fuente: Félix Moya Moyano/Propia 
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A todo este despliegue culinario hay que añadir las convocatorias gastronómicas 

pseudoprivadas que tienen lugar en las agrupaciones carnavaleras, como las comidas 

que se llevan a cabo el jueves lardero o las de los dos sábados de los desfiles de adultos, 

donde las agrupaciones suelen hacer jornada de “puertas abiertas” invitando a 

vecinos/as, amigos/as y familiares a la comida que han preparado los miembros de la 

comparsa y que es consumida en los propios locales donde se reúnen y trabajan306. 

 

   
Fig. 88-89: Preparación de la comida del primer sábado de Carnaval, “gachas”. 

Comparsa Anthrax. Carnaval de Villarrobledo 2013. 
Fuente: Propia. 

 

Toda comida conlleva su bebida. Beber es un acto social que implica comunicación y su 

consumo -que, cuando y donde- está condicionado por atributos sociales como el 

género, la edad o el estatus. La bebida -con o sin alcohol- también es un distintivo de la 

fiesta y en particular en Carnaval está presente en todos los órdenes acompañado por 

formas de expresión e interacción específicas. 

 

Villarrobledo cuenta con una larga tradición vinícola. El vino ha formado y forma parte 

indiscutible de su cultura aunque solo hace apenas unos años que este producto ha 

despertado un interés real por su consumo. Sin embargo todo lo relacionado con su 

producción, desde la materia prima –uvas-, hasta la recolección –vendimia-, procesado 

                                                 
306 Esta observación es producto de mi trabajo de campo anterior (2003-2004) con una de las comparsas 
históricas del Carnaval de Villarrobledo. Los dos sábados de Carnaval se realiza un plato típico manchego 
denominado gachas cuyos ingredientes principales son la harina de almortas y el tocino. Se hacen dos 
sartenes grandes, una de ellas con pimentón picante, que se sitúan en el centro de la estancia. Los 
comensales, tenedor y pan en mano, se acercan a la sartén “coger una mojá y un paso para atrás”. 
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–tinajas-, y distribución –bodegas-, ha estado presente en esa “cultura del vino”. El 

Carnaval, como expositor social, muestra también esta peculiaridad siendo continuas las 

referencias que se hacen a estos elementos y que se manifiestan por medio de motivos 

variados que acompañan las performances: desde las uvas – representadas con globos 

verdes en los disfraces-, hasta una viña completa en mitad de la “Plaza Vieja” el día del 

“Orgullo Manchego” en la que no falta ni la acción de vendimiar.  

 

 

 

Fig. 90-91: Representaión de la vendimia. 
Fuente: Félix Moya Moyano 

 

A nivel formal, destaca el interés por parte de la organización de incorporar estos 

símbolos en la fiesta, como demuestran los últimos carteles ganadores del Carnaval que 

los resaltan al mismo nivel que otros más característicos como la máscara, el antifaz o la 
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sardina. La proyección que supone este tipo de publicidad, de cara al exterior, supera a 

la fiesta en sí imbricándola simbólicamente en la economía local. 

 

En relación con el consumo de bebidas alcohólicas y partiendo de que es y ha sido en 

general elevado, poco a poco la organización consiguió –no de manera total- que los/as 

jóvenes y adultos que participaban en los desfiles formales no fueran con la bebida 

“puesta” a lo largo del recorrido. Era una imagen que distorsionaba el lucimiento de una 

fiesta cuya estética empezaba a tener cada vez más importancia y era necesario cuidar. 

La exhibición pública del acto de beber, especialmente en un entorno de formalidad 

como es un desfile, enfrenta a la sociedad con su “otro yo”; una imagen que no está bien 

vista y que es juzgada por normas éticas y morales que rechazan la práctica por 

considerarla poco modélica de algo que es representativo. Aún contando con el 

beneplácito general en otros ambientes (la tolerancia social y la tradición en España crea 

un tejido social que favorece el consumo de bebidas alcohólicas), ver a jóvenes y 

adultos bebiendo públicamente no parece un buen ejemplo para la imagen social de 

Villarrobledo. Esta circunstancia sin embargo atañe más a los/as que desfilan ya que 

cada vez son más los/as espectadores/as que incorporan esta práctica a la contemplación 

que supone la exhibición carnavalera formal. Este tema reviste una gran importancia 

desde el punto de vista de la performance que se da en los desfiles ya que no solo se 

refiere a la comida/bebida sino a otros elementos que dan cuenta del cambio producido 

hacia el espectáculo presentado. Las escenas que vive este público –cada vez más 

numeroso- se parecen más a las que se puedan dar entre un grupo de amigos/as que 

pasan una tarde juntos/as para ver un programa de televisión: se llevan sillas –incluso 

sofás-, sus mesas –“camillas”-, manteles, mantas, estufas, etcétera. Los/as 

“carnaespectadores/as” comentan, opinan, hablan entre ellos/as, ofrecen a los/as que 

desfilan comida y bebida, pero mantienen su posición distante con el actor al igual que 

harían con el medio televisivo en sus domicilios. 
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Fig. 92-93: “Carnaespectadores/as” 

Fuente: Propia 
 

Si bien el consumo de vino no puede decirse que tenga un papel protagonista en el 

Carnaval no ocurre lo mismo con otras bebidas y modos de ingerirlas. El fenómeno 

conocido como “botellón”, estrella indiscutible de las noches carnavaleras bajo la carpa, 

se ha definido como una práctica basada en la ingesta de alcohol por parte de jóvenes 

que lo consumen en grupo en un espacio público.  

 

Para Amador Calafat:  

 

Es un modelo de ocio que combina la tradición mediterránea de vivir la fiesta en la calle con la 
tradición anglosajona de un consumo rápido e intenso de alcohol con el objeto de conseguir de 
forma rápida los efectos euforizantes que proporciona (2005:194).  
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Es evidente que la fiesta proporciona el contexto ideal para que se dé este fenómeno 

sociocultural si bien es cierto que su máximo apogeo es relativamente reciente en el 

Carnaval de Villarrobledo. Su práctica, plenamente integrada en el actual Carnaval 

nocturno, ha supuesto algunos cambios en la fiesta muchos de ellos por su relación con 

ciertos grupos de población –fundamentalmente los/as jóvenes- y con las maneras que 

tienen de entender hoy en día la fiesta en general. 

 

Paradójicamente cuando el objetivo de limitar la exhibición pública de bebidas parece 

tener éxito a nivel formal –especialmente en los desfiles-, se invierte el sentido que 

pervierte esa práctica, permitiendo, tolerando o por lo menos no objetando la presencia 

de jóvenes –y adultos- que practican botellón todas las noches de Carnaval.  

 

El botellón, entendido como expresión de ocio juvenil reúne a jóvenes para beber en 

espacio abiertos –calles, plazas- desvinculados de bares o locales, es decir de 

establecimientos autorizados para ello. Es una práctica que en este Carnaval se 

identifica con la noche informal siendo modelo –globalizado- de la juventud, sector 

social liminoide que en la actualidad atraviesa un momento de devaluación como sujeto 

de derechos. A pesar de ello, como modelo cultural, la juventud se ha convertido en una 

especie de símbolo o lema que se elogia y valora porque incluye características que le 

son representadas e idealizadas como la belleza, salud, energía, renovación e incluso la 

diversión, entre otros. 

 

Cuando nos referimos a la juventud, como grupo social diana de esta práctica, no nos 

referimos a que sea el único que lo lleva a cabo ni por supuesto la totalidad de sus 

integrantes. Más bien se trata de resaltar por medio del ritual del “botellón”, la forma 

diferente en que una gran mayoría de jóvenes se relacionan con el alcohol en cuanto a 

tiempos, espacios y actuaciones. Los adultos, que por supuesto también beben en 

Carnaval, lo hacen especialmente incrementando su consumo “habitual”307, cada cual -

hombres y mujeres- en su medida, al igual que ocurre en otros tantos acontecimientos 

sociales donde se predispone a que estos comportamientos sean “normalizados”. Sin 

embargo son raros lo casos en los que se cambia también el modus operandi. Por ello, 

                                                 
307 Es habitual ver a las personas adultas bebiendo públicamente en Carnaval. La bebida suele proceder de 
los establecimientos autorizados pero estos días se permite su consumo en la calle para lo cual facilitan 
vasos de plástico desechables. 
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hablar de “botellón” en el Carnaval de Villarrobledo supone hablar de prácticas 

socioculturales relacionadas con el consumo de alcohol entre aquellas personas o grupos 

que las transforman como consecuencia del ritual festivo. En nuestro caso los/as 

jóvenes. 

 

A pesar de la aparente anarquía y desorden con que el “botellón” se nos presenta, forma 

parte estructural de la fiesta y de la diversión de los/as jóvenes en la actualidad. Es una 

actividad altamente ritualizada que requiere un mínimo de organización previa, 

seguramente en la misma medida que los encuentros que programan los/as jóvenes para 

ver los motivos de los disfraces con los que saldrán esa noche. La imagen de jóvenes en 

supermercados haciendo acopio de materiales y bebidas para la noche es algo ya 

habitual en nuestras retinas y no solo en Carnaval; es una forma de ocio que se ha 

generalizado en los últimos años.  

 

Son muchos/as los/as expertos/as que han trabajado este tema desde diversas 

perspectivas que incluyen las directrices teóricas de las diversas disciplinas implicadas 

en el estudio junto con las experiencias de los/as propios/as protagonistas, sus vivencias 

y significados. En general no hay una única causa que lo explique por sí misma. Es un 

fenómeno social y cultural complejo atravesado por diversos factores. En uno de estos 

trabajos sobre el “botellón” en Extremadura, Actores y percepción de las causas del 

botellón, se resumen estos factores en clave económica y social:  

 

Lo que subyace es un problema de cambio social de más amplio alcance. En efecto, la 
generalización del acceso a la universidad y la dificultad que encuentra la juventud para acceder 
al mercado laboral; la baja tasa de matrimonio y fecundidad, que conlleva un retraso en la 
formación de las familias y el consiguiente aumento del tiempo para el disfrute personal sin 
obligaciones familiares; el retraso en el abandono del hogar familiar que permite una vida 
muelle, que no exige de trabajo ni responsabilidades domésticas y por lo tanto deja más tiempo 
libre a los jóvenes, y durante más tiempo de su trayectoria vital; la existencia de periodos de 
fuerte desarrollo y apertura acompañados de bonanza económica1, todos estos factores devienen 
en una nueva realidad socio-económica, en la que aparece el ocio y el tiempo libre como un 
fenómeno nuevo y ampliamente extendido entre los jóvenes. Y no deja de ser cierto que, en 
nuestro país, el tiempo libre se disfruta muchas veces en el encuentro con los amigos, donde el 
alcohol ocupa además un lugar importante (FERNÁNDEZ et al., 2003: 895). 

 
 
En una línea más social, autores como Domingo Comas (2000) hablan de una 

transgresión controlada y socialmente útil directamente relacionada con el ocio juvenil y 

las nuevas formas sociales y culturales: 
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Los jóvenes han “tropezado” por tanto con la única forma de participación social que les ofrece 
el sistema. Participan consumiendo ocio. Un ocio que canaliza las anteriores formas de rebeldía a 
través de la diversión. (…) En última instancia, el ocio de los jóvenes durante el fin de semana es 
un comportamiento cultural prescrito –cuya desaparición causaría profundos trastornos 
económicos en nuestra sociedad- que los adultos esperan de los jóvenes para poder visualizar en 
los mismos algún atisbo de contestación pero que, a la vez, se vive como algo inaceptable por el 
comportamiento vandálico de al menos una parte de esos jóvenes (2000:19) 

 

La transgresión –controlada- parecería como estar inserta en la propia naturaleza de 

los/as jóvenes, hasta el punto de asignarles un papel fundamental en nuestra sociedad, el 

del cambio social. Sin embargo este grupo integra otro rol, en apariencia contradictorio, 

pero necesario para su propia superviviencia y ligado al relevo generacional. Las nuevas 

generaciones no solo son impulsoras del cambio sino también contribuyen a la 

reproducción social, favoreciendo así la continuidad de la sociedad en la que viven y de 

ese modo siendo “socialmente útiles”. 

 

De esta manera, aunque los/as jóvenes produzcan sus propias experiencias en torno a la 

dinámica festiva, también reproducen muchas de las que más presentes están hoy en día 

en nuestra sociedad.  Estas forman parten de un ideal de entretenimiento en el cual el 

“botellón”, como modo de consumo compartido, bien sea como forma de identificación 

y diferenciación social bien sea como forma de obtener placer y bienestar, se encuentra 

no solo ligado al deseo de ser aceptado/a sino también de ser visible. 

 

Ocio, juventud, diversión, transgresión, presencia, todo esto y más está presente en el 

Carnaval de Villarrobledo. La pregunta es cómo se vive el “botellón” en Carnaval y que 

pesa más a la hora de disfrutar del ocio nocturno: ¿salir disfrazados al botellón? o 

¿disfrutar de un botellón con disfraces? Para autores como Calafat nada puede sustituir 

al alcohol que ocupa el lugar preferente del ritual:  

 

Ese lugar simbólico y estructural del alcohol muestra que no es un elemento más que interviene 
en el ritual, sino que es el elemento que llena el ritual y le da sentido (…) Alrededor del alcohol 
y otras bebidas gira la comunicación entre los jóvenes y un sistema de cohesión grupal. A veces 
se refuerzan estos objetivos con otros recursos como la música y el baile (2005: 198).  

 

Todas estas cuestiones seguro están presentes en el Carnaval de Villarrobledo308. Sin 

embargo la fiesta aporta otras acciones propias -aparte de beber- que también son 

elementos comunes, compartidos por todos/as y que derivan precisamente del disfraz y 

                                                 
308 En Villarrobledo, como en otros lugares de España, se realizan estos rituales durante los fines de 
semana en lugares alejados del centro de la ciudad. 
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sus performances. Los grupos que practican el “botellón” en este Carnaval están todos 

disfrazados lo cual puede plantear un hecho diferencial con otros encuentros botelleros 

en los que el protagonista absoluto es el alcohol: los/as jóvenes en Carnaval beben, se 

divierten y se transforman cada noche por medio del disfraz309: es por tanto un “botellón 

carnavalero”. En este sentido habría que matizar algunas diferencias importantes con 

otros grupos en cuanto a lo que se considera prioritario. Tal y como indica nuestro/a 

informante ni el objetivo fundamental es la actuación ni el medio lo propicia: 

 
Pues un rato. Un rato si, el rato de hacer el tonto al principio al llegar para que claro, el rato que 
llegas con tu…si haces el baile y tal y luego lo que pasa es que es verdad que  ya te pones, pues 
eso, con los amigos a hablar y tal…Y sí, de vez en cuando te dice alguien te dice, “vas de…”, 
pues sí, haces la gracia de lo que vas, claro...si a la gente, o sea, si que le gusta, pero los veo 
menos porque como estamos tan apelotonados tampoco nos vemos tanto  (Informante 18). 

 

Para terminar un último dato a tener en cuenta: la carpa y su disposición como modelo 

de ocio recreativo nocturno -tipo macrodiscoteca- ha podido tener más peso en el 

acoplamiento del “botellón” en el Carnaval que la fiesta y sus expresiones en sí.  Como 

indica el psiquiatra Amador Calafat:  

 

(…) si se hace una lectura atenta de las exigencias de los jóvenes y a la función del botellón, 
puede verse que su existencia está lejos de significar una crítica al modelo de diversión 
dominante creado desde la industria del ocio nocturno. El botellón significa más bien todo lo 
contrario; es un reclamo de que ese modelo sea más asequible, más económico, extienda su 
horario, no limite la entrada por edad, etcétera. La crítica que desarrollan los jóvenes a los 
espacios de ocio “formal” y regulados es porque algunos elementos (como el alcohol, el 
ambiente, la música) son costosos y se pueden consumir con limitaciones (dinero, horario, edad) 
(2005: 199). 
 

Es precisamente en la línea de esas limitaciones donde (aunque no se autorice su 

práctica por parte de las instituciones organizadoras), el fenómeno “botellón” obtiene 

formalidad en cuanto a su capacidad de homogeneizar esos atributos que la bebida, 

entendida como acto social, mostraba. El “botellón” normaliza la presencia de mujeres 

en el consumo, iguala a personas de distintos estratos socioeconómicos, no discrimina 

entre niveles educativos y fundamentalmente permite la presencia pública de gente 

joven -algunos muy jóvenes- en actividades que no están bien vistas en la sociedad. En 

esos términos el “botellón” invierte efectivamente -no simbólicamente como el disfraz- 

alguno de los atributos sociales que más peso tienen en nuestra sociedad, difuminando 

en parte esas limitaciones. Según Calafat (2005) los/as jóvenes no piden un cambio 

                                                 
309 Este tema no ha sido plenamente desarrollado en esta investigación por falta de tiempo. Considero que 
es muy interesante su abordaje como una futura línea de investigación. La pregunta central sería: ¿por qué 
reclaman los jóvenes beber alcohol como condición de la fiesta? 
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radical de modelo para disfrute de su ocio; solo necesitan eliminar del modelo actual 

aquellos elementos que crean límites. Es lógico pensar que el Carnaval es el escenario 

ideal para esta práctica transformadora y fugaz. La relativa ausencia de normas que se 

da en Carnaval favorece la instauración de sus propias reglas, aquellas que los 

diferencian de otros, especialmente de los adultos, y que en definitiva hacen patente la 

diferenciación social. Los/as jóvenes en Villarrobledo también reivindican su espacio y 

en Carnaval, una gran mayoría, lo hace por medio de la práctica del “botellón”.  

 

Íntimamente relacionado con el tono “permisivo” que se tiene frente al consumo de 

bebidas alcohólicas, el control hacia la práctica del botellón es algo demandado 

tímidamente. No forma parte de los discursos habituales de los/as entrevistados salvo 

que se pregunte específicamente por él. No se quiere considerar como un elemento 

carnavalero “pleno”, pero nadie puede negar su presencia y efectos en la fiesta en 

general. Uno de los más impactantes –visualmente- es la disposición de bolsas y 

botellas que se pueden apreciar cuando clarea el “botellón” y que indica con precisión 

como se han colocado los distintos grupos: 

 
(…) una cosa que nos molesta enormemente es el botellón, cosa que no tiene que ver con el 
Carnaval en realidad. Es como algo que está ahí, que la gente viene a beber y lo deja todo 
sucio…pero eso no es Carnaval, es secundario, porque además, hoy estaba viendo las noticias y 
estaba viendo Carnaval polémico por ahí en no sé donde que si uno había salido de mosso 
d´escuadra, otro vestido de virgen, y la gente se molestaba… y aquí estas cosas, yo no sé con qué 
sutileza lo hacemos pero no, fíjate que hay disfraces y la gente se disfraza y nunca molestas a 
nadie, siempre está hecho con el toque justo de clase para que no molestes a nadie (Informante 
7). 
 
Eso sí que lo vamos a comentar…yo el botellón, estoy de acuerdo totalmente con el botellón, yo 
lo he hecho…pero yo he tenido mi coche, me he venido una tarde entera, esperando un 
aparcamiento…para poner un coche…nos hemos juntado los amigos y hemos cogido un coche y 
hemos estado esperando a que quedara un aparcamiento y el botellón lo hemos tenido en el 
coche….yo desde que lleva el botellón en la plaza, en la carpa, lo veo una guarrería... porque 
cuando llega ya  las dos de la mañana está todo tirado por el suelo, vas pisando botellas, no 
puedes andar porque está la gente alrededor, todas las botellas en el centro…eso a lo primero, 
luego ya cuando se pasa, cuando llegan las 3 de la mañana,…para mi es una guarrería 
(Informante 12). 
 

 

Pero no todos/as opinan igual. A pesar de la actitud general de tolerancia, la relación 

entre carpa, noche, gente joven y “botellón” es vivida por muchos/as de sus 

protagonistas con un cierto aire de recelo. Se piden –también entre los/as más jóvenes- 

ciertos mínimos a la celebración nocturna para conseguir que no se desvirtúe la 

“esencia” carnavalera. Sin embargo, la solución no pasa inmediatamente por manos de 

los/as propios/as botelloneros/as. Asumiendo quizás un discurso sobradamente 
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establecido entre los adultos, en muchas ocasiones se “libera” de responsabilidades a la 

juventud dado que su supuesta “incapacidad” les exonera también en ese terreno: 

 

(…) yo lo de la carpa lo he visto muy positivo, lo que ocurre es que yo creo que la explosión se 
puede dar igual…tenemos que tener cuidado y control del botellón, porque también dificulta lo 
que es el baile, (…). Ha sido una manifestación de la gente joven y que ha encontrado el punto 
para estar juntos, y eso es importante. Si ellos controlaran el recoger ese botellón, de no dejarlo 
como lo dejan no lo vería mal siempre y cuando ellos asumieran el coger esos residuos. Como 
eso no se puede dar cuando hay una congregación de tal calibre… creo que es una de las 
cuestiones que deberíamos controlar porque si no se puede convertir en un macro botellón y 
dejar a un lado lo que es las vivencias del carnaval… porque aunque van disfrazados, la esencia 
que es el baile, el disfrutar cada uno con su representación que lleva esa noche, lo mata el que no 
se puede ni pasar por allí. Este año se ha dado mucho... y tiempo al tiempo, si no le ponen límite, 
el año que viene va a ser más el botellón, la gente que pueda venir de los pueblos de alrededor,… 
van a venir más y eso nos puede apartar a la gente carnavalera, aunque ellos vayan disfrazados… 
(Informante 2). 
 
(…) yo personalmente pienso que se está perdiendo un poco la esencia. Ayer puse por twiter un 
comentario que puse “¡menos botellón y más actuación!”, sabes… A mí no me gusta. Yo se que 
se tiende a generalizar cuando se habla de la gente joven… no toda la gente joven, ¿sabes?  
(Informante 9). 
 

En una línea parecida a la mencionada anteriormente, los adultos lo justifican en base a 

la presencia “fundamental” de la juventud en el Carnaval o a motivos económicos. 

Ambos pueden explicarse como una forma de añoranza hacia la juventud perdida, 

aquella que recuerda la plena vitalidad que los/as jóvenes hoy experimentan y que solía 

acompañarse de ciertas restricciones económicas: 

 
Incomoda [la situación], lo que pasa es que yo creo que si eso no les dejas, la gente joven al final 
se larga…nos encontramos ahí las cuatro personas más mayores que no solemos hacer botellón y 
no hay el ambiente joven que requiere también… quizás debería haber por ejemplo una zona más 
habitada para que ellos estén y otra zona…pero es complicado. El ambiente que hay ahora en la 
carpa quedaría dividido y eso tampoco está bien… (Informante 13). 
 
Si conoces por ejemplo a alguien de cualquier bar, si que ellos no están a favor del botellón, 
lógicamente porque no tienen esas ganancias… pero yo creo que las criaturas se divierten, son 
estudiantes, no tienen dinero…se reúnen, se llevan su botellica de whisky o de lo que les guste, o 
de ron, y sus coca colas y bueno, pues bien… (Informante 14). 
 

Entre los argumentos más citados por la bibliografía para su práctica destacan tres: los 

motivos económicos (se puede beber más por menos dinero), aumentar la cohesión del 

grupo y establecer nuevas relaciones sociales. Sin embargo, según nuestros/as 

informantes, los motivos por los cuales se hace no son estrictamente económicos. Se 

hace referencia más, a como se entiende vivir la fiesta en toda su intensidad, sin 

interrupciones de ningún tipo. Por ejemplo esta práctica permite intensificar el tiempo 

que se dedica a la fiesta, prolongándolo hasta romper los límites establecidos por los 

locales que habitualmente lo suministran. Esto sin embargo supone retrasar el tiempo 
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efectivo de la fiesta para el resto de personas. Cada vez más, la fiesta nocturna se inicia 

más tarde, lo cual podría estar relacionado directamente con la práctica del “botellón”, 

al cual habitualmente no se llega temprano. Las personas que hacen “botellón 

carnavalero” ocupan también un espacio festivo, marcando unos límites simbólicos 

fijados por la concentración alrededor de la bebida. Efectivamente en Villarrobledo, la 

ocupación del tiempo –nocturno- y del espacio- público- contribuye a consolidar la 

noche carnavalera bajo la carpa, como territorio juvenil. La conjugación del espacio con 

los sujetos festejantes podría manifestar rasgos simbólicos diferente, lógicas y 

significaciones del Carnaval distintos. Las personas que no comparten estos ritmos 

pueden pensar que se apropian de un tiempo y un espacio que, siendo de todos/as, 

marcan y ocupan haciéndolo impracticable al resto: 

 

No es una cuestión solo económica. Yo creo que lo hacemos porque queremos estar ahí, en la 
carpa. Estamos a gusto con la música. Estamos en la calle, nos gusta estar en la calle. Antes no 
había carpa, y cuando no había carpa salías con el traje que tuvieras, pues te sacabas un biberón, 
no se…para ir por “las cuatro esquinas”, dando vueltas, y no tener que estar entrando a los 
bares, esperando haciendo cola, perdiendo el tiempo…yo creo que es más por eso, por poder 
estar ahí, en tu sitio, con tu gente. Y que es verdad, si ahora mismo no merece ni siquiera la pena 
hacer el botellón...ahora ponen las copas a 2 euros y medio o 2 euros, allí en los chiringuitos. Yo 
creo que es eso, simplemente el ir tu con tu independencia, con tus cosas, y también, por 
ejemplo,… Nosotros somos muchos y si, por ejemplo, estas en la carpa y te apetece ir al local un 
rato, te vas al local y siempre se va a quedar alguien allí, tienes tu hueco….claro es como una 
forma también de marcar el territorio o de hacerte tú espacio…yo creo que no es económico… 
(Informante 18). 

 

El botellón es algo que…a lo mejor está algo mal por el tema de que luego cuando nos vamos 
todos…se queda todo eso ahí…y la plaza se queda un poco asquerosa. Pero siempre ha estado. 
No creo que sea una consecuencia del carnaval, lo que pasa es que, en esas fechas se juntan esas 
dos cosas y ya está. No creo ni que esté mal ni que…hay que prohibirlo, ni nada. Quizás 
controlarlo pero… No es un tema económico, este año no es. Han reducido bastante los precios 
en las casetas y era mucho más fácil tomarte un cubata así si querías.  Sí [a la pregunte de si es 
más incómodo que comprarlo], pero la final, como estas en el mismo sitio todo el rato, no pasa 
nada. Nos ponemos alrededor de la bebida para que no nos la quiten. Luego nos movemos, no 
siempre estamos allí. Si no lo veo mal. Es que yo creo que si lo prohibieran sería peor… 
(Informante 19). 

 

Respecto a las relaciones que se establecen en el “botellón carnavalero”, reconocen que 

son escasas, más bien se limitan a las que había en los grupos, lo cual puede fomentar 

en un momento dado la cohesión grupal. La bebida, en este ritual, es un recurso que se 

comparte. La mayoría de las actividades que lleva asociadas lo son: se compra en grupo, 

se paga proporcionalmente e incluso en ocasiones, al igual que la botella de licor los 

vasos pasan de mano en mano. Esa perspectiva comunitarista convierte el “botellón” en 

un ritual participativo que transforma momentáneamente unos valores sociales basados 
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en el individualismo y la competición que están presentes el resto de los días en nuestro 

medio. Los/as jóvenes en ese tiempo adoptan roles no habituales en el tiempo 

normativo, incluyendo comportamientos comunicativos no habituales en otros 

momentos y contextos. 

 

 
Fig. 94: “botellón carnavalero”. 

Fuente: propia 
 

Como ya se ha indicado tiene mucho que ver con la forma de entender la fiesta. Se 

busca el entretenimiento y la diversión de manera muy parecida a la que otras fiestas en 

locales puedan proporcionar. La proporción de jóvenes cuyo objetivo es beber para 

emborracharse es muy poca. Tampoco es lo habitual entre los adultos. El consumo de 

alcohol unido al disfraz facilita la desinhibición y esto favorece la amplia participación:   

 
Allí [en la plaza durante las noches] se hace el idiota más que nada, claro. No, hablar hablas justo 
con el de al lado y ya está. Está la música y luego con los disfraces que llevas a veces, que te van 
tapando las orejas…no sé. Que no, que no se oye. Tú hablas con el de al lado, estas bailando, 
mirando la esta, haciéndole alguna tontá al de enfrente y de risas pero, es eso, hacer allí un 
poquito el tonto, pasártelo bien y… ¿por qué con el botellón?, pues no sé, sinceramente…porque 
no está prohibido a lo mejor. Porque es la única época del año en que puedes hacer botellón aquí 
sin que te diga nadie nada. Pero yo creo que es más que nada por la comodidad esa de no tener 
que ir a un sitio, a por una copa…a lo mejor no te la dejan sacar porque…y eso (Informante 18). 
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1.4. Sociabilidad: Relaciones, Vínculos y Conflictos 

 

La Sociabilidad se basa en el estudio de la interacción social o las relaciones 

interpersonales; como expresa Isidoro Moreno: “el cara a cara directo, gratuito, entre 

personas con roles diversos” (2001:118).  

 

Desde esa perspectiva y tal y como han puesto de relieve la mayoría de los/as 

entrevistados/as, el Carnaval puede ser considerado como una forma condensada de 

“sociabilidades”. Estas se expresan por una serie de vínculos más o menos formales que 

establecen y condicionan las relaciones entre grupos de personas y la comunidad 

celebrante.  

 

La sociabilidad formal, organizada o institucionalizada, se correspondería a decisiones 

voluntarias surgidas entre un grupo de personas para constituir una asociación con 

diversa finalidad; en el caso que nos ocupa agrupaciones/asociaciones lúdico-

recreativas: comparsas, grupos, etcétera, del Carnaval de Villarrobledo.   

 

El tejido social del que parten las agrupaciones de Carnaval, estructuras básicas de la 

fiesta-espectáculo formal, es un tipo de asociacionismo basado fundamentalmente en 

vivir y disfrutar la fiesta organizadamente310. A pesar de la imagen tan arraigada que 

presenta al Carnaval como institución generadora de caos y transgresión, en la práctica 

“no hay fiesta sin organización” (ARIÑO, 1993:132). A pesar de esto, es necesario 

aclarar que en el Carnaval de Villarrobledo, al igual que en otras celebraciones 

puntuales, solo es posible concebir estos entramados asociativos si se contempla la 

práctica permanente de la sociabilidad a lo largo de todo el año. Una retroalimenta a la 

otra haciendo imprescindible la cualidad de lo social por encima de su forma. Este 

aspecto es muy importante. De hecho, las actividades de preparación del Carnaval 

pueden ser contempladas como espacios de socialización en los que se actualizan y 

valoran los vínculos socioculturales. 

 

A pesar de que la morfología y dimensiones del fenómeno pueden ser variables, en las 

agrupaciones se ejerce preferentemente un tipo de sociabilidad formal. Sus 

                                                 
310 Entendiendo por Asociación la variedad de grupos organizados. 
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componentes mantienen nexos de unión basados en la familia, amigos/as y/o 

compañeros/as, potenciándose las interrelaciones bajo su amparo y los vínculos 

emocionales.  

 

Respecto a la experiencia que supone estar integrado en las agrupaciones carnavaleras 

se resalta la convivencia que se establece en ellas, el objetivo común que los vincula, la 

posibilidad de conocer a más personas o simplemente afianzar las amistades previas:  

 

Pues claro que une, porque une a gente que algunos no nos conocíamos y gente que no se 
conoce, que se pone a trabajar por una idea común, si no hay unión... esa idea no se puede... no 
puede confeccionarse. (…) hay gente con la que me puedo ir a cenar todos los viernes del año 
que si no hubiese sido por la comparsa, no los hubiese conocido. (…) y... claro que te 
une...porque has hecho amigos, has hecho nuevos amigos que en cualquier momento te pueden 
ayudar (Informante 1). 
 
(…) la ilusión y el convivir con la gente creo que es el mayor premio porque nunca lo hacemos 
por la compensación económica, jamás… simplemente porque estas conviviendo con una gente 
que quieres y que eso te enriquece (informante 8). 
 
(…) pues cuando faltan como dos meses ya te implicas con el grupo de amigos que sales, en 
estar todas las noches preparando lo que quieres hacer, entonces te implicas… Lo que más, como 
te estaba contando antes, son los meses antes del carnaval, la convivencia, la unión entre los que 
estamos en el carnaval, porque ya no es solo disfrutar del desfile, o los momentos en que tú 
haces lo que es el paseíllo, para que la gente te vea, o disfrutar un momento de ti…sino el 
continuar, cada día, día a día, como hacerlo, como prepararlo, la comunicación entre todos los 
componentes, … (Informante 11). 
 
 

Ese objetivo común puede considerarse como un compromiso con el Carnaval formal 

en cuanto a que supone una serie de obligaciones comunes como elaborar un disfraz y 

participar en el desfile. Todo ello repercute, directa o indirectamente, en otros aspectos 

de la fiesta, como son las propias relaciones humanas y sociales que se establecen entre 

los/as que participan, que se refuerzan/debilitan con la convivencia, o aquellos 

relacionados con la transmisión generacional de valores carnavaleros, aquellos que 

aseguran la continuidad de la fiesta. En la base de estos acuerdos –más bien 

compromisos-, que no solo involucra a la propia agrupación sino a todas aquellas que 

participan, estaría para algunos/as de sus protagonistas el fundamento y justificación de 

los desfiles formales en el Carnaval de Villarrobledo: 

 

 (…) pienso que si se quita el desfile se quita el nexo de unión que hay entre los componentes de 
ese Carnaval, de la gente que participamos en el Carnaval porque el hecho de hacer un disfraz 
obliga a que haya una relación íntima, cercana entre los diferentes miembros de las comparsas y 
entonces entiendo que eso ayuda a formar, a fomentar el Carnaval en general (Informante 5). 
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Antes participábamos de forma libre, individual… a nuestra marcha. [Una vez integrados en una 
agrupación] Es diferente…cuando vas en grupo tienes que seguir unas normas que hay…pero te 
lo pasas igual…y cuando llegas aquí a la “Plaza Vieja”, ya vas a tu aire (Informante 11).  
 

Dentro de las contradicciones entre el discurso y la práctica, podemos apreciar por parte 

de los/as carnavaleros/as diferencias entre lo narrado y actuado en el Carnaval. Una de 

esas tensiones se da respecto a la experiencia relacionada con desfilar (que ya hemos 

comentado en el “Carnaval Organizado”) que se asocia a un placer, una diversión sin 

igual. El tiempo de desfilar con la agrupación parece, desde los relatos de los/as 

participantes, un momento extraordinario de deleite maravilloso. En este primer 

acercamiento a la representación del Carnaval y de salir en los desfiles formales, 

predomina lo lúdico, la diversión, la locura. Sin embargo en la práctica es asumido 

como un deber que no se puede dejar desatender. En realidad, el participar es como un 

“trabajo” que debe ser asumido con responsabilidad y compromiso, aspectos formales 

que se contraponen con los lúdicos y no son explícitos siempre en sus relatos. 

Precisamente será la ausencia de compromisos lo que más se valora en el Carnaval 

informal.  

 
Aunque en las agrupaciones formales del Carnaval de Villarrobledo muchas personas 

que las integran mantienen vínculos previos a su incorporación al grupo carnavalero 

(familiares, amistad, laborales), la mayoría de relaciones y experiencias posteriores que 

trascienden el tiempo de la fiesta, tienen su origen en el propio Carnaval. Esta 

circunstancia refuerza los nexos de unión y repercute a su vez en el fin festivo, 

produciéndose así un acoplamiento mutuo que se refleja en la continuidad de la propia 

agrupación: 

 
(…) esa relación se mantiene a lo largo del año a consecuencia de carnaval, de la comparsa, hay 
un número grande de personas que nos estamos viendo a lo largo del año y que esa unión se 
mantiene en las cenas, en juntarse a ver los partidos de fútbol e incluso en hacer los viajes, hacer 
todos los años un viaje... (…) El grupo de amigos es el germen de la comparsa... Yo veo un 
grupo, bastante numeroso, que es el germen. Unos éramos amigos de los otros, otros menos 
conocidos pero que ahora sí somos todos amigos. Es un grupo muy numeroso que crece, de la 
comparsa, y el resto de la gente que... se suma pero exclusivamente para el carnaval. No es que a 
lo largo del año estemos los 50, a lo largo del año estamos 20 y los otros, porque no son amigos 
diarios, son compañeros de comparsa. Yo haría esa distinción. Un grupo de amigos muy 
numeroso que ha fortalecido los lazos a consecuencia de la comparsa... (Informante 1). 
 
 

Este hecho también repercute negativamente. Las discrepancias en uno u otro sentido de 

las relaciones, festivas o de amistad, conlleva conflictos aunque son más evidentes en el 

ámbito institucional –el de la fiesta- por los condicionantes que implica la propia 
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convivencia, las normas que se estipulan para que ésta sea efectiva y la disciplina a la 

que hay que someterse: 

 

(…) No, no es el mismo [se refiere la las relaciones entre los amigos de la agrupación]. No, es 
mucho más bonito fuera de la comparsa porque allí estás condicionado a unas normas...(…) a 
unas cosas que hay que hacer, a unas cosas que hay que cumplir, a unos pasos que hay que dar y 
claro, pues,...y hacer la decisión que se ha tomado entre todos. Pero que siempre con consenso, 
por mayoría, a unos siempre les viene bien y a otros les cuesta más. Así pues, fuera de la 
comparsa, pues...todo es más libre, con toda libertad. Cuando nos vamos de viaje, cuando nos 
juntamos a cenar, a tomar una caña, pues entonces no hay ningún roce de ninguna clase y en la 
comparsa se llevan los roces lógicos de la distinta manera de conseguir eso que nos hemos 
propuesto, simplemente por eso. Yo creo que ese es el único roce que puede surgir cuando 
hemos propuesto salir de pajaritas de papel y tú lo ves de una manera y yo de otra. Pero eso es 
bueno, eso es sano porque los dos estamos luchando para conseguir de la mejor manera, para 
conseguir mejor fruto... (Informante 1). 
 
 

Este aspecto formal y normativo conlleva aparejados ciertos papeles que únicamente 

tienen validez en el contexto de la agrupación. Curiosamente las diferencias “adscritas” 

o “adjudicadas” destacan en el interior de la agrupación, asociadas al producto 

carnavalero, reproduciendo un sistema jerárquico que no tiene sentido fuera, entre los/as 

amigos/as: 

 

(…)..Ahí (…) tiene un papel, (…) tiene un papel, (…) tiene un papel, (…) tiene un papelón, 
claro y (…) y (…) tienen otro papelón... (…) fuera no. Fuera somos todos iguales, cada uno con 
su carácter y características personales...pero allí dentro sí. Yo he repetido siempre que las cosas, 
el grupo de personas, de amigos, en una familia, en un grupo de hermanos...las cosas que hay 
que hacer para bien común, las debe hacer el que mejor preparado está para hacer eso... 
(Informante 1) 

 

El punto de encuentro que facilita esas relaciones y vínculos sociales es el local 

(“Chiringuito”) que podemos considerar como un espacio de sociabilidad primario del 

que depende la buena marcha de la agrupación. Algunas de estas agrupaciones se han 

constituido como entidades culturales311  –sin ánimo de lucro- que realizan actividades 

colectivas varias al margen del Carnaval, como la Antología de la verbena de la 

comparsa Anthrax, iniciativa solidaria y altruista que lleva realizando la agrupación 

carnavalera desde hace siete años aproximadamente –en 2013 se celebró la VIII 

                                                 
311 La Asociación cultural Anthrax nace en 2003 como “respuesta a las inquietudes sociales y culturales 
de un grupo de personas que comparten, al igual que muchos lugareños, la ilusión por el Carnaval de 
Villarrobledo (declarado de Interés Turístico Regional)”. En acta fundacional de la asociación.  
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edición- y que se desarrolla siempre pasado el periodo de celebración del Carnaval a 

beneficio de alguna Asociación local312.  

 

Pese a contar con subvenciones, cada grupo financia mayoritariamente su fiesta por 

medio de aportaciones propias que facilitan aquellos aspectos que se quieren ofrecer a 

los/as asociados/as: comidas, bebidas, disfraces, alquiler del local, música, 

mantenimiento, ocio, etcétera. El tiempo social dedicado a alguna de estas actividades, 

como por ejemplo la comensalía, permite estrechar lazos dentro del grupo lo cual incide 

de lleno en el ejercicio de la sociabilidad. Las fiestas son momentos idóneos y 

apropiados para comer con los/as amigos/as y manifestar la pertenencia a un grupo que 

se superpone a la familia y a los/as vecinos/as. A todo ello habría que añadir las 

características propias del tiempo festivo que intensifica los momentos de reunión frente 

a la mesa y consigue que sean más los efectivos familiares, amigos/as, invitados/as,   

que participan de esa sociabilidad. Todo ello contribuye a amplificar su efecto. 

 

Otro factor a tener en cuenta son los diferentes vínculos que se dan entre los miembros 

de las agrupaciones. A pesar de que en la vida de la agrupación no existen marcadores 

específicamente visibles de desigualdad – aunque para nada son entidades homogéneas- 

es evidente que en estas formaciones no se produce una comunicación ideal entre 

iguales: simpatías y antipatías, redes de afinidades, edad, género y otros muchos 

intereses, influyen poderosamente en las elecciones que tomamos a la hora de establecer 

relaciones. También es una elección –relativa- la postura que se adopta frente al grupo. 

Algunas de las explicaciones que se han dado sobre los motivos que conducen a una 

persona a implicarse más que otros/as en el trabajo grupal, dejando que se aprovechen 

los/as demás de su esfuerzo, tienen que ver con la relación de donación (Marcel Mauss, 

1925) y el ejercicio de la sociabilidad. Pedro García Pilán en referencia a su trabajo 

sobre la Semana Santa Marinera en Valencia y los cofrades, señala algunas pistas:  

 

(…) en tanto que el don no se rige por una lógica económica, éste no puede ser sometido al 
cálculo instrumental. Así, de alguna manera, se obtiene la reciprocidad en las satisfacciones 
obtenidas por el mero ejercicio de la sociabilidad: frente a la donación del esfuerzo invertido en 
el trabajo, se reciben beneficios emocionales (2006:86).  

 

                                                 
312 Cuenta con la tutela de las instituciones formales del Carnaval a nivel de infraestructura 
fundamentalmente: locales, técnicos de sonido, personal, etcétera. Según ellos es representativo de la 
famosa frase “Carnaval todo el año” o del “Carnaval solidario”. 
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Esta explicación puede servir sobre todo a nivel individual, para casos particulares.  A 

un nivel más general, la donación o su ausencia, permite también materializar los 

vínculos sociales y sus conflictos, elementos inherentes a cualquier agrupación humana 

que practica sociabilidad. 

 

Aunque no es habitual su manifestación pública, el conflicto aparece en el contexto de 

los procesos sociales –las fiestas lo son también- como fenómenos en continua 

reestructuración. A nivel formal suele estar contenido en base a las convenciones que 

regulan el orden social. Sin embargo ese estado puede activarse en cualquier momento 

siendo más fácil que esto se produzca en el impass temporo espacial que la fiesta 

produce. En Villarrobledo, durante el Carnaval de 2014 se produjo una situación de este 

tipo. Dos comparsas, cuyos componentes preferentemente son gente joven, se 

enfrentaron violentamente durante la entrega de premios de las comparsas locales, el 

segundo sábado de Carnaval. Ambas habían elegido el mismo motivo para sus disfraces 

grupales, lo cual ya había sido motivo de polémica a lo largo de la semana de Carnaval. 

A la hora de premiar las ideas, hubo una disconformidad manifiesta por ambas que 

derivó en un altercado público en la “Plaza Vieja”, motivo por el que tuvieron que 

intervenir las fuerzas del orden público. A los dos días, por medio de un comunicado en 

la red, ambas hicieron públicas sus disculpas “al Excelentísimo Ayuntamiento de 

Villarrobledo, a los organizadores, a todos los componentes que forman el Carnaval de 

Villarrobledo y a todos y cada uno de los ciudadanos”.  

 

Las reacciones a este suceso fueron variadas pero en líneas generales predominó un 

sentimiento de vergüenza e indignación hacia el espectáculo que se había presenciado. 

La demanda hacia un castigo que sancionara este tipo de comportamiento público ha 

sido el común aunque no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la 

organización. En el foro abierto por este tema en el portal web de Villarrobledo313, se 

recogían comentarios como:  

 

Pienso que no deberían salir el año que viene, en 24 años que llevo participando no he visto nada 
igual, al igual que deberían hacer un comunicado pidiendo disculpas a todo el carnaval (Tajante 
y rotundo, #9832). 

 

                                                 
313 TEMA: Vergonzoso acto en la entrega de premios Carnaval  http://www.viveVillarrobledo.es 
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Bueno, lo mejor es que se retiren y le retiren el premio a ambas comparsas, que lamentable”. 
Algunas de las opiniones incidían en aspectos más concretos del conflicto (Anónimo, #9833). 
 
Menos goma espuma y más parodia en esos carnavales nocturnos ke son cojonudos...a y kitarles 
el premio a las dos (carnavalero, #9840). 
 

 
Otras opiniones relacionaban los hechos con cuestiones de organización, en concreto de 

mala organización, por parte del jurado, el Ayuntamiento y la comisión del Carnaval. La 

reclamación afecta a las normas éticas más que a las oficiales. Se pide un jurado más 

“justo” que valore estas cuestiones también: 

 
Aquí, el principal responsable de todo lo que pasó es el jurado que otorga los premios y sus 
subjetivos valores a la hora de fallar los premios. Si hay 2 comparsas que salen con la misma 
temática y las diferencias en términos generales es prácticamente nula (unos disfraces eran 
mejores en la una y otros eran mejores en la otra), a la hora de otorgar los premios lo normal es 
que si ambas comparsas son merecedoras de premio hubiera sido un premio compartido, darle a 
unos el 3º y a otros el 4º (independientemente del orden en que se hubiera dado) era incitar a la 
bronca. Además, dar 2 premios al mismo disfraz va en detrimento de la originalidad y 
creatividad de la que hicieron gala otras comparsas que quizá hubieran merecido más. 
Para el año que viene, todas las comparsas con el mismo traje y así, aplicando el mismo 
razonamiento del jurado de estos años, todos obtendrán premio (Anónimo, #9842). 

 
¡¡¡¡Simplemente patético!!!! No defiendo a nadie, pero se veía venir, era una olla a presión, dos 
comparsas q coinciden (algo q no se debería permitir y q como han dicho una d ellas es 
especialista) gente joven, bebiendo toda la tarde hasta q una chispa hace explotar!!! Mi crítica 
sobre todo es para el jurado, este año se ha lucido tanto en los infantiles como en adultos. Una 
pena, espero q el año q viene haya algo más de imparcialidad, porque este año muuuuch gente ha 
acabado bastante descontenta. (An, #9835). 

 

Este tipo de rivalidades siempre ha estado presente en las agrupaciones que han 

participado en los desfiles formales del Carnaval de Villarrobledo. La propia dinámica 

del concurso, con menciones y premios, favorece que esto se de. Sin embargo nunca ha 

llegado a manifestarse en los términos comentados. La rivalidad que se expresaba en ese 

comportamiento podría hablarnos de la propia competitividad a que están sometidos 

hoy en día nuestros/as jóvenes, en un contexto socioeconómico general que no 

“maquilla” la agresividad en ciertos medios –especialmente económicos- sino que lo 

elogia como signo de carácter y determinación. Por otro lado, la crítica abierta al posible 

“tongo”, no se aleja demasiado del general descredito que actualmente gozan las 

instituciones de gobierno y control en nuestro país. 

 

Estas cuestiones nunca son aisladas. Uno de nuestros/as informantes ya llamó la 

atención sobre estas rivalidades en el seno de las agrupaciones infantiles, aunque 
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curiosamente en este caso el premio no es material sino simbólico: un “banderín”314, un 

objeto de prestigio de este Carnaval que es entregado por el alcalde de Villarrobledo a la 

comparsa infantil ganadora el viernes de Carnaval: 

 

(…) hay un gran hay un gran interés, un gran reto, incluso a veces ya enfermizo, digamos, por 
querer ganar. La rivalidad existe. Por conseguir el banderín y luego a la hora de distribuir los 
premios, el que no gana no está de acuerdo nunca. Siempre ha existido la rivalidad y hay gente 
que está disconforme, pasa también con los mayores (Informante 3). 

 

Podemos pensar que al igual que ciertos patrones estereotipados de género que se 

adquieren durante la sociabilidad, la rivalidad puede ser también un reflejo de un 

comportamiento más cercano al de los adultos que al de los propios niños/as. En ambos 

casos el problema no son los modos puntuales que adoptan estas actitudes en el entorno 

de la fiesta sino su refuerzo socializador como esquema educativo informal. 

  

Los medios de comunicación también participan de un nivel de sociabilidad virtual que 

al igual que otras fiestas basadas en el espectáculo, cada vez está tomando más 

protagonismo en el Carnaval de Villarrobledo. Las retransmisiones televisivas, sobre 

todo locales, cubren todos los actos, espacios y tiempos que la fiesta produce, no solo en 

el momento de su celebración sino en diferido durante mucho tiempo más, mostrando 

imágenes de un Carnaval intemporal desubicado de su contexto de sentido. La fiesta de 

Carnaval, como cualquier otra, reclama un público y cuanto mayor sea mejor; los 

medios de comunicación, especialmente la televisión, atraen la atención de muchas 

personas hacia ese objetivo. Espectadores/as que participan del encuentro en la lejanía 

de sus hogares, sin involucrarse plenamente pero pudiendo observar, escuchar y 

transitar por espacios formales e informales que de otra manera serian inaccesibles. 

 

En el estudio de la sociabilidad formal también tendrían cabida todas aquellas 

Asociaciones, sin ánimo de lucro, que participan en el Carnaval de otras maneras 

alternativas al fin festivo per se. Entre ellas destaca la Asociación de familias de 

enfermos de Alzheimer y otras demencias de Villarrobledo (AFA Villarrobledo). Entre 

                                                 
314 El banderín es el máximo galardón del Carnaval de Villarrobledo que puede obtener una agrupación 
local, infantil o adultos, en su categoría absoluta –comparsa- y en los desfiles ordinarios; es decir, solo se 
conceden dos banderines por año a las comparsas locales: uno de adultos, vinculado a un premio en 
metálico y otro infantil, cuyo carácter no económico conlleva un significado simbólico muy alto y 
distinguido. El mayor número de banderines, en categoría absoluta, lo tiene en la actualidad Anthrax (15) 
y en categoría infantil el CEIP Jiménez de Córdoba (7). Fuente: CarnavalVillarrobledo.com 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

381

sus aportaciones al Carnaval destaca la ampliación del tiempo dedicado al “Orgullo 

Manchego” por medio de la “comida manchega solidaria” que se celebra desde 2010 a 

mediodía en la “Plaza Vieja” y que ha conseguido transformar la jornada del martes en 

“el día del Orgullo Manchego”. 

 

Esta Asociación mantiene a lo largo de todo el Carnaval una caseta en una de las calles 

peatonales de acceso a la “Plaza Vieja”, donde venden prendas de vestir típicamente 

manchegas, como blusas, pañuelos, boinas, faltriqueras315, enaguas, faldas, etcétera. 

También ofrecen productos realizados por los/as enfermos/as en el taller de costura de 

la Asociación, como broches y llaveros, todos con motivos manchegos. Una de nuestras 

informantes destacaba así el interés que desde AFA se tiene en mantener las tradiciones 

y costumbres manchegas: 

 

Claro, nosotros el taller de costura de Alzheimer, no solo es coser las mancheguitas, es que 
hablamos. No se está haciendo todo lo que yo quisiera, pero tomamos nota de una receta, de una 
jota, de un recuerdo…o sea, la idea es que eso sea un testimonio para el futuro. Ten en cuenta 
que los enfermos de Alzheimer han perdido la memoria, entonces es como compensar, lo que 
ellos pierden vamos a recuperar nosotros lo que podamos (Informante 10). 

 

La Asociación de Alzheimer la componen fundamentalmente mujeres voluntarias. Su 

presencia en Carnaval es ya habitual especialmente a nivel de los productos que venden 

y/o confeccionan. El traje de manchego, compuesto básicamente por blusón, boina y 

pañuelo, se ha convertido en el estandarte del vestuario manchego, indistintamente para 

ambos sexos. Aunque no es habitual ver “manchegas”, su producto estrella es una 

muñeca, las “mancheguitas”, un homenaje según relatan ellas, a la mujer manchega 

tradicional:  

 

Lo que puedes comprar en serie es mucho más barato. Nosotros hacemos las faldas refajos de 
niñas, hacemos delantales, alforjas y las muñequitas, las famosas mancheguitas. La respuesta es 
fenomenal. Las mancheguitas es un boom. Tienen una marca: quierounamanchega, y es un 
homenaje a nuestras madres y a nuestras abuelas. Es un homenaje a todas las mujeres manchegas 
y gustan mucho, se hacen llaveros, broches,… (…) también hacemos manchegos y también 
respetamos y queremos a los manchegos, pero el homenaje es a las mujeres. Hay un punto ahí 
feminista que…hasta que haya igualdad va a seguir estando (Informante 10). 
 

Como ya se ha tratado en otras ocasiones, el tema de la mujer en la fiesta –su papel 

fundamental- vuelve a aparecer al hilo esta vez, de su trabajo casi siempre opacado por 

su propia “naturaleza social”: 

                                                 
315 Bolso femenino que forma parte del traje de Gala de la mujer manchega. 
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Bueno, sin las mujeres no habría carnaval, ni semana santa, ni navidad, no nada. Pero 
especialmente el carnaval. Ellas,…bueno que no es por desmerecer, que los hombres colaboran, 
los hombres cosen, los hombres pegan…pero la mayoría son mujeres. La participación en el 
desfile, la organización de los niños, y luego otra cosa que es curiosa…que puede salir sola sin 
que nadie diga nada (Informante 10). 

 

 

 Fig. 95.  Comida manchega solidaria 
Fuente: Programa 2013 

 

El estudio de la sociabilidad formal por medio del asociacionismo, ha sido el más 

tratado desde las ciencias sociales. Esta circunstancia ha contribuido también a ver con 

menor interés las relaciones femeninas, dada la preponderancia del género masculino en 

el fenómeno del asociacionismo formal relacionado con rituales festivos316; 

precisamente la conjunción de ambos aspectos, para nada casuales, reflejan la 

importancia social del formalismo. Sin embargo, esta fiesta favorece que se den 

cambios en estas estructuras, encontrándonos con niveles de sociabilidad formal que 

parten de grupos de mujeres exclusivamente. Hay dos comparsas en el Carnaval de 

Villarrobledo predominantemente femeninas. Ambas proceden de una organización 

vecinal/barrial; sus miembros son mujeres adultas/mayores y suelen participar 

preferentemente en los desfiles del “Entierro de la Sardina” y el de “Bodas”. La 

                                                 
316 Cofradías de Semana Santa; Comisiones falleras; Hermandades del Rocío; filas de Moros y Cristianos, 
etcétera. Este tipo de asociacionismo ha estado, durante muchos años, bajo la supervisión masculina. 
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procedencia asociativa previa de estas agrupaciones carnavaleras nos da pistas 

importantes a la hora de valorar su presencia en el Carnaval así como la modalidad de 

participación en desfiles considerados “secundarios”, ya que este tipo de 

asociacionismo sí que ha estado muy relacionado con las mujeres y su sociabilidad 

formal317.    

 

Las mujeres, protagonistas indiscutibles del Carnaval formal de Villarrobledo a nivel de 

participación, aprovechan los espacios de encuentro que brinda la fiesta para establecer 

relaciones de sociabilidad: desde los talleres del colegio, donde se juntan las madres de 

los niños y niñas para preparar el Carnaval infantil; hasta los de adultos, con tareas 

selectivas que segregan por género y convocan a la reunión fundamentalmente a 

mujeres, como son todas las actividades de costura o maquillaje, entre otras.  

 

El Carnaval, efectivamente, facilita la capacidad sociabilizadora de las mujeres con las 

mujeres por medio de una estructura formal -las agrupaciones- que visibilizan y dan 

legitimidad al encuentro. Esta circunstancia aparentemente innovadora, tiene otra 

lectura menos aperturista: en realidad las mujeres tienen experiencias muy parecidas a la 

que construyen en el espacio privado; aunque se produzca un aumento de la 

sociabilidad, el medio formal facilita que se reproduzcan, e incluso se intensifiquen los 

patrones de conducta social marcados por el género. Las mujeres se encargan de las 

labores más “delicadas”: cosen, cortan patrones, adornan disfraces, maquillan, eligen 

colores, cocinan, etcétera318. Los hombres se encargan de las labores más duras como 

montar accesorios metálicos, fundir, pintar grandes superficies, encolar, etcétera. En los 

colegios, las madres dedican su tiempo al disfraz de sus hijos/as. Los padres solo 

intervienen en el proceso cuando se trata de alguna estructura grande o de la carroza. La 

agrupación reproduce un microespacio donde la educación en normas y valores 

formales se ve incrementado por la propia interacción social. El desfile será la expresión 

de esa socialización y su resultado.       

 

                                                 
317 Este tipo de asociacionismo se puede considerar como el precursor de la “salida” de casa de las 
mujeres, especialmente en las zonas rurales donde a pesar de la importancia que recaía sobre ellas en 
ciertas tareas económicas importantes, las esferas públicas y de poder se resistían a ese paso adelante.  
318 Quizás por este motivo, las agrupaciones compuestas por mujeres exclusivamente no llevan ningún 
tipo de artefacto en el disfraz. Sus disfraces son de confección exclusivamente. 
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La sociabilidad informal, espontánea o no institucionalizada, serían aquellos vínculos de 

toda índole que se generan entre individuos en espacios y contextos de relación que no 

existen a priori para ese fin, como es el caso de los encuentros en espacios públicos –

calles, plazas- que se dan durante la fiesta, especialmente durante el Carnaval nocturno.  

 

De esta manera, el estudio de las “sociabilidades” se completa con el ejercicio de esa 

otra forma que hemos denominada espontánea y su expresión en algunos actos del 

Carnaval informal; concretamente los que se refieren a las noches y que son 

protagonizados mayoritariamente por gente joven que comparte un espacio –la carpa- 

donde se dan una serie de relaciones y comunicaciones particulares, algunas ya 

comentadas anteriormente. Un espacio de sociabilidad “alterado” por el contexto y que 

se nutre de una asociación previa más formal ya que los jóvenes proceden de grupos en 

los que se ha producido ya interacción significativa en la búsqueda de un fin, como 

puede ser la creación de un disfraz para participar en el concurso o la compra de bebida 

para su consumo grupal. 

 

Los motivos de los disfraces en el resto de noches son diversos aunque existe una 

tendencia a crear una temática grupal que identifique a los que la llevan. Esto conlleva 

comunidad en el sentido de que aunque algunos de los disfraces sean muy improvisados 

han requerido consenso y relación para que se materialice e identifique a ese grupo de 

personas. Son frecuentes las reuniones y tomas de contacto entre ellos/as así como el 

intercambio de accesorios para completar el disfraz. De hecho, es difícil ver disfraces 

individuales en estos grupos de gente joven.  

 

Las relaciones que se mantienen a lo largo de estos encuentros nocturnos se ajustan 

perfectamente a la concepción psicosocial que hace George Simmel (2002b) de la 

interacción social generalizada, considerada aquí como el campo de la sociabilidad 

informal. El concepto de sociabilidad como forma especial de relación social se muestra 

en este contexto en todo su esplendor y se adapta perfectamente a la propuesta teórica 

basada en la performance. La sociabilidad es la única forma de relación social cuyo 

objetivo estriba en la misma relación como tal. Su único interés sería el de la 

satisfacción producida por el contacto con otras personas, el placer proporcionado por el 

entretenimiento recíproco, siendo estos encuentros superficiales y pasajeros, sin 

“profundidad”. Para Simmel (2002b) esto provoca un juego social en el que los 
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individuos se consideran momentáneamente iguales. Esta reflexión enlaza 

perfectamente con los conceptos liminares y performativos que Turner aplicó hacia los 

rituales: la disgregación de las diferencias y la exaltación de la acción per se en la 

representación dramática. 

 

Las relaciones espontáneas que se establecen las noches de Carnaval estarán desligadas, 

durante ese cronotopo319, de cualquier interés o finalidad que vaya más allá de la 

satisfacción que produce el encuentro para uno/a mismo/a y los/as que le acompañan. El 

momento en sí no tiene un propósito práctico ni un fin utilitario. La sociabilidad es el 

espacio en que los intereses se dejan, al menos aparentemente, a un lado. El único móvil 

vinculante es la dimensión relativa al juego, a lo lúdico: “la sociabilidad es la forma 

lúdica de asociación” (SIMMEL 2002a:197) que se refleja en distintas preferencias o 

apetencias de tipo sexual, musical, estético, humorístico o de cualquier otra índole que 

revele lo menos serio, lo más superficial, irreverente y liviano de la vida social. Esta 

transgresión igualitaria se repetiría cada noche. En contrapartida, estas nuevas 

identidades serán poco consistentes ya que el impulso que mueve su creación, la 

sociabilidad pura, se agota rápidamente.  

 

Los/as jóvenes se benefician de la apertura hacia nuevas realidades interpersonales que 

les permiten momentáneamente despojarse de la carga impuesta por unas estrategias de 

relación social acordes a la lógica formal de la sociedad320. Todo esto  sin el coste que 

pueda acarrear una implicación o compromiso con ellas ya que por obviar, hasta la 

palabra se evita, comunicando por medio de carteles sus intenciones, inclinaciones y 

deseos relacionales. Dado el tipo de relaciones sociales -poco duraderas- que se dan en 

este espacio podríamos decir que estamos ante un no-lugar (AUGÉ, 2002): un espacio 

social donde no se puede leer la identidad, la relación ni la historia; un espacio ritual de 

tránsito321.  

 

                                                 
319 Haciendo referencia al concepto usado por Mijaíl Bajtin (1937) el cronotopo es algo más que la 
referencia a un espacio y un tiempo, es la circunstancia que marca las condiciones del discurrir social y es 
resultado de una manera particular de combinar las hechos en los que se manifiesta la obligada 
especialidad y temporalidad de la existencia humana. 
320 Algo parecido estaría pasando con las nuevas modalidades de sociabilidad en la red. Las nuevas redes 
informáticas han facilitado la emergencia de unas nuevas forma de vinculación entre individuos, 
favorecedoras de la gestación de grupos informales e identidades virtuales que comparten sociabilidad 
grupal desterritorializada y libre que estaría aflorando en el espectro del Ciberespacio. 
321 Que a su vez está en un “lugar” de gran simbolismo como es la “Plaza Vieja”. 
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1.5. Identificaciones Manchegas: Tradición y Modernidad 

 

Esta imagen borrosa de la identidad manchega que hemos condensado en la categoría de 

“lo manchego” aparece frecuentemente en el Carnaval de Villarrobledo en su faceta 

informal, en aquella que libera las emociones y provoca encuentros casuales; aquella 

que se aferra a su pasado más tradicional, menos próspero, más rudimentario, más 

rural,… pero a la vez más real, más sentido y vivido –en primera o segunda persona- y 

aparentemente menos manipulado y/o instrumentalizado. Una postura algo esencialista 

que entiende “lo manchego” como una realidad viva a lo largo del tiempo pero 

inalterada a su paso. Algo atemporal que nos remite casi obligatoriamente a la tradición 

y a su significado para la comunidad, la permanencia del pasado vivo en el presente. 

 

Una imagen que actualmente se está volviendo exitosa –como ya comentamos- ayudada 

por el apoyo que ha supuesto su exportación por medio de programas humorísticos de 

televisión, como “la hora de José Mota” o “Muchachada Nui”. Estos programas están 

contribuyendo a imponer un modelo cultural e idiomático basado en el estereotipo 

ruralista manchego que goza de gran aceptación en los mercados audiovisuales de 

ámbito estatal. 

 

De hecho, uno de los elementos que ocupa una posición privilegiada como seña de 

identidad de la fiesta carnavalera en Villarrobledo, según sus protagonistas, es el humor 

y su peculiaridad: 

 

Al margen de la originalidad, es el tipo de humor que tenemos aquí que no se tiene en otros 
lugares, es un humor muy manchego, muy a lo nuestro (Informante 5).  
 
El miércoles, creo, había unas gavillas de sarmientos y dos personas, dos chicos, liados con 
bolsas de basura y hacían de morcillas, a la parrilla. Me parece increíble que alguien se disfrace 
de morcilla y que esté toda la noche, me parece increíble, me encanta. Es que puedes disfrazarte 
de un personaje de TV, y eso todo el mundo cae, mira me disfrazo de un dibujo animado, pero de 
dos morcillas…es que me encanta. Es tan absurdo que me encanta (Informante 10). 

 

Un ejemplo reciente de esta cualidad y de su grado de aceptación local, es la canción 

¡VENTE AL CARNAVAL…!322 ,canción de gran éxito mediático “retocada” con letra 

propia de contenido local, presentada al concurso del carnaoke en 2013 y en modo 

                                                 
322 El autor de la canción “retocada” es D. José Luís Caja. La canción es "Gangnam Style" (El baile del 
caballo) del coreano Psy. 
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video clip al pueblo de Villarrobledo en el Gran Teatro el día de la inauguración, con 

gran éxito por parte de todos/as los/as asistentes al acto. Los/as protagonistas del 

videoclip, a la vez que cantan y bailan, muestran distintos parajes de Villarrobledo. El 

programa de Carnaval de 2014 la presenta como “una versión muy personal y 

carnavalera (…) y que viene a poner de manifiesto las principales peculiaridades de 

esta localidad.” 

 

 
Fig. 96: Presentación de la canción ¡VENTE AL CARNAVAL…!. 

Fuente: programa 2014. 

Durante esos días el video clip recorrió rápidamente las redes sociales siendo tema de 

conversación habitual en la localidad. También se hicieron eco de la noticia los medios 

de comunicación, diarios provinciales e incluso, a nivel regional, la televisión pública 

de Castilla-La mancha (CLMTV).  
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Fig. 97: Videoclip ¡VENTE AL CARNAVAL…!.http://youtu.be/ZXG958aVHcw 
Fuente: http://viveVillarrobledo.com/es/servicios/historico-de-noticias-y-eventos-de-Villarrobledo/943-

vente-al-Carnaval-de-Villarrobledo-videoclip.html 

La letra canción es una mezcla irónica de tipismos locales que reflejan con todo lujo de 

detalles de donde son; cuenta además con abundantes autoidentificaciones: 

 

¡Carnaval!.Vivo en un pueblo entre el Provencio y Tomelloso, te tumbas las vinazas al entrar 
pero es hermoso, pero a pesar de eso a mí me gusta, yo lo quiero, hablo de 
Vi...lla…rro...ble…do. 

¿Y en invierno qué? Brasero y la mesa camilla. 

¿Y en verano qué? Tomar el fresco en una silla. 

¿Y en otoño qué? Sigues la tría en una viña. 

¿Y en febrero qué? , ¿Y en febrero qué? En febrero, mi pueblo entero con disfraz, es Carnaval. 
Once días de virguerías. Estés parao, o estés forrao. Seas freelance o funcionario eso da igual… 

¡VENTE AL Carnaval! 

¡Carnaval!. ¡VENTE AL Carnaval! ¡Carnaval!. 

Casas Baratas, VENTE AL Carnaval. 

Placeta el libro. Para hablar de mi pueblo, tira a lavarte la boca, entre viñas y tierras puede 
levantar Europa. Si cae un meteorito siempre encuentras soluciones: ¡tiene 15 pabellones! Y es 
tan pueblo que, tenemos viejas del visillo. Y es ciudad también, verás zona azul en muchos 
sitios. ¿Y un domingo qué? Gran teatro, pipas, jardinillos. Y es tan chulo que, es tan chulo que, 
es tan chulo que tiene propio dialecto; ¡ay somarro!, vi a tu chorba por los carrillos, ¡que bacín!, 
¡so licenciao!, ¡que topera las bolluscas que han liao!...haz el hato y… VENTE AL Carnaval 
¡Carnaval! 

VENTE AL Carnaval ¡Carnaval! 

Cuesta del poli, VENTE AL Carnaval 

Nueva villa, y aun hay más, no pienses que esto es to. Vino con migas ruleras y tocino, y aun hay 
más…feria, tinajeros… y por si esto fuera poco, el Viñarock. Y suma ¿Qué? VENTE AL 
Carnaval. 

Mercao de abastos, VENTE AL Carnaval 

La “Plaza Vieja”, VENTE AL Carnaval 
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Es evidente que esta canción ha sobrepasado el papel inicial asignado en el concurso de 

carnaoke 2013 para convertirse en un emblema más de este Carnaval y de la ciudad, 

combinando humorísticamente aspectos modernos: una canción de éxito, tradicionales: 

la forma de vida, locales: Villarrobledo y festivos: el Carnaval. Todo ello se combina 

con un diseño moderno, audiovisual, y un medio de distribución de gran calado actual, 

como son las redes sociales en el entorno global de Internet. Ciertamente, al margen de 

su posible extensión y aceptación por parte de la mayoría de los/as habitantes del 

municipio, la población de referencia son las personas más jóvenes, tanto locales como 

de otros lugares. 

 

Las muestras de este estereotipo abundan en el Carnaval de Villarrobledo; la fiesta 

carnavalera propicia este juego; por ejemplo, la noche del “Orgullo Manchego” es uno 

de los actos de mayor participación de la fiesta, tanto a nivel de actores como de 

espectadores que quieren compartir ese sentimiento con su presencia.  

 

 
Fig. 98: Ambiente “manchego” bajo la Carpa. Noche del “Orgullo Manchego”. 

Fuente: Félix Moya Moyano. 

 

La noche del “Orgullo Manchego” se destacan nostálgicamente las tradiciones locales, 

la historia del pueblo y sus vivencias con el pasado. Hay personas disfrazadas de todas 

las edades y sexo, aunque se podría destacar a diferencia de otras noches la mayor 
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participación de personas de más edad, creando un vínculo simbólico 

memoria/temática: 

 

(…) Esa noche es sacar del baúl de los recuerdos lo que éramos, es decir, tenemos que tener en 
cuenta que históricamente en Villarrobledo, aunque yo no lo llegue a conocer, se hacía en San 
Isidro una exposición con todos los aperos. Había desfiles con galeras, carros, de todas esas 
cuestiones…era la tradición y hace unos 40 años de eso. Es una forma de sacar a la luz en el 
carnaval toda esa manifestación que se sacaba entonces, que era cuando se tenía que sacar 
(Informante 2). 
 
(…) la exaltación de lo manchego, el día del “Orgullo Manchego”, me parece fenomenal, que 
saquemos a la luz lo de la tierra… (Informante 3) 
 
(…) en el “Orgullo Manchego” porque son las tradiciones del campo, todo lo que acarrea. Todo 
lo que es nuestra historia, la historia de este pueblo, se expresa y se manifiesta…porque además 
solía venir gente muy mayor (Informante 8). 
 

 

Una experiencia que dicen se transmite culturalmente –aunque lo llevan en los genes 

según ellos-, crea memoria colectiva y sentimientos de pertenencia. Una fiesta que 

transmite valores y creencias relacionados con una forma de vivir y de sentir propios de 

esta tierra: 

 
(…) porque la raíz de la persona sale y creo que todos nos identificamos con nuestra tierra, con 
nuestros oficios, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir el folklore, las tradiciones..., 
cualquier época, ya puede ser la época de la recogida de la uva o canciones infantiles que te 
hayan cantado cuando eras pequeñajo y a lo mejor no están en otros sitios y surgen en esos 
momentos y se expresa. Yo creo que cada uno saca lo suyo aunque también traemos muchas 
cosas de fuera, muchísimas (Informante 4). 
 
(…) yo creo que lo que más he visto es en el “Orgullo Manchego” porque son las tradiciones del 
campo, todo lo que acarrea. Todo lo que es nuestra historia, la historia de este pueblo, se expresa 
y se manifiesta…porque además solía venir gente muy mayor (Informante 8). 
 

Una de las expresiones más habituales con la fiesta es el sentimiento de continuidad. La 

manera en que participamos o las percepciones personales con las que lo asociamos 

estarán mediados por sentimientos asociados al modo como aprendimos a vivirlo, a 

como las relaciones intergeneracionales nos lo transmitieron e incluso a nuestra propia 

biografía personal: 

 
(…) es que a nosotros nos lo han inculcado los mayores, es que había una saga de gente mayor 
que ha vivido el carnaval en la calle y la gente ha ido copiando de eso. Hemos tenido una 
generación de gente mayor a nosotros…y los colegios que también hacen una labor importante. 
Segundo Belmonte y su peña son los que han inculcado en los colegios ese gusto por el Carnaval 
y…claro, al final los críos lo viven, las madres lo viven, en todos sitios…es que se vuelca todo el 
mundo. Ya en la guarde, ya lo viven los críos y ya les gusta…  (Informante 13). 
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La fiesta de Carnaval tradicional –“carnaval recordado”- no había tenido nunca este 

tipo de elementos como parte constituyente de su propia elaboración festiva. El único 

antecedente que se recuerda son los grupos folklóricos manchegos que existían en 

Villarrobledo y que llegaron a actuar en alguna ocasión amenizando el baile del 

“Orgullo Manchego”: 

 

(…) había antes dos grupos locales…que ya no vamos a hablar de cuando la famosa Cipriana, 
que fue cuando llegaron a ser campeones, primer premio mundial de folklore, en las Islas 
Baleares. Y había gente de Zambia, de Perú, de Rusia…y sin embargo, ese folklore manchego y 
además estaba muy enraizado porque era auténtico…ese se ha ido perdiendo. Luego, lo que 
suele pasar, de ese grupo que era muy amplio, hubo una división. Hicieron dos grupos, uno de 
gente un poco más mayor y otro un poco más juvenil (…) y se estuvo nutriendo durante un 
tiempo de la gente de la escuela de música. Porque sobre todo tenían deficiencias en cuanto a 
instrumentos, o sea gente que bailase, pues había un grupo joven… pero no le gustaba a la gente, 
preferían tocar otro tipo de música o incluso coincidió con los inicios del Viñarock, y entonces la 
gente joven se iba más hacia…[en cuanto a su participación en el Carnaval] Si, si. Un par de 
años. Creo que fue el 2004 o 2005, cuando precisamente mejor estaba funcionando lo de la 
escuela, lo que te decía del apoyo a la escuela de música, y cuando estaba todo bien. Pues esos 
dos o tres años, actuaron (Informante 20). 

 

 A pesar de contar con este antecedente, en líneas generales podemos afirmar que estas 

expresiones ligadas a la tradición son un producto reciente incorporado a la fiesta actual, 

que gozan de gran aceptación popular. Lo que empezó siendo una noche temática del 

Carnaval, en sus inicios por reglamentar y formalizar algo más “propio” que las 

Sevillanas, ha acabado convirtiéndose en una de las señas de identidad del Carnaval y 

de la localidad. Poco a poco ha ido variando su programa, dando cabida a elementos 

como la comida manchega benéfica, hasta quitar otros -las fogatas nocturnas- a fin de 

adaptarse a los nuevos requerimientos que la fiesta tenia, como la instalación de una 

gran carpa en la “Plaza Vieja” que impide llevarlas a cabo y con ello suprimir las 

comidas elaboradas y degustadas in situ, en una escena que curiosamente recordaba la 

actual comida manchega. 

 

La temática previa que estuvo durante años ocupando la noche del martes de Carnaval 

era de Sevillanas. Es curioso cómo se manifiesta el rechazo hacia esta temática y el 

acierto a cambiarla por la del “Orgullo Manchego”, identificando de esta manera ambas 

con adscripciones particulares o identidades regionales. En base a esta distinción el 

éxito del mancheguismo que se exhibe esta noche se explica mejor. Sin embargo hay 

que aclarar tal y como han manifestado los/as informantes, que la noche de las 

sevillanas fue producto de un interés local más que de un intento de reivindicar un 
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regionalismo. El momento coincidió con el boom por las sevillanas –los bailes-, el 

hecho de que muchas academias de la localidad ofrecieran clases y que había un gran 

número de personas, aficionadas a este baile que disponían de estos trajes. 

 

Bueno, aquí en Villarrobledo tenemos, que fue uno de los grandes aciertos yo creo, el “Orgullo 
Manchego”. Siempre había que si rollo sevillanas, que si de chulapos,…había de todo menos 
manchegos y hubo una pedazo de idea que fue lo de hacer la noche del “Orgullo Manchego” y 
yo creo que ha sido una de las noches que más ha calado en carnaval porque la gente saca su 
identidad, hace las cosas que siempre ha hecho, hace homenajes, hace burla de lo de siempre, lo 
amplia, lo reduce, sabes?... digamos que darle vueltas a tu identidad para bien, para mal, para lo 
que sea, es querer a la tierra, es… y a mí me gusta mucho aparte de que este carnaval siempre 
tiene el toque muy manchego. En todo lo que se hace, a lo mejor vas de médico y llevas una 
boina, es… (Informante 9). 
 
Es una seña de identidad del grupo. Son nuestras raíces…lo que hacían nuestros abuelos en el 
campo que es lo que más se trata en el orgullo manchega... antes no estaba la noche del “Orgullo 
Manchego”, estaba la de las sevillanas, y claro y la gente ya dijimos pero bueno…que pintan 
aquí las sevillanas si nosotros es la mancha manchega… y entonces se cambió (Informante 11). 

 

Esa noche el vestuario que más se repite, en distintos modos de expresión, es el pañuelo 

de yerbas, el blusón, el calzoncillo pulguero, la peluca blanca con moño, la tela de rayas 

y las alforjas. Predomina un patrón masculino a la hora del vestuario y de vejez cuando 

se refiere a la mujer. El hecho de estar íntimamente relacionado con las actividades 

laborales puede ser una explicación razonable a esta recreación.  

 

 
 Fig. 99: Noche del “Orgullo Manchego”. Carnaval 2013. 

Fuente: Félix Moya Moyano 

 

El vestuario de manchego, recuperado en esta fiesta a modo de traje regional, se 

presenta en ciertos momentos como un disfraz más que participa de la parodia que 

acompaña la fiesta carnavalera: 
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No me gusta que en Villarrobledo se tenga que hacer un día de la exaltación de lo 
manchego…hay que disfrazarse para salir a la calle con algo que nos mola mucho, que es ir 
vestidos de manchegos…eso no me gusta mucho que tenga que ser a través del disfraz. 
Demuestra un complejo y Villarrobledo yo creo que en eso algo de complejo tiene. Si 
(Informante 17). 
 
Mucha gente se disfraza con boinas, con ropas antiguas, de sus madres, abuelas, mucha gente 
saca ropa de ese estilo. La verdad es nosotras no. El día del “Orgullo Manchego” sí, pero el resto 
de días… (Informante 19). 

 

 

Fig. 100: Personajes manchegos. Noche del “Orgullo Manchego”. 
Fuente: Félix Moya Moyano 

 

Y efectivamente se ha incorporado como un disfraz ya que su uso en torno a la fiesta 

supone un enmascaramiento de los actores y su transformación eventual en personajes, 

en ocasiones como veremos más adelante, adoptando comportamientos 

sobredimensionados que van más allá de las verdaderas emociones y sentimientos de la 

persona en sí. Los símbolos asociados a esta indumentaria, en otros tiempos nada 

valorados, se han actualizado con un mensaje identificador ligado a la pertenencia a una 

tierra, a la Región, exhibiéndose durante estos días, especialmente el día del “Orgullo 

Manchego”. 
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Fig. 101: “Curling de ceporros”. Noche del “Orgullo Manchego”. Carnaval de Villarrobledo 2014. 

Fuente: Serafín Martínez Ramón 
 

El traje manchego del Carnaval de Villarrobledo se ha integrado a la fiesta 

prácticamente de nuevo ya que no era habitual guardar este tipo de ropa en casa; era una 

ropa de “faena”, de “labor”. A ello ha contribuido también la Asociación de Alzheimer, 

que se ha involucrado de lleno en renovar su apariencia adecuándola específicamente a 

la fiesta, lugar exclusivo donde su presencia cobra sentido: 

.  

(…) una de mis compañeras, Dori, pensó, porque vamos a vestirnos de sevillanas si nosotros 
tenemos nuestro traje, pero la gente no lo tiene, solo las personas mayores, pues por lo menos, el 
pañuelo de hierbas, de cuadritos, blanco y negro, con el logo del carnaval de Villarrobledo, la 
asociación podría venderlo, y con un puestecito que les dejaron de helados vendieron pañuelos y 
tuvieron mucho éxito…yo no estaba aún. Al año siguiente dijeron... ¿y la blusa?...igual, la blusa 
solo la tienen unas pocas personas mayores… ¿y si vendemos blusas? Las consiguieron, hechas 
en serie, a un precio bastante bien, son bastante baratitas. Entonces vendieron blusas, ya con 
algún complemento más: la garrota, la bota de vino y (…). Ya aprobamos en junta directiva 
comprar blusas, y eso ya ha sido imparable. Otro año hicieron, en una de las casas, las 
faldriqueras, delantalitos,… (Informante 10). 

 

La comida y la bebida están presentes a lo largo de todos los actos de Carnaval, sin 

embargo es más frecuente ver escenas de comensalidad pública –en grupos- en torno a 

la noche del “Orgullo Manchego”. Los alimentos no sirven únicamente para su 

consumo, en la fiesta de exaltación manchega también son símbolos de identidad. De 

hecho es la noche que más disfraces se ven con la temática relacionada con los 

productos de la tierra: alimentos (tortas de gazpacho, huevos con chorizo, hogazas de 
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pan, quesos, leche, bollos), bebidas (vino, zurra, sangría, anís) y enseres (como sartenes 

o navajas, horno de pan).  

 

 
Fig. 102: Disfraces de “premio lote de Vino de la comida manchega”. Carnaval Villarrobledo 2014. 

Fuente: Serafín Martínez Ramón 
 

Otros motivos que se destacan esa noche son los que tienen que ver con las labores 

agrícolas que han caracterizado a este pueblo de la Mancha, como todo lo relacionado 

con la vendimia, importante actividad tradicional que se sigue realizando y que esta 

noche de Carnaval cobra protagonismo al combinar con humor e ironía aspectos del 

pasado y del presente.  

 

 
Fig. 103: Noche del “Orgullo Manchego”. Carnaval de Villarrobledo 2014. 

Fuente: Serafín Martínez Ramón 
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Lo primero se manifiesta en la ropa y accesorios que llevan y que les otorga un carácter 

nostálgico cuando se unen estos vestidos con el canto de jotas, por ejemplo, recreando 

festivamente algo que era una actividad de subsistencia para muchas familias. El 

moderno es la actividad en sí, que aunque actualmente se sigue realizando, la mayoría 

de los/as vendimiadores/as son inmigrantes del Este de Europa (denominados 

genéricamente como “los ucranianos”) que aportan la mano de obra mayoritaria en esta 

actividad considerada localmente como “muy dura”. A pesar de esto no se oculta el 

haber vendimiado incluso se considera como que es algo que te hace madurar, sería 

como una especie de rito de paso “manchego”. 

 

 
 Fig. 104: Noche del “Orgullo Manchego” 
Fuente: http://carnaval.villarrobledo.com/noches 

 

Todas las actividades relacionadas con el campo, tanto a nivel de producción como de 

recolección (como por ejemplo la monda de azafrán por parte de mujeres manchegas) 

forman parte del repertorio habitual de este tipo de representaciones que se suelen llevar 

a cabo cuidando al máximo los detalles. 
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 Fig. 105: Noche del “Orgullo Manchego”. Carnaval 2013. 

Fuente: Félix Moya Moyano 

 

En otra gran categoría se podrían agrupar todas aquellas temáticas que de alguna 

manera exaltan hechos pasados que identifican la Región con una tierra poco 

desarrollada en cuanto a servicios y ocio323, representando las carencias con una curiosa 

mezcla de humor y orgullo patrio como por ejemplo una escuela antigua para alfabetizar 

mujeres –castigos incluidos- cuyo lema reza: “las mozicas lla no semos analfabrutas”,  

un horno de leña para pan y tortas de gazpachos o  un puesto de tiro de las ferias 

antiguas, con balines, palillos y premios en cigarrillos324. Como complemento, abundan 

en estos “números” los carteles plagados de faltas de ortografía o detalles de una 

estética particular en los disfraces: entrecejos, pelos en piernas o verrugas, dientes 

negros o ausentes, etcétera. Sin embargo no es el único momento durante el Carnaval de 

Villarrobledo en que la performance remite a la cultura local. 

                                                 
323 Teniendo en cuenta la edad de los participantes, podemos suponer que estas cuestiones permanecen 
en el ideario de muchas de ellas. En realidad no hace tanto tiempo que estas situaciones han variado.  
324 Esta representación es del Carnaval de 2011. Fue muy visitada y elogiada por su fidelidad con la 
original. Según me informaron era un personaje muy conocido en Villarrobledo: “Salón de tiro El Mudo”. 
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 Fig. 106-107: Noche del “Mercadillo o del Rastrillo”. 
Fuente: Félix Moya Moyano 

 

Algo parecido ocurre la noche del “Rastrillo”, el lunes de Carnaval. Esa noche se 

representa una escena muy habitual en nuestro entorno, la venta ambulante en los 

llamados “mercadillos”. Esa noche se vende y se compra cualquier cosa, estando casi 

siempre, en forma de objetos de venta, los temas más tradicionales de la cultura local, 

máxime en las representaciones que se llevan a cabo por parte de personas adultas. La 

gente más joven sin embargo, adapta las temáticas hacia lo más actual: compra de oro, 
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compra de “montajes” para las revistas y programas del corazón, venta de pulseras, 

taper-sex, coches ecológicos eléctricos, puestos de chucherías, escándalos políticos, 

etcétera. 

  

        

 
Fig. 108-109-110:   Noche del “Mercadillo o del Rastrillo”. 

Fuente: Félix Moya Moyano 

 

En la misma línea la noche del “Orgullo Manchego” las personas más jóvenes 

actualizan las representaciones de la tradición manchega con motivos más recientes o 

mediáticos. Entre sus preferencias están las combinaciones de productos considerados 

típicos con otros de plena actualidad como puede ser una fiesta discotequera manchega 

en la que el disc-jockey lleva unos auriculares confeccionados con tortas de Alcázar y 

unas gogos bailan “desenfrenadas” sobre unas balas de paja; manchegos/as zombis, 

programas de actualidad como “manchegos, manchegas y viceversa”, etcétera. 
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La combinación de diversos elementos –y procedencias- produce una suerte de 

hibridación, tanto en la escena como en el sentido de la misma. Lleva además en sí la 

idea de transformación, de dinamismo, porque la cultura lo es y precisamente estos 

procesos que generan innovaciones, la potencian y enriquecen. 

 
 

Fig. 111: “Manchegos, manchegas y viceversa”. Día del “Orgullo Manchego” 2012. 
Fuente: http://anitapatatafrita.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html 

 

                  

    
Fig. 112-113-114-115: Noche del “Orgullo Manchego”. 

Fuente: Félix Moya Moyano 
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En general, hay una cierta “añoranza” hacia los temas más tradicionales de la cultura 

local, especialmente en las personas adultas: “venta de berenjenas”, “fotos en estudio”, 

“plantas locales medicinales”, “venta de bombos como viviendas”, “vendedores/as de 

piedras naturales y con propiedades autóctonas: cantos rodaos, gasones exfoliantes”, 

“antigüedades” como artículos usados de labranza, “pali duz” manchego, “ceporros”. 

Los elementos antes citados son reiterativos en el Carnaval de Villarrobledo y tienen 

que ver con cierto tipismo regional que ha ocupado uno de los símbolos de identidad 

propia que la ausencia o no reconocimiento de emblemas regionales potentes ha podido 

ocasionar.  

 

La ausencia de los pocos referentes actuales -“reales”-, que esta noche exhibía en torno 

a su vinculación con la tradición manchega, como las “fogatas”, ha potenciado este 

efecto. Esas “fogatas” destacan entre los elementos tradicionales que se exponían estas 

noches; se realizaban la noche del “Orgullo Manchego” en un intento de recrear el uso 

que el fuego tenía y tiene en su día a día. En Carnaval se han usado para cocinar 

“alimentos típicos”, llegando a ser la noche del “Orgullo Manchego” especialmente a 

primeras horas de la noche, un gran banquete comunitario con una alta participación. De 

ahí que la cuestión sobre su conveniencia o no en la fiesta no se plantea de manera 

directa y cuando se hace, tras la instalación por primera vez de la carpa y el riesgo de 

accidentes, crea mucha polémica entre los que quieren preservar estas “lumbres tan 

típicas de nuestra Mancha” y los que defendían que se prohibiera formalmente ese tipo 

de práctica con la que no se identificaban y que ofrecía un panorama “paleto” y 

“trasnochado” de la celebración del “Orgullo Manchego”. En 2013 se prohíbe 

formalmente esta práctica325. En todo caso la “desaparición” de estos estandartes se 

relaciona con cambios importantes para muchos/as protagonistas en el sentido de la 

fiesta, no solo estético sino también emocional. Su experiencia pasada en torno a estos 

sucesos repercutirá en su visión actual: 

                                                 
325 Hasta esa fecha no se hace efectiva la prohibición de hacer fuegos en la “Plaza Vieja”. Sin embargo el 
tema fue comentado incluso el día de la presentación oficial del Carnaval 2011, año en que se estrenaba la 
carpa por primera vez. Un miembro de la organización comentaba que no era cuestión de prohibir tantas 
cosas, que estaba el sentido común para no hacer fuego esa noche. 
En el programa oficial de Carnaval 2012 aparece en una de las últimas páginas, “notas al programa”, una 
aclaración sobre este tema: “Se aconseja no hacer fuegos en la “Plaza Vieja” debido a la gran afluencia 
de público, para evitar las molestias ocasionadas con el humo y la falta de espacio. Por razones obvias 
de seguridad no se podrán hacer fuegos debajo de la carpa durante todo el Carnaval”. En el programa 
de 2013 ya se menciona expresamente la prohibición de hacer fuegos en la “Plaza Vieja”. 
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 (…) de todas maneras es evidente que el carnaval ha bajado muchísimo, la 
participación…anoche, por ejemplo, yo veía menos de un 50% que años anteriores. 
Normalmente, el domingo y el lunes siempre ha sido flojito, pero hubo unos años del rastrillo [se 
celebra el lunes] que arrasaron: si porque hacia buen tiempo, y bueno…pero es que si es la 
novedad, es que no podemos estar haciendo siempre las mismas cosas, vamos a ver, vamos a 
cambiar, que antes también se hacían los martes las sevillanas y dijeron porque las sevillanas 
aquí que esto es la Mancha, pues el día del “Orgullo Manchego”, pues vale muy bien, pero 
porque tienes que estar haciendo que la gente, el primer año saca trastos con ilusión, pero es un 
palizón, que tienes que poner un mercadillo y sacar, venir y poner un montón y luego después 
recogerlas, y eso lo haces un año, dos, tres… que hay que hacer, pues darle otro aire, cambiar. 
Vamos a ver las ideas no se acaban, las ideas lo que hay que hacer es experimentar y decir 
vamos a probar a ver, en vez del mercadillo… El “Orgullo Manchego” está bien pero también 
flojea, porque antes se venían las familias enteras a cocinar ahí, les dejaban hacer hogueras y 
venían y asaban el gorrino…yo he visto hasta hacer tortas en sartén ahí en la plaza y 
fritillas…porque se venían a las 7,30-8 de la tarde se venían a coger ya sus aposentos y bueno, la 
fogatita había gente que le gustaba…a mí no. Yo lo odiaba, yo no venía a la plaza el día del 
“Orgullo Manchego”, mi peña no venía. Estábamos en el chiringuito porque nos molestaba que 
cogieran sus sitios con vallas y demás. Era como un gueto para cada grupo y allí, venga humo, 
venga a cocinar, venga a cocinar…y parecía eso un día gastronómico más que de carnaval. Y 
luego a mi ese día tan oscuro, todo negro, negro, negro…había alguna blusa, alguna cosa de 
rayas pero para mí era como un día oscuro, sin colorido (Informante 8). 
 

 

La presencia del fuego en los Carnavales se puede considerar como una parte 

importante del ritual que ha ido perdiendo importancia conforme éste ha dejado de ser 

un elemento presente en la vida de sus protagonistas. El fuego servía para calentarse, 

para cocinar, para limpiar el campo, incluso para obtener luz. En Villarrobledo no es 

algo que forme totalmente parte del pasado. Sin tener la preeminencia que pudiera haber 

tenido en otra épocas sigue siendo algo habitual cocinar en la “lumbre” e incluso 

calentarse con braseros de “picón”326. Actualmente en el Carnaval de Villarrobledo 

queda solo como reminiscencia en la hoguera para la destrucción de la sardina.  

 

                                                 
326 El picón es un carbón vegetal que se hace de las sierpes de oliva y sobre todo de las ramas de la 
encina, aunque también se hacía de tamujo y de una amplia variedad de ramas que se obtenían del monte. 
El procedimiento para hacer picón consistía en amontonar las ramas y prenderles fuego, con mucho 
cuidado de que no ardieran del todo pues había que ir apagándolo poco a poco con agua para que las 
támaras quedaran ennegrecidas y no se pasaran. Había que moverlo para que las ascuas (el futuro picón) 
se fueran apagando poco a poco, lo cual se hacía con támaras húmedas con las que se atizaban a las que 
estaban ardiendo. Los braseros de picón hay que moverlos de vez en cuando con una paleta de hierro para 
que la ceniza no apagara las ascuas del brasero. Fuente: http://jaenpedia.wikanda.es/wiki/Picón 
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Fig. 116: Disfraz de “lumbre manchega”. Noche del “Orgullo Manchego”. Carnaval 2012. 
Fuente: Félix Moya Moyano 

 

En otro contexto de acción -aunque no de sentido- se desarrolla la “Comida solidaria 

manchega”, que celebrada el mismo día recrea un ambiente tradicional cargado de 

símbolos locales (comida, bebida, música, vestuario), en una línea más cercana a 

posiciones folkloristas aunque en el ambiente festivo que rodea su performance no logra 

comunicar un mensaje claro hacia lo que representa “lo manchego”. Todo está 

organizado y servido por los miembros de la Asociación, vestidos para la ocasión de 

manchegos/as: ellos blusón, boina, pañuelo de yerbas y pantalón negro; ellas con 

pañuelos de cuadros, algún blusón negro e incluso pelucas de colores o grises con 

moño. La comida está amenizada con música de fondo, principalmente jotas manchegas 

y aunque no existe mucha uniformidad entre el público asistente a nivel de su 

indumentaria327 se presenta una escena creíble de comunidad tradicional.  

 

A nivel más formal los modos de referirse a “lo manchego” son ambiguos y sutiles. 

Podemos hablar de dos imágenes diferentes en función de la procedencia y de los 

intereses. En los actos oficiales promovidos por el Ayuntamiento como órgano político, 

se huye de todo aquello que recree ese tipismo; se promueve el cambio y se ensalza el 

camino recorrido hasta el momento actual apostando por la modernidad frente a la 

                                                 
327 Se ven disfraces parciales, de algún gorro de vaquero, o unas gafas especiales, o una peluca, entre 
grupos que acuden juntos como el de algunas comparsas que participan en los desfiles formales. Respecto 
al traje manchego, suelen llevar alguna de las prendas que lo identifican siendo raro ver el conjunto 
completo y menos aun en las mujeres. 
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tradición. Se insiste en destacar la diferencia colectiva pero sin usar un discurso 

mancheguista que connota, por su fuerte asociación con los estereotipos mencionados, 

la opción esencialista frente a la dinámica y coyuntural. Los discursos de las autoridades 

el día de la inauguración del Carnaval van en esa línea aperturista y novedosa 

remarcando las diferencias y particularidades que otorgan identidad a su Fiesta y a su 

Pueblo, un lugar a conocer “abierto todo el año”328 que invita a propios y extraños/as a 

explorar. Los discursos hacen hincapié en delimitar un ámbito territorial amplio –La 

Región- y humano, que imponen las lealtades y solidaridades que hacen que el/la 

manchego/a -con entidad propia- pueda reconocerse como miembro de un grupo y al 

mismo tiempo un importante escaparate, cara a la sociedad en general, de la cultura 

manchega. Ejemplo de esto son los desfiles regionales de adultos e infantil, convertidos 

en modelos de la particularidad del Carnaval de Villarrobledo que sin embargo 

fomentan el encuentro y la sociabilidad supralocal, convirtiéndolo en referente de la 

fiesta Regional.  

 

En la misma línea de formalidad pero atendiendo a otros intereses, la Organización329 

dirige la fiesta hacia límites más cercanos –un contexto presente-; por medio de  

símbolos locales está presente en casi todos los contextos oficiales en los que se hace 

mención al Carnaval de Villarrobledo. Esto podemos apreciarlo por ejemplo en los 

carteles de Carnaval. Este cartel, entendido como dato visual de registros 

socioculturales, puede expresar las imágenes a modo de narrativa visual a través de la 

cual los valores estéticos y documentales son representados e interpretados en la línea 

de una hermenéutica visual. El cartel se convierte así en un soporte gráfico que permite 

reconstruir sentidos de la fiesta, creando formas estéticas alternativas de propagación de 

valores culturales globales y/o locales y por supuesto la propia dinámica de cambio y 

transformaciones que el paso del tiempo le ha dejado.  

 

Los/as autores/as que han sido premiados a largo de estos años han sido diferentes, 

predominando la adscripción local frente a la regional o nacional. Ellos y ellas, junto a 

                                                 
328 Este es el eslogan que ha utilizado el Ayuntamiento de Villarrobledo en los últimos años para dar a 
conocer el municipio. Curiosamente a nivel regional también los mensajes van en esa línea aperturista: 
“Castilla-La Mancha, ni te la imaginas” o “Castilla-La Mancha, descúbrela” o “Castilla-La Mancha, 
sorpréndete”, son algunos de los eslóganes creados para el turismo regional. 
329 Al igual que otros actos del Carnaval toda la organización e infraestructura parte del Organismo 
Autónomo Miguel de Cervantes (hasta 2012), de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Villarrobledo 
y de las agrupaciones carnavaleras. 
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la comisión que los ha seleccionado, normalmente formada por representantes de la 

organización del Carnaval, han mostrado con estos carteles la manera de entender el 

Carnaval de Villarrobledo y la de su presentación pública. Curiosamente los cuatro 

últimos carteles ganadores, correspondientes a los Carnavales de 2011, 2012, 2013 y 

2014, han sido realizados por artistas locales a pesar de que la Declaración de ITN 

complicaba el concurso por ampliación de la participación a todo el territorio nacional. 

Ambos carteles contienen muchos más símbolos locales y regionales que los de años 

anteriores. Como en otros rituales colectivos, ciertos símbolos actúan a modo de 

condensadores identitarios, reforzando la idea de que solo los que comparten y 

entienden forman parte de esa selecta comunidad. Sin embargo, todos los años no faltan 

comentarios sobre su contenido, sean estos para criticar o para alabar la labor del artista 

y jurado.  

 

Un repaso breve a los motivos pictóricos más utilizados muestra esa evolución. Los 

primeros años se repiten las figuras de payasos (1991, 1998, 1999, 2002, 2003, 2008), 

de antifaces y máscaras (1987,1990, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 

2007, 2012) y de bailes o desfiles (1988, 1989, 1990, 1991, 1992). A partir de 1992 los 

carteles empiezan a incorporar símbolos monumentales representativos de 

Villarrobledo: el Ayuntamiento (1992, 1995, 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 

y 2014) la fuente de la “Plaza Vieja” (1995) y el Círculo Mercantil (1996, 2004). El 

escudo local aparece por primera vez en el cartel en 2002; a partir de ese año se 

incorporan también elementos locales no directamente relacionados con la fiesta pero sí 

y mucho con la manera de entenderla: dos copas de vino (2002), tinajas (2006, 2011, 

2012, 2014), vestidos de manchego/a (2011, 2012), sartenes de “gachas” (2011, 2012, 

2013), tapones de vino (2009), pámpanas y uvas (2012, 2013). Muchos de ellos se 

combinan en perfecta armonía con todos los anteriores elementos diferenciales del 

Carnaval en general, como los ya citados y de la fiesta en particular como los confetis, 

serpentinas o fuegos artificiales. En los últimos años se incorporan también imágenes 

que hacen referencia a los actos más peculiares con los que cuenta el Carnaval de 

Villarrobledo como son las “Bodas”, las manchegas, las “gachas” e incluso un cuervo 

con pañuelo manchego (2012) o con máscara (2013) en clara alusión a Los Juanes.  
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Fig. 117-118: Carteles anunciadores del Carnaval de Villarrobledo. 1982-2012.  

Fuente: http://Carnaval.Villarrobledo.com/historia/ 
 

El cartel ganador será la imagen de la fiesta ese año, con todo lo que supone de acto 

representacional por encima de la propia estética del cuadro. Más allá de las propias 

normas del concurso, que solo hacen alusión a que la temática “se referirá, única y 

exclusivamente al Carnaval de Villarrobledo”, en general se espera que el cartel que lo 

anuncia sea por lo menos tan alegre, colorido y dinámico como la propia fiesta y que 

transmita una idea de Carnaval que sea identificada por la mayoría de sus vecinos/as 

como algo propio y cercano.  

 

En esa línea están los tres últimos carteles ganadores. El cartel de 2012, denominado 

“Explosión de Carnaval” supo conjugar -según el jurado- la esencia de la ciudad con el 

ambiente festivo. El de 2013, titulado “algo se cuece en Villarrobledo” recrea a través 

de un collage aquellos elementos considerados típicos del Carnaval. Con el lema 

“fantasía y color en Villarrobledo” el cartel ganador de 2014 presenta por primera vez, 

gracias a un llamativo fondo negro, las noches de Carnaval como protagonistas 

absolutas. No faltan tampoco símbolos locales, institucionales como la Casa 

Consistorial y tradicionales, como la alfarería tinajera que tanta fama dio a esta ciudad. 

Fuegos artificiales y máscaras completan este collage que será la imagen oficial del 

Carnaval este año.  
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Fig. 119-120-121: Carteles anunciadores del Carnaval de Villarrobledo. 2012-2014.  
Fuente: http://Carnaval.Villarrobledo.com/historia/ 

 

 

 2. Carnaval Performance 

 

Ritual y performance nos dicen mucho más de lo que a priori podría suponerse. El 

estudio de los símbolos implica fundamentalmente su análisis en la acción social en la 

práctica; el ritual es sobre todo performativo -el ritual en acción- de manera que es 

fundamental determinar el papel de los símbolos en los actos performativos rituales 

(TURNER, 1985). En el proceso descrito los/as protagonistas del Carnaval de 

Villarrobledo cobran una gran importancia ya que además de contribuir al ajuste-

desajuste del orden estructural, lo hacen por medio de expresiones teatralizadas. Esta 

peculiaridad que se da en este Carnaval es uno de los motivos principales para 

estudiarlo como performance.  

 

Lo performativo cultural es un proceso social en el cual los actores, de manera 

individual o en su conjunto, les muestran a otros/as el significado de su situación social, 

el cual puede o no ser alguno al que ellos/as mismos/as se adhieren subjetivamente. Esto 

nos conduce a ver el ritual como presentación330, es decir, como entrada en una 

                                                 
330 Siguiendo un sentido ontológico del concepto de performance considero más apropiado hablar de 
“presentación” en lugar de “representación”. La representación se refiere en este apartado a la acción y 
efecto de representar una cosa por otra en el plano de la ficción que envuelve la fiesta carnavalera en 
Villarrobledo. 
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dimensión simbólica desde donde se expresa algo que está constantemente en proceso 

de creación. Esta teatralidad del ritual, este juego de la presentación -

creación/transformación- explicaría las relaciones entre la secuencia ritual y ciertas 

experiencias vivenciales como son las performances. 

 

La performance se ubica en aquel intersticio que da lugar a un espacio alternativo 

porque instaura una experiencia entre dos mundos: la realidad y la ficción debido a la 

apropiación espacio-temporal del entorno, lo que ocasiona un escenario propicio para 

alguna acción artística cuyo significado queda así ligado al tiempo y espacio en que 

ocurre. En el ritual festivo carnavalero de Villarrobledo ese espacio alternativo es 

prácticamente todo el dedicado a la celebración.  

 

Podemos apreciar esta cualidad en las teatralidades que se llevan a cabo a lo largo de 

muchas representaciones carnavaleras -formales e informales- como por ejemplo las 

referidas a labores agrícolas y todas aquellas actividades ligadas a ellas, algo 

especialmente presente la noche del “Orgullo Manchego”. Estas recreaciones son 

realizativas y por lo tanto performances de la vida económica y social de la comunidad. 

Son elementos tradicionales –“naturalizados”- que penetran en el espacio social de 

manera lúdica y paródica. Pasado y presente se encuentran para rehacer lazos sociales y 

así simbólicamente celebrar su identidad. Del mismo modo, podemos contemplar cómo 

en los desfiles más formales se despliega un conjunto de acciones que -a otro nivel- 

también recrean un tipo de performance social y cultural. En este caso predominan los 

elementos estructurales, no solo naturalizados sino reforzados por el medio formal. 

 

En ambos casos está presente la performance ya que cada uno de ellos constituye un 

modo comunicativo, distinguido de otros modos posibles por la primacía de la 

dimensión estética y su despliegue frente a una audiencia que los evalúa. Sin embargo, 

ni todas las performances son similares ni tienen la misma eficacia. La puesta en escena 

será fundamental para que la acción se desarrolle –se ejecute- y se libere esa emoción 

estética con capacidad para transformar las experiencias de los/as presentes. 

 

Considerando la línea pragmática/performativa según la cual los rituales son fuentes y 

herramientas de poder transformativo/performativo, el Carnaval de Villarrobledo es un 

rito festivo realizativo que adscribe significado y a la vez genera experiencias, 
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actualizador de la memoria colectiva, de las formas de cohesión social y de las pautas o 

modelos de comportamiento cultural. 

 

2.1. La Puesta en Escena: Espacio, Tiempo, Presencia 

 

El carnaval es uno de los actos expresivos de más intensidad comunicativa ya que todas 

sus manifestaciones son diseñadas para poder impresionar al más indiferente observador 

imparcial. 

 

Ofrece además múltiples posibilidades, combinaciones y visiones; de ahí su 

acercamiento hacia elementos estético-artísticos. Desde ese planteamiento, los festejos 

carnavaleros331 pueden ser entendidos en comparación con un hecho teatral. Sus 

componentes y los materiales expresivos que les acompañan: disfraces, música, 

coreografías, desfiles, etcétera, constituyen diferentes signos que, cada uno desde su 

estilo y código, comunican y significan, permitiendo a sus participantes acceder a otro 

plano de la realidad a partir de elementos performativos, sin los cuales no sería posible 

producir una transformación o simplemente, una modificación de la experiencia. Ambas 

experiencias provocan además un acontecimiento de carácter vivencial, único y efímero, 

tanto para los/as que participan activamente como para los/as que lo observan.  

 

Acercarse al estudio del Carnaval de Villarrobledo desde la propuesta del concepto de 

teatralidades supone entenderlo como un espacio dinámico en el que se (re)crean 

acciones ficcionales, que componen ese sutil y mágico límite entre lo real y lo soñado, 

cuya estructura está mediada y dinamizada por la mirada implicada del “otro/a”. Esas 

producciones socio-estéticas son simbólicas y están históricamente determinadas por 

grupos culturales; son por tanto construcciones socioculturales que se concretan por 

medio de estrategias entre productores y receptores que comparten códigos similares.  

 

Las performances culturales son acontecimientos delimitados. Se conoce de antemano 

el tiempo, los actores y espectadores/as, así como el espacio, destacado simbólicamente 

en el ritual de la fiesta. Es otro espacio, o el mismo pero regulado, observado y 

entendido de otra manera a su uso habitual; es otro tiempo, diferente al cotidiano, en 

                                                 
331 El punto de partida para que esto suceda es la consideración del carnaval como un ritual festivo. 
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suspensión y por último es otro el rol, con todas las licencias que el disfraz otorga y 

materializa. En la creación/transformación de la experiencia carnavalera los tres juegan 

un papel de primer orden, replanteándose no solo el tema del espacio sino también el del 

tiempo y la presencia, los tres elementos que caracterizan toda performance y que están 

presentes en su realización. 

 

Es importante resaltar que la escena carnavalera involucra entre otros al espectador, 

colocándolo en situación de interrogarse -de reflexionar- ya no solo por aquello que ve, 

sino por lo que hace, es decir, qué hace en términos realizativos. La performance 

escenificada usa múltiples medios comunicativos a través de los cuales los/as 

participantes experimentan un evento determinado intensamente, transformándose en el 

marco de esa experiencia. Los órdenes –formal/informal- en que discurren estas 

actuaciones en el Carnaval de Villarrobledo también condicionan su naturaleza 

expresiva. 

 

El espacio festivo que en el contexto de este Carnaval posee naturaleza pública y social, 

se resignifica, transformándose en algo simbólicamente diferente, un lugar de 

encuentro/desencuentro de personas en el que la performance carnavalera enlaza 

sentidos con otros argumentos de diversa procedencia –políticos, religiosos, lúdicos, 

cotidianos- y compite con sus significados previos, que ya están arraigados en el 

entorno mucho tiempo atrás. El espacio se concibe así como un ámbito escénico, un 

lugar en el que actores y espectadores/as entrecruzan relaciones mediadas social y 

culturalmente. Durante un tiempo muy limitado -el tiempo ritual- la acción se 

mantendrá en la memoria del lugar, aunque inevitablemente se irá desdibujando del 

recuerdo. Sin embargo el acto reiterado, año tras año, Carnaval tras Carnaval, conducirá 

a su sedimento, incorporándose a esa experiencia previa. Sin embargo la actitud activa 

que acompaña la dimensión performativa favorecerá la reconstrucción de experiencias 

como proceso creativo añadiendo siempre “originalidad” al acto. 

 

Los escenarios callejeros del carnaval son definitivos para construir una mirada 

performativa. Las calles, la plaza, los lugares públicos en general se convierten durante 

el espacio-tiempo del carnaval en lugares donde se dan experiencias subjetivas y 

colectivas que representan la vida misma. De esta manera se diluyen las fronteras 

espaciales que delimitan los escenarios convencionales. La performance aparece en 
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cualquier lugar y momento en que se reclame la atención de los/as protagonistas del 

carnaval.  

 

Pese a las posibilidades que se despliegan, el carnaval moderno multitudinario está 

limitado en el espacio. Como indica Umberto Eco: “está reservado a ciertos lugares, 

ciertas calles, o enmarcado en la pantalla de televisión” (1989: 17). Efectivamente, en 

Villarrobledo el espacio es la calle, tomada en su sentido más genérico y categórico: el 

centro de la ciudad –calles y emplazamientos centrales- y la “Plaza Vieja”. Su 

desarrollo en espacios abiertos como calles y plazas fue considerado un logro del actual 

Carnaval que refuerza la idea de evento popular y participativo. Como indicara Mijail 

Bajtín, “los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval 

está hecho para todo el pueblo” (2003:13). La fiesta se entiende que pertenece a 

todos/as los/as vecinos/as puesto que es pública y gratuita. 

 

En la calle la performance puede realizarse en un punto fijo, como las que se 

presentaban en “las cuatro esquinas”  o alternar por diferentes zonas -los “números”-, 

incluso con itinerarios previstos de antemano como es el caso de los desfiles del 

Carnaval.  

 

En conjunción con el espacio, el tiempo –su uso- también se verá afectado como 

elemento de expresión ritual.  Efectivamente, la fiesta representa la bisagra entre el 

tiempo laboral y el festivo. Esta diferencia no solo afecta al tiempo sino a las actitudes, 

conductas y roles que en ellos se expresan. La expresión del Carnaval formal en 

Villarrobledo es fundamentalmente como un rito diurno y claro332, donde los espacios 

están bien marcados. Las mañanas sin embargo no parecen formar parte de ese ritual. La 

nula actividad programada333 para estas horas se plasma en un espacio vacío, incluso 

fuera de lugar, que apenas es transitado. La gran carpa de la “Plaza Vieja” se muestra 

visible en toda su amplitud intimidando al transeúnte habitual que mayoritariamente 

retoma sus obligaciones laborales y/o cotidianas de lunes a jueves de Carnaval.  

                                                 
332 Por diurno y claro me refiero al día y a la luz, aunque son las tardes las protagonistas. 
333 El viernes de Carnaval de 2011 -fiesta local- se programó por la mañana en el Ayuntamiento de 
Villarrobledo la presentación de un libro sobre el Carnaval en el que participo como autora de uno de los 
capítulos. La convocatoria apenas tuvo repercusión y esto se reflejó en la poca asistencia que hubo (yo fui 
avisada la noche anterior por el coordinador del libro). Sin embargo este evento formaba parte de los 
requisitos previos que debía reunir el Carnaval para poder ser declarado de Interés turístico Nacional 
(publicaciones en relación al Carnaval desde distintas disciplinas). 
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 Fig. 122: Carpa instalada en la “Plaza Vieja”. Carnaval de Villarrobledo. 

Fuente: Propia. 
 

Este espacio-tiempo tiene mucho que ver con el concepto antropológico de lugar que 

plantea Marc Augé (2002) como espacio de identidad, relacional e histórico. El autor 

incorpora tres tipos de enclaves espaciales que pueden servir de análisis para dibujar 

ciertos límites a la realización de la performance callejera carnavalera, sin perder de 

vista las relaciones entre lo que se representa y los/as protagonistas de la actuación: 

 

(…) concretamente, en la geografía que nos es cotidianamente más familiar, se podría hablar, por 
una parte, de itinerarios, de ejes o de caminos que conducen de un lugar a otro y han sido 
trazados por los hombres; por otra parte, de encrucijadas y de lugares donde los hombres se 
cruzan, se encuentran y se reúnen, que fueron diseñados a veces con enormes proporciones para 
satisfacer, especialmente en los mercados, las necesidades de intercambio económico y, por fin 
centros más o menos monumentales, sean religiosos o políticos, construidos por ciertos hombres 
y que definen a su vez un espacio y fronteras más allá de las cuales otros hombres se definen 
como otros con respecto a otros centros y otros espacios (2002: 62). 
 

Por supuesto que entre ellos hay muchas más. Las combinaciones podrían ser infinitas 

pero a efectos prácticos solo se han usado estos tres. En cada uno de ellos es posible 

construir/producir un tipo de teatralidad, de manera que por medio de su adaptación a 

los lugares de realización performativa seleccionados podremos tener una visión de la 

eficacia en contexto. 

 

El primer espacio, de itinerarios, ejes o caminos, se refiere a trayectos que implican 

desplazamientos. Lo más importante es entender cómo ese recorrido supone ya una 

acción que se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado, una acción formalizada 

por el orden fundamental que la guía. En el Carnaval de Villarrobledo son los propios 
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desfiles contemplados a modo de “procesión”334 donde los/as protagonistas son los 

propios actores, su acción durante el mismo, y los espectadores requieren un mayor 

interés por lo que discurre delante de ellos. El recorrido por el que van a pasar los/las 

participantes –en todos los desfiles- es trazado previamente, limitando así los espacios 

reservados a todos los que estarán presentes en los distintos papeles: actores, 

espectadores, autoridades, miembros de la organización, presentadores/as, medios de 

comunicación, fotógrafos, etcétera. Estos itinerarios dibujan los contornos del espacio 

ritual público que ocupa el centro de la ciudad y que es común a todas aquellas personas 

que lo transitan durante la fiesta. La estética del tránsito está delimitada previamente, es 

un guión ya escrito, especialmente desde instancias formales. El curso rápido de las 

acciones permite poca comunicación entre actores y espectadores, a no ser que el 

espectador decida seguir el mismo trayecto, cosa poco habitual y complicada en los 

desfiles principales de Carnaval. 

 

    
 Fig. 123-124: Espacio festivo: calle y carpa. Carnaval de Villarrobledo. 

Fuente: Programa 2013. Félix Moya Moyano. 

                                                 
334 Se usa este término por considera que los/as personas que desfilan lo hacen en una formación que se 
asemeja a un conjunto de hileras de personas que van de un lugar a otro, fijados previamente.  
Evidentemente no tienen el orden ni la solemnidad que otro tipo de procesiones, como las religiosas. 
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Como ya se ha comentado estos itinerarios están previamente formalizados. De ahí que 

la identificación con un tipo de escenificación concreto en cuanto a estética, forma y 

contenido, es algo habitual para los/as espectadores/as de los desfiles del Carnaval de 

Villarrobledo. La experiencia en torno al “Carnaval Organizado” ha incorporado estos 

esquemas particulares que incluyen: orden, acabados, protagonistas, efectos, disfraces, 

etcétera; todos ellos forman parte de ese escenario habitual. Esta previsibilidad 

repercute en la contemplación del espectáculo y quizás en la poca expresividad que 

manifiesta el público que contempla año tras año un espectáculo muy parecido.  

 

Un elemento que caracteriza la estética de estos actos es sin duda el tipo de disfraz que 

suelen llevar las comparsas locales en los grandes desfiles del Carnaval de 

Villarrobledo. Ciertamente, uno de los elementos diferenciales que se señalan como 

definitorios del actual Carnaval, es precisamente el “valor del traje”: 

 

Es imaginativo, es diferente, es autóctono,...y es esplendido. (…) Lo que más me gusta es la 
originalidad, el hecho de que seamos completamente diferentes de otros carnavales del resto de 
España e incluso del mundo. Nuestra entidad, yo destacaría la entidad del Carnaval de 
Villarrobledo. (…) y el hecho de que nosotros reivindiquemos el valor del traje dado que 
acomodamos nuestro disfraz a la época del año en que se realizan los carnavales. Por tanto 
entendemos que está como fuera de… –aunque respetamos lo que piensen otros- pero 
entendemos que está un poco fuera de lugar el plumerío y todo esto. De ahí que reivindicamos el 
valor del traje. En otros carnavales cercanos no hacen esto (Informante 5). 
 
 
Yo creo que la seña de identidad es la gomaespuma. El día que Villarrobledo pierda la 
gomaespuma va a perder su seña de identidad. Aquí no se enseña, no son trajes tan sexis… vas 
por ahí y cuanto menos ropa y… aquí no, es un cacharro grande, gomaespuma e ingenio. Yo 
creo que es el ingenio (Informante 9). 
 

Los disfraces más frecuentes en el Carnaval de Villarrobledo están confeccionados con 

un material llamado “gomaespuma”335. Es, como indica el/la informante, una 

peculiaridad de estos Carnavales Manchegos, producto quizás de las inclemencias que 

suelen estar presentes en los meses –muy fríos- en que se celebra. Este tema resulta 

cuanto menos curioso y aunque se ha desarrollado extensamente el tema de los disfraces 

en el apartado anterior, hay ciertos matices que me interesa resaltar al hilo de su relación 

con la presentación de la performance. Existe una gran diferencia entre los disfraces con 

que habitualmente se participa en el Carnaval de Villarrobledo y los de las agrupaciones 

que vienen de otros lugares e intervienen en el desfile del segundo sábado. Algunas de 

                                                 
335 Según la RAE: “Producto industrial de látex o sintético, esponjoso y blando”. 
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ellas comparten con Villarrobledo las inclemencias del tiempo ya que están 

relativamente cercanas, pero sin embargo optan por un modelo de vestuario diferente, 

predominando una impronta sexual importante, prácticamente inusual entre el vestuario 

local -formal e informal-lo cual sin embargo, debería ser lo habitual teniendo en cuenta 

que lo corporal, la sensualidad y la sexualidad juegan un papel importante en la 

explicación sobre el “necesario” exceso antes de las restricciones cuaresmales que 

anuncia la fiesta. En comparación con otros, el disfraz en el Carnaval de Villarrobledo 

podía considerarse como “recatado” manteniendo en su expresión pública los limites 

convencionales de lo considerado íntimo, como puede ser la exhibición corporal, 

trasladando la atención hacia otros elementos visuales que se integran perfectamente en 

la narrativa escénica que se presenta. El disfraz en el Carnaval de Villarrobledo 

acompaña la acción y complementa al personaje; no es un simple ornamento para el 

cuerpo sino que se establece una relación afectiva vestuario-personaje. 

 

Ciertamente, a nivel de experiencia estética, existe una especie de modelo ideal de 

disfraz para muchos/as protagonistas de la fiesta a todos los niveles: participantes, 

público, visitantes, jurados, organización, etcétera, compuesto por estructuras de gran 

tamaño y altura envueltas de gomaespuma de colores:  

 
(…) en otros [carnavales], las comparsas van más organizadas, con sus coreografías, con sus 
trajes de plumas… aquí es que el carnaval, bueno…se ha trabajado mucho con la gomaespuma, 
pero además tiene otro añadido que no es tan estilo como Tenerife y todos esos sitios. El estilo 
nuestro es diferente y sacas de cualquier cosa un traje…con vasos de plástico, con cartones…con 
todo (Informante 13). 
 
La singularidad yo creo que reside en eso. En que aquí es gomaespuma y mucha imaginación,… 
pero las comparsas que viene de fuera son muy diferentes, la que viene distinta a la pluma es una 
rareza y aquí lo habitual. Yo creo que eso es el carnaval de Villarrobledo, de nuestro pueblo, 
pienso yo (Informante 15). 
 

 
Este tipo de disfraces son muy espectaculares y su mera presencia ocupa todo el espacio 

visualmente. Este tipo de recursos que engrandecen la figura humana, contribuyen a 

transformar la escena cotidiana, comunicando –a veces intimidando- por medio de estos 

elementos la ficción que se está representando336. A un nivel más particular, este patrón 

                                                 
336 Podemos hacer un paralelismo a nivel visual entre estas grandes estructuras y los “monigotes” gigantes 
y cabezudos, uno de los iconos más entrañables aceptados como modelo representativo de la expresión 
festiva española.  Estos personajes, de variado tamaño pero siempre superior al real están presentes 
también en otras festividades locales como es la Feria de Agosto de Villarrobledo (Don quijote y 
Dulcinea abren los desfiles de Feria). Se les ha relacionado con ciertos personajes del Carnaval, como el 
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de presentación compensa las carencias de otro tipo de infraestructuras que algunas de 

estas agrupaciones tienen, como las coreografías o el orden en los desfiles. A todo esto 

hay que añadir algo muy importe y es que la confección de este tipo de “armatostes” 

requiere adiestramiento. Esto no favorece a los nuevos grupos que se incorporan a los 

grandes desfiles que suelen estar compuestos de jóvenes con poca experiencia en estos 

temas. El interés por mantener este tipo de disfraz es compartido por la propia 

organización que ha llegado a ofrecer a estos/as jóvenes recursos públicos para poder 

aprender sus fundamentos básicos. Por supuesto no todo el mundo comparte este 

modelo. Hay agrupaciones –pocas- que nunca lo han usado y hay voces que reclaman 

para sí esos elementos que acompañan a otros desfiles, del tipo coreografías y vestidos 

con plumas y lentejuelas, más parecidos a los que organizan las comparsas regionales: 

 

Los que tenían que haber ganado eran la comparsa nueva que se llamaba LOS SOBRAOS, que 
iban con las plumas y esas faldas tan bonitas con reina y de todo. Porque estamos acostumbraos 
aquel desfile de los adultos sea na más que de dibujos animados y de muñecotes todo infantil a 
veer si maduramos un poco y cojeis ejemplo de las comparsas que vienen forasteras que ninguna 
vaa que si de oso, la betty boop,que si la rana,super man.. Pa eso ke eso no es carnaval eso pal 
desfile infantil esta bien (Foro viveVillarrobledo.es, Anónimo, #9844) 

 

Si bien este tipo de estéticas no se corresponde con las locales y han sugerido a parte de 

los/as espectadores/as posibilidades creativas en torno a ellas, hay que reseñar que se 

han constituido ya en experiencias que los asimilan a las preferencias estéticas de los 

“otros/as”, personificados en el caso de los desfiles de Carnaval de Villarrobledo en las 

comparsas regionales, aquellas que vienen de “fuera”. 

 

Las acciones de este tipo, imaginables por el escenario de presentación, también 

influyen en la distribución de los/as espectadores/as a lo largo del recorrido. De ahí que 

existan zonas de mayor concurrencia de público. Es precisamente en ellas donde las 

actuaciones de los miembros de la agrupación que desfila se expresan con mayor 

intensidad. Son zonas de “lucimiento” bien por disponer de un espacio más amplio, por 

estar cercanos al final del recorrido y fundamentalmente por ser el sitio elegido por los 

medios de comunicación -TV y radio, fotógrafos/as- para su retransmisión. El actor 

también necesita su momento de gloria, aquel en el que transmite con mayor posibilidad 

de ser atendido y entendido su propia experiencia en el espectáculo. Es el caso del 

espacio que hay frente al edificio del Círculo Mercantil, las “cuatro esquinas” o la 
                                                                                                                                               
pelele. En un formato artístico más elaborado también con el ninot levantino. En todo caso, su presencia 
siempre se asocia al contexto callejero de las fiestas populares y teatros de calle. 
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“Plaza Vieja”. Aunque no es difícil observar a grupos de espectadores/as disfrazados/as, 

en todos/as ellos/as se suelen respetar los espacios destinados a cada uno de los papeles 

que en ese momento se representan.  

 

 

 
 Fig. 124-126: Desfile del primer sábado: adultos y locales.  

Público viendo el desfile y participando desde su ubicación de espectadores.   
Fuente: Félix Moya Moyano  

 

El espectáculo provoca algunos aplausos espontáneos aunque la mayoría son motivados 

por los actores que participan en el desfile, pidiendo con gestos que se anime el acto y a 

sus protagonistas. La música que acompaña a las agrupaciones, en forma de charangas o 

equipos de sonido, es otro de los detonantes naturales hacia ese reconocimiento, 

muestra de agrado ante lo que se presenta a nuestros sentidos y por supuesto de alegría 

y distensión que la fiesta proporciona. 
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La mención constante por parte de nuestros/as informantes hacia la necesaria existencia 

de estos desfiles ratifica la interiorización del mensaje de formalidad que poco a poco 

está abocando a la fiesta hacia su espectacularización. 

 

A pesar de compartir formalidad y centralidad en el escenario ritual, no todos los 

desfiles tienen los mismos trayectos, tiempos y presencias. Las performances que se 

realizan tampoco son iguales. 

 

El desfile infantil, por ejemplo, podríamos decir que es una visión a “escala” del 

Carnaval característico de Villarrobledo con mucha gomaespuma y “artilugios” que dan 

volumen al disfraz. También comparte tiempo, en horario diurno. Sin embargo, el 

resultado tan espectacular que produce el desfile no favorece la coreografía ni la 

interacción con el público; es pura exhibición. A pesar de ello, el/la espectador/a aporta 

a este desfile sentimientos y emociones que condicionan su presencia en el mismo. La 

imagen de los/as niños/as o la infancia si hablamos de una categoría más genérica, está 

de pleno incorporada en la experiencia previa del público, tanto por la propia como por 

la que de una u otra manera comparte con los/as actuantes: familia, amigos, vecinos. Por 

ello, pese al poco margen de maniobra que el espectáculo puede ofrecer en cuanto a 

creación, existe una implicación emotiva con el público y esto favorece que la 

performance sea efectiva. 
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Fig. 127-128: Desfile infantil. Carnaval de Villarrobledo 2014 

Fuente: Serafín Martínez Ramón 
 

Los desfiles del “Entierro de la Sardina” y de “Bodas” presentan características 

propias. Ambos comparten la noche como tiempo ritual simbólico, más trasgresor por si 

mismo que el diurno; tienen trayectos más cortos y menos estructurados y elementos 

escénicos de menor envergadura que los otros dos desfiles. Todo ello contribuye a que 

el transito sea más fluido y menos predecible. Sin embargo y a diferencia del de adultos 

y del infantil -ambos de temática libre- en estos dos desfiles se da la circunstancia de 

que en sí -por ellos mismos- ya representan una escena social basada en dos cuestiones 

opuestas: el entierro: fin de todo y la boda: modelo socioeconómico de reproducción. 

Ambos sentidos estarán presentes en las performances que se desarrollan en su trayecto. 

Ambos desfiles están condicionados por sus temáticas. 

 

El desfile del “Entierro de la Sardina” a pesar de ser el único basado en uno de los 

elementos tradicionales de los actuales Carnavales, no es precisamente el más valorado 

entre los/as encuestados/as. Esta información –concretamente su ausencia- podría estar 

motivada precisamente por entenderlo como uno de los actos característicos del 

Carnaval y por tanto no es necesario siquiera citarlo; sin embargo la baja participación 

que ha tenido este desfile en los últimos años indica también una cierta decadencia. En 

la base de este dato puede estar el poco interés que hoy en día tiene -a nivel social- la 

muerte y su acompañamiento. Las imágenes estereotipadas sobre estos temas que se 

presentan ante el auditorio motivan mínimamente al espectador/a, en un intento quizás 

de no actualizar la experiencia que sobre este tema cada uno tiene.  
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Fig. 129: Viudas “enmascaradas”. Desfile “Entierro de la Sardina”. 

Fuente: Propia 
 

 

La “Boda” -su desfile- incorpora cada vez más a participantes jóvenes que lo dinamizan 

y actualizan favoreciendo la creatividad del momento. Se ha convertido en uno de los 

espectáculos más aplaudido. La representación del acto civil/religioso se reconoce, se 

acepta y además se actualiza. Los motivos actuales tienen que ver con algún momento 

de la boda: la ceremonia, el convite, el traslado en coche de los/as invitados/as, los 

bancos de la iglesia, el viaje de novios; con la boda de alguien especial: Boda de Dalí, 

de Don Quijote, boda de chinos/as, boda de muñecos de la tele, ángeles y demonios; 

prohibiciones recientes -fumar y velocidad-; películas, circo, culturas española-china; o 

motivos sexuales: boda de los empollones (las viagras detrás de invitadas) o la boda del 

chichi-nabo. Es el único momento del Carnaval Formal en que se expresan 

públicamente ideas sobre el sexo. Esto tampoco debe extrañarnos mucho si volvemos a 

recurrir a la temática social que envuelve el propio desfile de “Bodas”, que asociaba la 

celebración con la primera experiencia sexual (“noche de bodas”).  
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Fig. 130-131-132-133: Desfile de “Bodas”. Jueves de carnaval. 

Fuente: Félix Moya Moyano 
 



 422

En este desfile participé activamente (en mi condición de observador participante) en 

una de las comparsas. Esto me permitió recoger una serie de datos de este desfile y 

relacionarlos con los miembros de la comparsa en la que participaba. Conocer el estado 

civil, la edad, la representación que tienen en el grupo y demás detalles personales me 

permitieron contemplarlo de otra manera y aunque no es representativo de todo el 

desfile ni de todas las agrupaciones que participan, puede servir de ejemplo concreto de 

la puesta en escena de la presentación carnavalera. 

 

La ceremonia que se estaba escenificando en esa comparsa representaba una boda tal y 

como se entendía en este grupo, desvelando el entramado de relaciones sociales que hay 

detrás de un acto social: la novia no podía ser cualquier persona, debía ser una chica 

joven, con novio o sin novio pero con posibilidades de casarse (con lo cual se excluyen 

las solteras de más edad); el novio podía ser cualquier hombre, exceptuando al propio 

novio de la elegida porque “trae mala suerte”, aparte de él cualquier miembro de la 

comparsa serviría, casado, soltero, mayor, joven; los padrinos eran un hombre y una 

mujer, muy representativos en la comparsa y que no fueran pareja. El resto de 

invitados/as van con sus respectivas parejas excepto los/as solteros/as que iban 

juntos/as. 

 

Quizás uno de los motivos que hizo surgir esta situación fue la ausencia de 

identificación de los personajes de la boda. Cuando en este desfile se escenifica sobre 

ceremonias que han ocurrido realmente (la de Ortega Cano y Rocío Jurado o la de el 

Príncipe Carlos de Inglaterra y Camila Parker, por ejemplo) hay una especie de 

asimilación del papel por parte de los/as que desfilan, se escenifica una situación y se 

usa para ello un disfraz que transforma al que lo lleva en personaje. Cuando no existe 

esa identificación, el disfraz no tiene ya esa función niveladora entre lo que se hace y lo 

que se es y es más fácil, en estas situaciones, que se escenifiquen las reglas sociales que 

forman parte de nuestra experiencia cultural. En ese sentido se podría también 

interpretar el hecho de que cada vez aparecen menos personajes relacionados con la 

iglesia;  curas, monaguillos y demás profesionales relacionados con la boda eclesiástica 

son simplemente omitidos de la representación, reflejo de la pérdida paulatina de 

importancia que estas ceremonias religiosas tienen en nuestra sociedad.  
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Con independencia del tema hay otra cuestión importante que reafirma esta hipótesis. 

Este desfile es de lo pocos en que hay una mayor nivelación en cuanto a la participación 

por sexos. Aunque sigue predominando la femenina hay más hombres en este desfile 

que en los anteriores quizás por la participación de comparsas familiares, como en el de 

los sábados y la de grupos de jóvenes cuyos/as integrantes son parejas y participan 

también en el desfile, quizás porque la actuación cultural enmarca la presentación hacia 

un emparejamiento que hace imprescindible la presencia de hombres y mujeres, 

asumiendo sus respectivos papeles heterosexuales: novios/as, padrinos/as, invitados/as.  

 

 
Fig. 134: Desfile de “Bodas”. Jueves de Carnaval. 

Fuente: Félix Moya Moyano 

 

Como ocurre con el otro desfile, los/as espectadores/as forman parte de la presentación, 

aunque igual que en la vida real contemplan pasivos/as el espectáculo: son invitados/as 

a la boda o al entierro. Los/as protagonistas son claramente otros/as.  

 

A pesar de estas pequeñas diferencias, el solo hecho de ponerse esos sujetos que 

desfilan de ese modo performativo en escena –por medio de disfraces, música, 

coreografías, gestos, etcétera.-, interpelando más o menos las audiencias, constituye ya 

una acción de transformación personal que se incorporara a su experiencia carnavalera.  

 



 424

El segundo espacio de realización de performances carnavaleras en la fiesta de 

Villarrobledo son los que Marc Augé (2002) denomina de cruce y que podemos asociar 

con las expresiones más informales de la fiesta –básicamente concretadas en torno a la 

“Plaza Vieja”- como son aquellas actuaciones que se desarrollan en torno al Carnaval 

nocturno -para muchos/as el “auténtico”- y que son denominadas por sus protagonistas 

como “números”.  

 

Estos espacios son puntos de encuentro/desencuentro, de contacto entre actores y 

espectadores/as y el entorno. Esto favorece un momento liminar entre lo que se 

representa y la vida cotidiana. El espacio-tiempo ritual permite esa irrupción dado que 

ya está modificada su forma cotidiana. El resultado de esta performance es que no 

quede claro para los/as espectadores/as no participantes quien lleva la acción y quien se 

somete a ella. 

 

A pesar de que todas las noches hay algún tipo de expresión artística de este tipo, al 

igual que ocurre con las zonas de “lucimiento” en los desfiles, la mayoría de estas 

performances buscan el entorno propicio para que esto ocurra. Actualmente, estas 

circunstancias se concentran en torno a dos noches temáticas: el lunes –“Rastrillo o 

Mercadillo”- y el martes –”Orgullo Manchego”-.  

 

La noche del “Rastrillo” se parodia este tipo de mercados vendiéndose cualquier cosa 

por insospechada que sea. La “Plaza Vieja”, alrededor de las 23 horas, ofrece ese día un 

despliegue de “puestos” en los que los/as vendedores/as ofrecen su mercancía a todas 

aquellas personas que curiosas se acercan a mirar. En realidad no hay nada a la venta 

pero la propia representación de compra-venta favorece ese intercambio necesario para 

la interacción entre el público y los actores, componiendo una escena global en la cual 

es difícil distinguir entre ambos papeles. 
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Fig. 135: Noche del “mercadillo o rastrillo”.  

Fuente: Félix Moya Moyano 
 

Los “números” convocan la atención de todos/as. Suelen estar preparados para que se 

participe de esa experiencia ofreciendo un espectáculo en el que todas las personas que 

quieran se involucren en su desarrollo. Por supuesto en la escena carnavalera no falta la 

crítica social, el punto sexual ni el toque de humor e ironía que acompañan estas 

performances: venta de fruta tropical (piñas de pino), reservas para un menú 

“popular”337 en el Bar Cenas, cursos en la “Academia Barcón-as: ¡últimas plazas!”,  

Casting en busca de Papa: “abemus mamas” (con la petición de voto de un grupo de 

monjas para un musculoso culturista negro a tamaño real rodeado de hojas de palma, un 

gran pene en la mesa de petición y el libro cincuenta sombras de Grey), Carna-farma 

que vende todo tipo de medicamentos genéricos (“empezaos”, “chupaos”, ...); cajeros 

automáticos para donantes de óvulos y semen, puestos de feria con diversas atracciones, 

etcétera. 

 

La noche del “Orgullo Manchego” se repiten estas actuaciones nocturnas aunque como 

veremos más adelante el efecto identitario otorga al acto otras connotaciones. 

 

La Plaza, elemento de poder político y social en las agrociudades, se consolida en el 

Carnaval de Villarrobledo como espacio simbólico festivo que aglutina diversas 

                                                 
337 Un gran cartel anuncia el Menú popular: Primeros: entrantes al talego, Consomé de sobresueldo y 
Trajes a la Camps. Segundo: Eres a la andaluza, Sobrasada de Noos mallorquín y Salami a la carta. 
Postre: Yerno de rey y Pastel de guindos. Todo servido en sobre y bajo manga. 
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heterogeneidades bajo un mismo lema y durante un espacio corto de tiempo. La “Plaza 

Vieja” se transforma durante el Carnaval nocturno en un punto de encuentro de 

relaciones desinhibidas que comparten estrechamente la lógica de la fiesta y se 

identifican con ella. Esta sensación es la que más se acerca al sentido que se le atribuye 

actualmente al Carnaval en Villarrobledo como espacio de sociabilidad y afectos 

visibles.  

 

Podríamos decir que esto se hace más evidente a partir del año 2011, año en el que 

definitivamente se ubica la fiesta en la “Plaza Vieja” que ocupa un espacio preferente 

como lugar de convocatoria mayoritaria. Aunque es verdad que la fiesta desde hace 

unos años se estaba desplazando hacia este punto, se han dado una serie de 

circunstancias -no todas provocadas para ese fin- que facilitan este hecho como el 

“desplazamiento” de la fuente de la “Plaza Vieja” a las afueras, quedando más espacio 

libre338 y la instalación de una inmensa carpa de 3.000 metros339 que cubre casi toda la 

superficie de la misma aproximadamente un 90% y que protege de las inclemencias del 

tiempo nada seguro en estas fechas, a la vez que impone límites al desarrollo festivo 

reforzando simbólicamente el espacio del Carnaval: 

 
El primer año que hicieron una carpa, me acuerdo que estábamos allí 4, porque no iba nadie a las 
carpas, estábamos allí 4 y no había nada, nadie iba a la plaza. Luego ya pusieron el escenario, ya 
se quedaba un poquito más de gente y ya empezó así poco a poco hasta lo que es ahora que sale 
toda la gente del pueblo, está deseando que llegue (Informante 6). 
 
(…) la gente ahora ya está más en la calle. Antes estaba más en los bares, en la calle en las 4 
esquinas, que decíamos del Zabi, porque no había carpa. Ahora, desde que pusieron la carpa, 
pues ya la carpa ha servido para acaparar más el carnaval allí, porque antes en la plaza no se 
juntaba nadie. Estábamos todos en las 4 esquinas y en la zona, que eran los bares (Informante 
13). 
 

 

Sorprendentemente y sin que se buscaran como tal estos elementos unidos a ciertas 

prohibiciones y/o restricciones condicionarán otras prácticas nuevas que afectarán al 

conjunto de la fiesta y a su manifestación. Por ejemplo, la prohibición de fumar en 

espacios cerrados ha promovido el encuentro al aire libre de los/as jóvenes que, junto a 

los pequeños “botellones” que cada grupo lleva, han motivado una mayor presencia de 

                                                 
338El tema de la fuente tiene implicaciones políticas ya que fue el anterior grupo político en el poder-PP- 
el que la instaló en mitad de la “Plaza Vieja”. Ha sido un elemento de controversia para los habitantes de 
Villarrobledo desde su instalación.  
339 Según la empresa montadora, la segunda más grande que se instala en España tras la carpa para las 
fiestas del Pilar en Zaragoza. 
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público joven en la plaza. Tampoco hay que olvidar el aliciente que suponen los 

premios que se entregan cada noche en el recinto y que están directamente relacionados 

con la presencia en ella. Precisamente, la organización hace mención a este espacio 

como “la zona”, clara invitación para la juventud a participar en él.  

 

Las relaciones entre las personas que se disfrazan también potencian el efecto 

comunicativo de la fiesta. A nivel individual en el Carnaval actual es más raro encontrar 

este tipo de objetivo –entendiéndolo como único- pero sigue estando presente entre 

aquellas personas que buscan establecer este tipo de contactos en base a una supuesta 

identidad ficticia amparada por el anonimato del que la representa. Este tipo de relación, 

que persigue algún fin, se parece más a aquellas que se daban entre las “máscaras” de 

los Bailes de Carnaval (“Carnaval Recordado”). Esa conexión se facilita cuando no 

existe un conocimiento explícito de las identidades y el cambio de roles puede dar más 

juego a la interacción: 

 

Hoy en día no hay máscaras. Impedían la relación con la gente de manera directa. Era otro tipo 
de relación. Todo ha evolucionado, la gente ahora se manifiesta con la cara descubierta. Yo no 
he llevado máscara nunca (Informante 2). 
 
Yo cuando me visto busco simplemente cambiar un poquito y sencillamente camuflarme…no 
me pongo muchas cosas pero si no me conocen mejor. (…) el Carnaval es un encuentro, es un 
dialogo entre mucha gente que además tal vez ni conozco ni ellos me conocen a mi (Informante 
4).  

 

Hay un numeroso grupo de personas “carnavaleras/os” que optan por disfrazarse sin 

caracterizarse de nada que sea reconocible. Este “no disfraz” supone un sutil simulacro 

de cambio -de transformación- que les permite participar del Carnaval desde sus propias 

lógicas festivas que pueden proceder tanto de entornos familiares como comunitarios. 

No deja de ser otro tipo de acción ritual que representa una transformación de la 

identidad social de los individuos que participan de la fiesta carnavalera. Las 

dimensiones que acompañan la performance –incluidas las emotivas- posibilitan al 

actuante ponerse al margen de los esquemas de su vida más ordenada y convencional, 

dejando entrever sus propias estrategias comunicativas. A su modo también representan 

el antiguo Carnaval de calle, el de los trastos del baúl y la ropa vieja: 

 
 (…) no lo pensamos, nos ponemos lo primero que tenemos en nuestra casa… nosotras no 
llevamos nunca un disfraz de blancanieves, por ejemplo, o de caperucita, o todas 
esas...pues…no. Tiene que ser algo que esté ahí en nuestra casa y que nos vaya a nosotros, a cada 
una su estilo (Informante 15). 
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Yo [busco] en mis cajas. Digo pues esta noche me voy a poner esta gorra y no tengo ganas de 
más. Lo que pillo,... a no ser que quedamos para ir de algo. Yo sé que tengo algo de anticuao 
porque no me renuevo. Yo no voy a comprar a los chinos el traje, es que no me sale eso. Yo tiro 
de mis trajes de lo que hay. Luego a lo mejor digo…mira que apañao está ese, que podía yo 
habérmelo comprado…pero no me sale a mí ir a comprar un traje. Si tengo yo el de mi madre, el 
de la tía Alfonsa de la Teresa, para que quiero yo comprarme…pero luego algunas veces me da, 
joraba, digo, pero si no tengo ningún traje que ponerme algunas noches…pero yo me pongo una 
peluca y ya está (Informante 16). 
 

 

La carpa, con su delimitación espacial festiva, ha modificado ciertos patrones estéticos y 

de relación en todas las actuaciones sean formales o informales, marcando los nuevos 

espacios de trasgresión -espacios liminoides- en los límites de su estructura o fuera de 

ella, donde las normas y encuentros transitan con más libertad ahora. Estos hechos han 

afectado incluso al desarrollo de los actos más consolidados de las noches temáticas 

carnavaleras. Al igual que con otras escenificaciones, la gran carpa instalada en la 

“Plaza Vieja” en 2011 ha alterado los patrones espaciales –y consecuentemente 

estéticos y funcionales- de este inusual “mercadillo” que se lleva a cabo la noche de los 

lunes. Otros años los puestos de venta se colocaban más o menos en una disposición 

alineada, más parecida a lo que un auténtico “mercadillo” es. Los Rastrillos de 2011, 

2012 y 2013 han estado más desordenados. 

 

Aún así se mantiene todas las noches el reparto de espacios y presentaciones dentro de 

la carpa. Fuera, en los márgenes del cuadrilátero, se concentran las personas que 

representan acciones de mayor envergadura y que requieren la dinámica mutua de 

actores y espectadores/as. Se suelen acompañar de accesorios bastante aparatosos y 

también usan los carteles explicativos, aunque en todo momento dinamizan la acción 

haciendo participes a los/as que pasan por su lado. En estos espacios no hay “botellón” -

por lo menos tan a la vista- y suelen ser personas, normalmente grupos, muy 

involucradas con la representación, de mediana edad y conocidos por estas y otras 

participaciones en este Carnaval. La diversión no está solo en el disfraz sino en la 

reacción que suscita su sentido en el público que participa activamente en la actuación. 

Teniendo en cuenta que solo hay un día festivo a lo largo de la semana que dura el 

Carnaval –el viernes- es lógico que estos “números” sean los primeros en desmontarse, 

apenas se dan los premios para los mejores puestos de venta. A partir de las 3 de la 

madrugada la atención se dirige hacia la zona central de la carpa donde la gente más 

joven sigue de fiesta. 
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Fig. 136: Disfraces nocturnos 

Fuente: http://Carnaval.Villarrobledo.com/wp-content/uploads/2013/02/loteria.jpg 

 

Un ejemplo de este tipo de representación, cercana a la inversión de estatus y crítica 

sociopolítica, se llevó a cabo en una de las noches de Carnaval por parte del conocido 

grupo de los Polvin`s que instalaron una consulta para “revisión médica y 

oftalmológica” con un gran despliegue en medios y espacio a ocupar y por ello, en el 

margen de la carpa. En el fondo una pizarra anunciando el examen que ofrecen a los/as 

pacientes para participar en la “convocatoria de 3236 plazas de funcionario para el 

ayuntamiento de Villarrobledo” 340. En la pizarra, en la parte derecha se anuncia la 

convocatoria y en izquierda están las letras para examinar la agudeza visual. En realidad 

la pizarra es una cartulina que esconde otro panel; cuando se sienta alguna persona en la 

silla que han puesto delante de la pizarra, la descubren y aparece el dibujo de un pene en 

distintas posiciones (“vista cansada”, “vista al frente”, y muchas mas). El público que 

está observando se sienta en la silla que tienen preparada y uno de ellos (son todos 

hombres) les tapa el ojo para la lectura mientras que el otro señala con una vara la 

pizarra, dejando al descubierto las distintas posturas del pene. Se hace un diagnostico 

para ver si uno/a es o no apto para la convocatoria. Además llevan folletos que explican 

las bases de la convocatoria. En un tono irónico este grupo describe lo que el 

Ayuntamiento ofrece para ser funcionario/a: sueldo, pagas dobles, Navidad, Carnaval, 

Semana santa, viña rock, feria, fiestas y verano cultural, festividad de los santos, 

                                                 
340 Es uno de los pocos “números” en los que hay cierta crítica social y política sobre la gestión del 
ayuntamiento. La referencia a temas de política local no es habitual entre los motivos que se representan 
en este Carnaval. 
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etcétera. Son condiciones en “exceso” ventajosas para los funcionarios “exactamente 

igual que se viene haciendo hasta ahora”, señalan en el folleto. 

 

 
Fig. 137-138: Performance “Revisión médica y oftalmológica”. Los Polvin`s. Carnaval nocturno. 

Fuente: Propia 
 

La rebelión momentánea que caracteriza al Carnaval permite por medio de estos 

“números” considerados como actos simbólicos representativos de una gramática 

informal, un acercamiento jocoso e irónico del pueblo de Villarrobledo hacia los 

políticos, un cara a cara con el poder que resume perfectamente la magia de esta fiesta y 

su función de crítica social. Si bien es cierto que cada vez son menores estas 

expresiones irónicas no han dejado de estar presentes -de una u otra manera- en todas 

las ediciones de la fiesta Carnavalera en Villarrobledo. 

 

Este tipo de actuaciones, vistos en una perspectiva diacrónica, sugieren un marco 

interpretativo que nos retrotrae a la historia y al proceso de cambio operado en el 

Carnaval de Villarrobledo, re-incorporando un sentido que tradicionaliza el evento 

festivo. Pasado, presente y futuro comparten simultáneamente el espacio nocturno. 

 

La noche carnavalera es para niños/as, jóvenes, adultos y mayores, todos y todas tienen 

cabida y representación en mayor o menor medida; sin embargo el predominio de gente 

más joven, máxime de madrugada, es más que evidente. La carpa, aún sin estar cerrada, 

ha sustituido los locales de copas o discotecas donde era habitual que los/as jóvenes 

pasaran las noches de Carnaval, con o sin disfraz. El gentío que se concentra en su 

interior tampoco facilita que personas de otras edades transiten fluidamente. A todo esto 
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hay que añadir la curiosa disposición de los grupos –en torno a 5-7 personas – que 

bailan en círculo alrededor de bolsas con vasos de plástico y bebidas para el “botellón” 

que están tomando. Es muy difícil pasar entre ellos por todos esos obstáculos y algunos 

añadidos, como disfraces que en algunos casos son bastante aparatosos.  

 

     

 
 

Fig. 139-140-141: Disposición alrededor de la bebida 
Fuente: propia 

 

Hay que destacar el aumento considerablemente de los/as jóvenes que acuden 

disfrazados/as, especialmente en los últimos años. Quizás el efecto carpa tenga que ver 

también en esto ya que no deja de ser un espacio público en el cual -y especialmente a 

partir de un horario- se desarrolla una fiesta de disfraces que invita a la participación y 

ofrece cierto cobijo ante las inclemencias del tiempo.  
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En la base de algunas de estas cuestiones radica el empuje -cada vez más evidente- de la 

fiesta hacia los grupos más jóvenes. Esto a su vez condiciona el tipo de espectáculo y 

las relaciones que se establecen al hilo de su festejo.  De hecho una de las características 

que más se ensalza, especialmente entre los más jóvenes, es el gusto por la fiesta. Se 

indica claramente –entre ellos/as- que éste es un tipo de Carnaval que no precisa buscar 

otros motivos para su celebración que el propio disfrute y diversión: 

 

Alegría, fiesta,…y antes yo creo que era también lo de romper las normas, era otra historia antes 
porque era una cosa que tenías que romper la prohibición, romper tal… y ahora no, ahora es…yo 
que se fantasía, fiesta y diversión (Informante 16). 
 
Salir a divertirse pero a divertirse aportando algo de la imaginación (Informante 17). 
 
El carnaval de ahora de Villarrobledo lo veo de manera diferente a como lo veía antes cuando 
salía con mis padres y salía por las noches a dar una vuelta con ellos y con sus amigos y 
tal…ahora mismo, la esencia del carnaval, es verdad que todo el mundo se disfraza y dedican 
mucho tiempo a hacer los trajes, salen trajes muy elaborados…pero…se ha orientado un poco 
más como una fiesta de disfraces, podíamos decir…las fiestas de la noche, es eso…son fiestas de 
disfraces. Todo el mundo va disfrazado, casi nadie va sin disfrazar, pero es eso, como una 
especie de botellón entre amigos disfrazados con música más carnavalera…más festiva…a lo 
mejor más antigua y esa manera…pero es verdad que yo qué sé, la gente sale como más alegre, 
más contenta, más… desinhibida con el tema de que llevas el disfraz parece que no eres tú, o que 
no… (Informante 18). 
 
(…) Un mes antes, lo hablamos y proponemos ideas, viendo que podemos coger de otros 
trajes,…no sé, aunque estos años atrás, cada una se coge un traje y bueno al final es pasártelo 
bien (Informante 19). 
 

 
La idea que transmite este mensaje se repetirá a lo largo del discurso de esta generación 

de carnavaleros/as. Las vivencias asociadas a su experiencia con la fiesta están más 

cerca del momento espectacular que el Carnaval de Villarrobledo ha incorporado que de 

aquellos primeros momentos en que la fiesta iba y venía sin mucho protocolo. Esto no 

indica que los/as carnavaleros/as de mayor edad no sientan la fiesta así, simplemente es 

uno de los sentidos que aprecian pero no el fundamental.  

 

Como ya se ha comentado las acciones habituales de estos grupos suelen estar 

condicionadas por la falta de espacio, limitándose en muchas ocasiones a un discreto 

baile en el que no pueden –o no interesa- escenificar lo que representa su disfraz; 

además la situación en la que están no favorece que representen porque la mayor 

conectividad se da intragrupo no para los que están fuera. Cuando se les pregunta por el 

tema o cuando el/la espectador/a intenta ponerse en la situación que se supone 

representan, es cuando hay respuesta activa por parte de sus miembros; también 
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reaccionan con los medios de comunicación que están presentes todas las noches de 

Carnaval.  

 

La retransmisión continua –en directo y diferido- de estos “números” por parte de las 

Televisiones locales tiene un efecto de “sobreexposición” patente entre los/as 

protagonistas de la fiesta. Esta circunstancia favorece que estos –y sus performances- 

presten atención hacia la imagen que quieren transmitir “modelando/construyendo” así 

también la propia identidad, tanto a nivel individual como colectiva.   

 

 
Fig. 142: Entrevistas en directo TV local. Carnaval nocturno 

Fuente: Félix Moya Moyano 
 

A pesar de que no parece que les interese esa representación, si que dejan claro el 

motivo del que van para que puedan ser observados y comprendidos sin tener que hacer 

nada más. Por eso llevan casi siempre explicaciones en carteles que dan cuenta de las 

intenciones que tienen con el disfraz, aclarando matices en muchos casos con una alta 

dosis de imaginación e ironía que el propio disfraz, sin acción, no puede mostrar. 

Curiosamente en un medio que impacta visualmente por la diversidad de 

caracterizaciones e imágenes recreadas las palabras siguen siendo muy importantes a la 

hora de transmitir el mensaje o la información. Algunos ejemplos serían: grupo de tunos 

con boina que llevan un letrero que explica que son “tontos+tunos=tontunos”, muñecas 

Barbie en sus cajas, dos chicos jóvenes que llevan un disfraz de monja y en la cabeza 

dos grandes caramelos rosa con un cartel al pecho que indica que son “caramelitas”. 
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Fig. 143-144-145-146: Información en los disfraces 
Fuente: propia 

 

En un medio poco favorecedor para la comunicación verbal el sentido de la actuación se 

debe apoyar también en la interacción de otros elementos que lo relacionan a la idea de 

manera que no se pierda el interés, se de más cohesión a la presentación y con ello al 

efecto de la performance. Por ello los/as disfrazados/as demandan la interacción 

comunicativa por medio de mensajes escritos que dan cuenta de sus intenciones con el 
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disfraz. En cierto modo se exhiben públicamente de la misma manera que lo hacen las 

agrupaciones que participan en los desfiles formales cuyas presentaciones suelen estar 

inscritas en los estandartes que anuncian la temática que portan por medio de los 

disfraces341.  Al margen de la exhibición, en este medio adverso este tipo de indicadores 

revelan la intención comunicativa que se da entre ellos. Estos mensajes no dejan de ser 

códigos que transmiten mensajes de tipo no verbal que emiten para ser entendidos y 

establecer así un tipo de relación que tampoco será la habitual, acercándose más al 

ámbito de los mensajes y relaciones que establecen mayoritariamente los/as jóvenes por 

medios cibernéticos. 

 

Es fundamental que la imagen, la palabra y la acción comulguen de esa unión. El 

problema es si esa palabra no es fluida entre los/as espectadores/as en un medio muy 

hostil para su uso como es el Carnaval nocturno. El sentido de la presentación puede 

perderse sin ese elemento de comunicación e intercambio de ideas. Para ello se usan los 

carteles. El problema es que se hace previsible la acción y puede conllevar desinterés. 

 

A pesar de ello la mayoría de los/as entrevistados/as indicaron un objetivo más práctico; 

la finalidad del momento era sin más pasarlo bien con los/as amigos/as y poder hacer lo 

que quisieran libremente sin condicionantes de ningún tipo: “ir a su bola”, y además no 

ser juzgado/a por nadie por cómo va o si está bien hecho el disfraz o no. Estas opiniones 

van dirigidas especialmente hacia el desfile y reflejan la relación espectáculo-

exhibición-juicio que se mantiene por parte de los/as espectadores/as en los desfiles así 

como el grado de compromiso que los actores deben adoptar para participar. Otro factor 

está relacionado con el tiempo y la dedicación que requiere este tipo de disfraces y que 

en general es poco. Esto podría relacionarse con la expresión más inmediata del sentido 

y efecto buscado con el disfraz: la relación per se -sociabilidad- y la eficacia del acto en 

el momento en que se lleva a cabo -performance-.  

 
 

A diferencia del Carnaval oficial, en teoría, este tipo de expresiones deberían ser más 

espontáneas. Sin embargo, esto no es del todo así. Quienes participan de estos 

“números” buscan también agradar, conmocionar e incluso ganar un premio; quieren en 

                                                 
341 Esto sucede en la modalidad infantil y de adultos. Por ejemplo: Centauros de Anthrax (comparsa 
Anthrax); Vaya paquetes. De interés turístico…ANAL (Charanga Vaya paquetes); Aire de colores 
(Colegio Nuestra Señora del Carmen); Jarrones animados (Colegio Virgen de la Caridad),…  
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definitiva ser reconocidos. Para ello se valen de diversos recursos, formas 

comunicativas y medios alternativos usados racionalmente en pos del objetivo. En el 

Carnaval actual son pocas las personas que salen a la calle con el objetivo de pasar 

desaparecidas. Esto, aunque es más evidente en la forma espectacular de la 

performance, también se da en la más informal donde muchos de los “números” que se 

representan buscan ese reconocimiento. 

 

Para llevar a cabo el “número” la mayoría de las personas que participan se identifican 

con aquello, personaje y situación, que presentan. El vestuario en la puesta escénica del 

Carnaval forma un sistema de signos que deben ser descifrados por los/as asistentes. 

Cuando lo presentado son personajes, el código del vestuario se debe identificar con lo 

que representa y de esta manera producir la transfiguración de la persona disfrazada. El 

sujeto se muestra desde otra perspectiva, asume otra personalidad encarnando a un 

personaje dentro del juego que propicia la fiesta carnavalera. Esa interiorización es 

creíble no solo para el que la actúa sino también para el que la observa. Los/as 

espectadores/as cesan de estar “frente a” para situarse “en” o “dentro de”. La 

teatralización de la escena es un requisito para que la actuación sea performativa. 

 
Es un teatro. Tú te metes dentro de un personaje y lo llevas a escena y tu público es toda la gente 
que está a tu alrededor interactuando. pero siempre son disfraces que sepamos que tenemos que 
hacer algo con el disfraz, si es un disfraz que pensamos que no vamos a poder llegar a hacer 
algo…por ejemplo con éste del lote vimos a pues de botellas de vino, un airén, y hacemos lote y 
vamos dando a la gente… antes de hacer el disfraz pensamos ya toda la escenografía que 
llevamos y todo lo que vamos a hacer, es decir, vamos a ir dándole abrazos a la gente y 
diciéndole que éste es tu lote, que van muy bien, que ya tienen por fin un premio, o sea, ya nos 
creamos todo el guión... (Informante 6). 
 

La relación que se establece entre actor y espectador/a está basada en la comunicación 

de un mensaje compartido y asimilado por ambos/as como capaz de modificar por un 

breve tiempo su realidad. No es necesario que las personas se conozcan; solo se precisa 

conocer el contexto de la acción. En ese momento se produce una situación cómplice 

que transmite y recoge información para todas aquellas personas que la comparten. 

 

Si por supuesto, si vendo me compran si no vendo y me tienen que escuchar, me escuchan, me 
dan ideas, me dicen pues oye mira y bueno…el Carnaval es un encuentro, es un dialogo entre 
mucha gente que además tal vez ni conozco ni ellos me conocen a mi (Informante 4). 
 
Nosotros siempre nos disfrazamos con algo que interactuemos con la gente…ayer íbamos dando 
abrazos a todo el mundo, a gente que no conocíamos de nada, que luego nos van a ver y yo no 
les voy a decir ni hola. Pero en ese momento en vez de decirte ¿Qué haces?  Al contrario, se 
alegran, te siguen…entonces hay un rollo muy sano, hay un ambiente muy sano y de gente que 
no conoces (Informante 6). 
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En toda la acción que se desarrolla en torno al “número”, el papel de los/as 

espectadores/as -inclusive de los que pasan por ahí- es fundamental para que ésta sea 

efectiva. En primer lugar debe haber algún elemento que les provoque esa 

intensificación de la atención hacia la escena que se desarrolla cerca de ellos/as y así 

conectar conscientemente su experiencia hacia lo representado. Esto se consigue más 

rápido por medio de las formas expresivas de tipo estético, ornamental o escenográfico. 

Tras captar la percepción del espectador/a, asimilarlo y valorarlo, se produce la 

evaluación de la experiencia de lo que está ocurriendo frente a sus ojos emitiendo un 

juicio sobre la actuación, sobre su sentido y/o género en el que se encuadra: crítica 

social, identificaciones con lo tradicional, irónico y burlesco, grotesco, etcétera. En este 

proceso la acción carnavalera se presenta ante el auditorio con el fin de que sea 

compartida con todas aquellas personas que componen la escena. La performance que 

resulta de estos encuentros es tan efectiva que termina por formar parte de la propia 

representación general. De esta manera experiencias pasadas/presentes se activan con 

estímulos externos, ampliando y transformando de nuevo esa experiencia, en este caso 

carnavalera.  

 

A esto hay que añadir una cualidad que solo se puede dar en este tipo de escenarios. Los 

propios actores son a su vez espectadores/as de los otros “números” distrayendo la 

atención del propio espectador/a, que no acaba de entender cuando entra o sale de la 

acción propia y cuando comparte la de los demás. Esto ocurre bastante a menudo en 

Villarrobledo. El hecho de encontrar a una pareja de policías locales –identificados por 

los picos de cuervo como Juanes- paseando entre los puestos del “mercadillo” la noche 

del lunes de Carnaval y revisando los “otros números” con una carpeta que pone 

“control de venta ambulante” es una escena que se ajusta a esta doble descripción de 

personaje en otra ficción. Además en esta escena “los/as inspeccionados/as” 

participaban de la acción de los primeros “sobornando” a los policías que mostraban 

una hoja con el siguiente mensaje: “artículos no permitidos en este rastrillo, a no ser 

que se pague un impuesto de 20  €urazos que se entregarán en mano a la policía, pero 

ojo sin recibo alguno”. 
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Fig. 147: Noche del mercadillo o rastrillo.  

Fuente: Félix Moya Moyano 
 

 
Por último queda otro espacio de representación por citar. Es aquel que se refiere a los 

centros, entendidos en este contexto como aquellos en los que, estableciéndose también 

diferencias evidentes entre los espacios que ocupan actores y espectadores/as, no existe 

trayecto, toda la acción se concentra en torno a ese núcleo y solo mantiene esos límites 

durante el desarrollo de la performance. Están ubicados en un orden ambiguo de 

formalidad. El papel protagonista en este caso corre a cargo fundamentalmente del 

actor, lo cual repercute en una menor capacidad de la acción para sorprender y envolver 

a los/as espectadores/as. Al trazar una separación real o simbólica alrededor de la acción 

el espectáculo se convierte en un elemento pasivo que produce respuestas 

convencionales por la distancia con respecto a lo que sucede. De todos los tipos de 

realización que se han presentado, éste sería el que más coincidencias tendría con una 

representación teatral formal. 

 

Como ejemplo de este tipo de realización performativa tenemos los actos que se llevan a 

cabo de manera pseudoficial en las noches carnavaleras de Villarrobledo: el concierto 

de La Faraona, El Circo, la verbena de la comparsa Anthrax y el reciente Carnaoke en 

el que curiosamente su anuncio ya menciona la intención del espectáculo entendido 

como una representación teatral: “los participantes (…) intentarán con su voz, su 
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ingenio, su caracterización y su puesta en escena conseguir alguno de los tres premios 

que se concederán en este concurso” 342. 

 

 
Fig. 148: Carnaoke. 

Fuente: propia. 
 

El concierto de la charanga local La Faraona -tarde-noche del segundo viernes-, el 

Circo -la noche del segundo viernes- y la verbena de Anthrax -la noche del segundo 

sábado- son actuaciones que tienen un carácter iterativo: se realizan cada Carnaval y en 

días particulares de la celebración. Ninguna de ellas está en el programa oficial de 

eventos de Carnaval pero están “institucionalizadas” de manera informal tanto por el 

público que espera estas actuaciones como por los medios de comunicación locales que 

se encargan de retransmitirlo en directo y posteriormente en diferido durante mucho 

tiempo después. En 2014, de los tres, solo continuó su representación la verbena de 

Anthrax.  

 

Concierto de La Big-Band La Faraona: Esta charanga se originó en los años 80 desde 

el seno de la Banda Municipal de Música de Villarrobledo con el nombre de “La 

Corchea”. Esta agrupación de tipo musical ha participado desde sus orígenes en todos 

los actos del Carnaval incluidos los primeros intentos de reconducirlo hacia la calle por 

medio de actuaciones callejeras en los bares del centro y en “las cuatro esquinas”, 

animando musicalmente al incipiente Carnaval callejero. Aunque no es la única, se 

                                                 
342 Programa de Carnaval 2013. Página 11. 
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considera “la charanga de Villarrobledo” ya que sus componentes -de 18 a 20- son 

todos nacidos y/o residentes allí. La coordinación actual corre a cargo de tres personas: 

D. Víctor Martínez, D. Juan Pedro Calero y D. José María Morcillo. 

  

El viernes por la noche -en “las cuatro esquinas”- deleitaban al público asistente con la 

representación de un concierto donde según sus propias palabras343: “rigurosamente 

ataviados y con un repertorio para todas las edades se ofrece una actuación de gran 

brillantez con tonos de humor para hacer las delicias del público” 

  

Circus: Las personas que lo realizan componen un grupo que participa en otros actos 

oficiales del Carnaval como el desfile de “Bodas”; sin embargo no se presentan del 

mismo modo en el desfile de los sábados (parte de sus integrantes están en otras 

comparsas o grupos e incluso desfilan solos y participan a nivel individual como El 

hombre de plata). Sus componentes están unidos por lazos de familia y/o amistad. Hay 

niños/as, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. 

 

Solían actuar el viernes por la noche, ocupando un gran espacio físico en el margen de 

la carpa central de la “Plaza Vieja”, con un gran decorado formado por una carpa de 

circo de la que entran y salen los actores y un escenario delimitado con plástico de 

colores en el suelo. Lo separan con barreras para poder llevar a cabo la presentación. 

Ésta siempre se refiere al mundo del circo cambiando las actuaciones de un año a otro. 

Estuvieron presentes en el Carnaval nocturno durante cinco años. 

 

              

                                                 
343 Material procedente de las propias agrupaciones, tipo emic (en recopilatorio llevado a cabo por la Casa 
de la Cultura e 2003 y publicado por el Ayuntamiento como Historia del Carnaval de Villarrobledo). 
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Fig. 149-150-151: Circus 

Fuente: propia 
 

  

El espectáculo era conducido por un presentador que hacía las veces de director 

circense. Poco a poco iban apareciendo los números de circo: desde majorettes (chicos 

disfrazados), levitaciones, magia, niños probeta prodigio (aludiendo a su nacimiento en 

el hospital de Villarrobledo), payasos, domadores de pingüinos, domadores de 

cocodrilos, domadores de leones, etcétera. El papel activo durante todo el espectáculo 

corría a cargo del presentador aunque también se invitaba a participar al público que lo 

presenciaba tras los límites que la barrera le imponía. Los actores pedían el aplauso 

cuando el número finalizaba y efectivamente eran recompensados con él. El número 

duraba una hora aproximadamente aunque el público empezaba a ocupar sus sitios -para 

quedarse lo más próximo posible de la barrera y tener mejor visión- casi dos horas 

antes. 

 

Verbena de Anthrax: Anthrax es una de las comparsas “históricas” del Carnaval de 

Villarrobledo; lleva desde sus inicios participando activamente de manera formal e 

informal. Sus integrantes son amigos/as, compañeros/as de trabajo y familiares con 

niños/as, jóvenes y adultos de ambos sexos. En la actualidad es la comparsa más 

laureada en la categoría reina del Carnaval, el desfile de adultos los sábados de 

Carnaval; tiene también un amplio palmarés en otros concursos así como una dilatada 

experiencia en participar y disfrutar del Carnaval nocturno. 

  

El numero de la verbena (en 2014 se llevó a cabo la XXI edición consecutiva) procede 

de cuando un grupo de personas de esta comparsa (vinculada en sus orígenes con un 
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grupo de teatro local llamado La Troya) representa números de canciones populares por 

diversos locales de copas de la localidad -ubicados en “las cuatro esquinas”- durante el 

Carnaval344. A esto le llamaban “Eurorrisión”. En 1993, producto de una idea que surge 

para una noche de Carnaval, se decidió llevar a cabo la representación de una verbena 

de pueblo procurando imitar la estética y el entorno original. Para ello había que llevar 

un remolque de tractor -al que se le abrían los laterales- para construir el escenario, el 

cual se adornaba con unas cortinas de rayas “tipo manchego” como tapiz de fondo, el 

cartel que anunciaba la verbena y el grupo protagonista. 

  

A partir de ese momento algunos de los componentes de la comparsa suben al escenario 

para “cantar y escenificar” un numero conocido, preferiblemente de las décadas de los 

50-60 (aunque esto ha variado se suelen priorizar estas épocas y las melodías de las 

artistas folklóricas). Es tal el grado de consolidación de este acto que se planifica en las 

reuniones de la comparsa y adquiere el mismo protagonismo que el motivo del disfraz 

que oficialmente representará a la comparsa ese año en los desfiles oficiales. Nunca se 

ha querido que forme parte de la formalidad del Carnaval a pesar de que se ha solicitado 

por parte de la organización en reiteradas ocasiones su inclusión en el programa oficial 

del Carnaval345. Aún así la organización colabora cediendo el quipo de música para la 

actuación. El acto requiere un gran espacio físico que también se acota (la policía local 

colabora cortando el tráfico en una calle) y que en este caso no es la “Plaza Vieja” sino 

la zona de “las cuatro esquinas”, concretamente al final de la calle que conduce al 

emblemático Círculo Mercantil. Esa especie de resistencia a la formalidad en el 

programa aparece otra vez en cuanto al espacio original que siempre ha ocupado y que 

anteriormente compartía con otros actos que se desarrollaban allí las noches de 

Carnaval. 

  

La verbena se lleva a cabo el segundo sábado de Carnaval346, iniciando su montaje 

alrededor de las 12,30 o 1 de la madrugada. A esa hora ya comienza a concentrarse 

público en los alrededores. El inicio efectivo es alrededor de la 1,30 y dura una hora y 
                                                 
344 hay que recordar que entonces el Carnaval de Villarrobledo- el nocturno- estaba más centrado en “las 
cuatro esquinas” y en los bares que las conformaban. 
345 En 2012 se incluye en la programación oficial del Carnaval de Villarrobledo un nuevo concurso 
basado en un karaoke que se denomina “Carnaoke”. Se celebra el miércoles de Carnaval, después del 
“Entierro de la Sardina”, en la carpa de la “Plaza Vieja”. Está sujeto a normas y tiene premios.  
346 En sus orígenes el día escogido para la representación era el viernes. La coincidencia, en espacio –las 
cuatro esquinas- y día de la semana –viernes- con el concierto de la charanga Faraona, junto a la 
participación de la comparsa el sábado en el desfile de adultos hizo que se pasara al sábado por la noche. 
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media poco más o menos. Se presentan unos 16 números artísticos aproximadamente 

variando en función de la disponibilidad de artistas o canciones que se consideren 

adecuadas. 

  

El espectáculo es conducido por un presentador situado detrás del escenario; a lo largo 

de la actuación intercala mensajes diversos: felicitaciones al ganador del Carnaval de 

ese año, agradecimientos a los que dejan “engancharnos” a la luz, al Ayuntamiento, al 

pueblo de Villarrobledo, etcétera. Las canciones -en playback- son cantadas y 

escenificadas por los actores teniendo ya preferencias algunas/as de ellos/as por un 

estilo determinado: tipo folklórico, tipo más moderno, etcétera.  Entre todos ellos se 

busca un número más cómico y siempre hay alguno más serio y perfecto que otros, 

aunque en general y a pesar de no haber apenas ensayos suelen estar bien presentados. 

 

           

  
 

Fig. 152-153-154: Verbena Antrhax 
Fuente: propia 
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A lo largo de todos estos años se ha pasado por diversos grados de organización y si 

bien hoy en día hay más variedad y espontaneidad a la hora de actuar, las raíces de la 

escenificación proceden de D. Segundo Belmonte, un profesor de Villarrobledo, 

miembro de Anthrax desde sus orígenes y anteriormente del grupo de teatro La Troya -

del cual aún es su director-. Su manera de entender el espectáculo, muy ligado a la 

tradición del drama teatral, es una de las improntas que este grupo detenta a la hora de 

manifestar sus presentaciones. 

 

El número final es el único que se debate y ensaya un poco más. Suele ser alguno en el 

que puedan ir participando todos/as los miembros de la “compañía” para así finalizar el 

acto subidos todos/as en el remolque y cantando al unísono. Existe una gran aceptación 

por parte del público que asiste a este acto -incluso con inclemencias del tiempo-, que 

aplaude y corea las canciones que se tocan. Hay personas que son “asiduas” y dicen que 

no se lo pierden nunca. El secreto del éxito es difícil de valorar pero no hay duda que el 

hecho de aparecer en un escenario una serie de personajes muy conocidos/as en el 

pueblo a otros niveles (maestros/as, enfermeros/as, médicos/as, abogados/as, 

empresarios/as, amas de casa, etcétera), imitando cantantes y parodiándose a sí mismos 

en un momento de exposición pública, totalmente desinhibida producto del contexto 

Carnavalero, ofrece una espectáculo por si mismo muy entretenido. Por supuesto el 

espectáculo no acaba ahí. Los días posteriores a la verbena y al propio Carnaval -que 

finaliza ese domingo- se siguen comentando las actuaciones particulares: quien lo ha 

hecho mejor, peor, quien se ha equivocado… y en general la verbena como acto. A esto 

contribuye el hecho de que la retransmisión por TV local es en directo, manteniéndose 

en diferido mucho tiempo después347. 

 

Otro tipo de espectáculos que también tendrían cabida en este entorno de relaciones son 

todas aquellas manifestaciones que en su día formaron parte del espacio denominado 

“las cuatro esquinas” y la llegada de Los Juanes, acto teatralizado y ambiguo en cuanto 

a espacio, tiempo y actores/espectadores348. 

                                                 
347 Comentar la participación de la investigadora en este número prácticamente desde las primeras 
ediciones lo cual ha supuesto en ocasiones, un grave problema de ausencia de extrañamiento, llegando a 
no pensar en él como una manifestación más de las representaciones informales carnavaleras. 
348 La respuesta del público presente en la Llegada de Los Juanes, el Jueves Lardero, –más bien escaso en 
los últimos años- es de meros espectadores. No hay público disfrazado, ni siquiera los presentadores que 
luego irán disfrazados en todos los demás actos. Su tiempo es previo a la fiesta y eso se percibe en la 
celebración poco ubicada e indefinida. 
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En los últimos años algunos grupos han vuelto a reivindicar el papel de “las cuatro 

esquinas” en el Carnaval nocturno. Este tipo de iniciativas parte sorprendentemente de 

un grupo joven que participa activamente en el Carnaval de maneras diversas: charanga, 

carnaoke, noches de Carnaval, etcétera. En 2013 y 2014 se llevaron a cabo algunas 

presentaciones de cierta envergadura en este lugar. En concreto en 2013 se diseñó una 

corrida de toros -con plaza incluida- que ocupaba un espacio importante de la calle. En 

2014, el espacio fue ocupado por una verbena popular del tipo “la verbena de la 

paloma”. Si bien es cierto que había bastante publico en ambos acontecimientos, no 

despertó el interés en todas las edades. El espectador/actor de estas actuaciones era de 

edad adulta, en muchos casos con recuerdos nostálgicos –“carnaval idealizado”- de los 

orígenes nocturnos de este Carnaval vinculados a este espacio particular de “las cuatro 

esquinas”.  

 

Para concluir, el espacio-tiempo en el que discurren las actuaciones performativas de los 

desfiles permite construir una teatralidad itinerante y exuberante que se comparte entre 

la expresión espectacular y la construcción de una nueva identidad que se disfruta y 

exhibe. El espíritu fraternal y los sentimientos de comunidad se alternan con otros que 

pugnan por la competencia que supone conseguir menciones y premios, así como el 

prestigio que esto supone tanto fuera como dentro de Villarrobledo.  

 

En los recorridos itinerantes –desfiles- la distancia con lo cotidiano no se logra con la 

inversión típica que el espectáculo carnavalero incorpora y pone en escena –disfraces, 

música, coreografías, etcétera- sino con el relato de la escena social que tiene lugar ante 

nosotros/as desarrollada con otra mirada y transformada básicamente por eventos 

característicos del ritual desarrollado, capaces de convertir un espacio y un tiempo 

rutinario en un hecho excepcional, que se repite por voluntad de los/as protagonistas -

actores/espectadores- en una práctica espectacular que se perpetua –“Carnaval 

Organizado”- y nos sirve de reflexión mimética esencial tanto en la experiencia 

carnavalera como en la social. 
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En los “números” sin embargo, el espacio-tiempo se concreta en torno a un proyecto 

común que en Villarrobledo tiene un nombre propio, la “Plaza Vieja”. La teatralidad se 

produce a partir de concentrar y condensar la ejecución de las acciones en una misma 

secuencia temporo-espacial que involucra la mirada de todas aquellas personas que lo 

transitan. La experiencia que resulta de esta conjunción performativa permite descubrir 

la alteridad en la ficción que se representa, una liberación de esquemas, modelos, 

normas, que a su vez retroalimentan el curso de la vida misma.  

 

Un examen más minucioso de estas performances que en Carnaval tienen un orden 

temporo-espacial claro nos indicaría que más allá del estudio aislado de su secuencia en 

la actuación estarían interrelacionadas en la vida social. Del mismo modo que creemos 

necesario estudiar el Carnaval como proceso social, entendiendo que en el tiempo de 

celebración de la fiesta, orden y desorden van juntos para recrear la continuidad de la 

vida social, consideramos que las performances que se realizan durante el Carnaval de 

Villarrobledo se suceden también en un contexto social de mutua implicación. 

 

2.2. Actuaciones Culturales: Performances Paródicas de “Lo Manchego” 

 

El Carnaval actual de Villarrobledo es una fiesta moderna que se ha adaptado a los 

nuevos ritmos que la sociedad en general marca, primando la espectacularidad del 

evento y su consumo mediático como producto cultural exportable, como mínimo a 

nivel nacional. A su vez y sin desmerecer esos logros se insiste en el hecho diferencial 

que esta fiesta proporciona convertida en modelo regional que favorece la expresión y 

comunicación de una identidad y una tradición basadas en una categoría poco definida 

pero muy aglutinante como es “lo manchego”. En la base de esa indefinición 

encontramos argumentos suficientes para pensar que este ritual en Villarrobledo sigue 

su proceso de recreación -que también incluye disoluciones previas- combinando 

recursos propios y ajenos que por medio de la fiesta, más bien de la posibilidad que ésta 

tiene de dramatizar valores globales, críticos, e incluyentes, ayuda a construir y a 

cristalizar una identidad regional compartida que se expresa de maneras distintas en 

función de ciertos encuentros o situaciones con distintos grados de formalidad. 
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Fig. 155: Performance en el desfile. “Don Quijote y Sancho Panza”. Carnaval 2005 

Fuente: http://carnaval.villarrobledo.com 
 

“Lo manchego”, estereotipo de identidad manchega, expresa un sentimiento de 

pertenencia de difícil anclaje basado en la asociación de características sociales 

construidas como “típicas”, que agrupa a gente que vive de una manera determinada en 

una tierra concreta que se denomina La Mancha. El trabajo agrícola y todas aquellas 

cuestiones asociadas a su desarrollo, incluida la ropa, el humor, el lenguaje, comidas y/o 

relaciones, se adscriben a la etiqueta de tipismo manchego. En los últimos años esta 

imagen se ha convertido en un estereotipo de la identidad manchega muy reconocida 

mediáticamente y no siempre valorada de la misma medida.  

 

Este Carnaval posee la capacidad material y simbólica de evidenciar estas 

particularidades pero a su vez, funciona como un emblema de proyecto común, un 

esquema que contiene experiencias de comunalidad, conexión y cohesión, junto a las 

autoidentificaciones. Como indica Daniel Rementería:  

 
Esta reconstrucción se lleva a cabo apelando a dicha función identitaria de los ritos, ya que a 
través de ellos se celebra la pertenencia a un grupo y/o a un espacio, en base a elementos, 
símbolos o índices que se activan en este tipo de prácticas y que tienen una importante capacidad 
performativa, es decir, que consiguen convertir a los individuos en miembros de un grupo o 
territorio (2006:106). 

 

Como ya mencionamos en general la celebración carnavalera en Villarrobledo no se 

caracteriza por estar vinculada a una ideología particularista o exaltadora de la identidad 
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regional. Más allá de símbolos locales que aparecen en momentos precisos -discursos o 

logos oficiales- son pocos los actos que pueden ser representativos de este tipo de 

narrativas. Tampoco es un tema prioritario en Villarrobledo el resto del año: 

 

Efectivamente, si tú dejas el carnaval a un lado y durante todo el año no está arraigado. Antes 
estaba más. De hecho, por ejemplo, algo manchego como era la música de aquí, el folklore 
manchego…se ha ido perdiendo (Informante 20). 

 

 En cierto modo esto contribuiría a explicar el carácter ambiguo y a veces contradictorio 

que las identificaciones manchegas manifiestan en este lugar. Sin embargo esas 

imágenes visibilizadas en la dimensión ritual no están en absoluto reñidas ni son 

opuestas; simplemente pertenecen a momentos y órdenes sociales distintos. El modelo 

institucional o formal es más estable ya que cuenta con el respaldo de instancias, 

personas o símbolos que han adquirido trascendencia social y que por ello imponen un 

modelo de identidad como algo que compete a todos/as los/as participantes, aunque en 

un orden sociopolítico esa competencia siempre abarca situaciones y personas que están 

fuera de los limites locales. Por esa misma razón, los símbolos que le acompañan – con 

pocos referentes materiales- son cada vez más abstractos llegando a convertirse en 

débiles proyecciones de una forma de ser y vivir en común de contornos imprecisos. Por 

el contrario la imagen inalterable que se ofrece en el Carnaval informal se parece más a 

un producto puntual que la fiesta visibiliza en el periodo liminoide. Es engañosamente 

anacrónica y algo caótica pero despliega poderosos aunque efímeros símbolos –

materiales e ideales-. Surge en el limitado tiempo de transgresión típico de la fiesta, 

mezcla de ironía y nostalgia, y nos presenta una sociedad local con gran apego a su 

tradición que se recrea con imágenes de su pasado –altamente idealizadas- durante unos 

días, usándolo como elemento aglutinante del “nosotros/as” para “nosotros/as”, es decir 

como valor de uso, como forma de autoidentificación. Frente a esto, el Carnaval formal 

transmite una imagen de la identidad como valor de cambio, como imagen para los 

“otros/as”, es decir informa a los “otros/as” sobre el “nosotros/as” por medio de la 

representación política de diferentes elementos culturales expresados en forma de 

discursos normalizantes. Sin lugar a dudas autoridades y agentes sociales juegan un 

papel importante en la búsqueda y posicionamiento de estos sentidos que, 

aparentemente, recrean diferentes imágenes de la identidad manchega. 
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En base a ese protagonismo podemos afirmar que ninguna de las dos visiones es válida 

solo por sí misma, ni siquiera es cierta en su conjunto. La identidad en última instancia 

no es algo en sí misma; es un fondo cultural al que determinada gente –y sus intereses-, 

en determinado lugar, en determinado tiempo -pero solo esa gente, ese lugar y ese 

tiempo- explica porque ellos/as son de allí, porque es especial su medio, tan buenas sus 

gentes y tan gratificante ser considerado miembro del grupo que vive ahí. Tanto la 

autoidentificación como la identificación de “otros/as” por medio de la activación de 

ciertos contenidos de tipo cultural349, se basa en que éstos resulten o no significativos 

para los actores en base a las relaciones y circunstancias en que nos encontremos.  

 

La creencia de que la identidad es la expresión de una unidad psicológica esencial que 

trasciende lo social y cultural ha sido cuestionada y puesta en evidencia desde distintas 

disciplinas sociales. Probablemente por ello uno de los usos más recurrentes de la teoría 

de la performance en los últimos tiempos sea la reflexión acerca del concepto de 

identidad. Muchos de los estudios de la performance plantean la imposibilidad de una 

identidad entendida como certeza de auto-conocimiento o como un dato inmutable y 

prefieren describirla como proceso inestable y en movimiento, en relación constante con 

la alteridad. Lejos de esos esencialismos desde una aproximación constructivista y 

discursiva, hoy en día se considera la identidad como una práctica social, como el 

resultado dinámico de una acción performativa que tiene lugar en la interacción. Este 

planteamiento performativo nos permitirá mostrar la identidad como consecuencia de 

los actos de decir/hacer de los sujetos más que como esencia traída de antemano.   

 

Esta línea no solo es pertinente para explicar la vida cotidiana sino que también es 

apropiada para intentarlo con otras formas de comunicación como en este caso el que se 

despliega ante un acto de exaltación de la identidad manchega en un contexto festivo 

como es el Carnaval de Villarrobledo. La propuesta nos permite entender la identidad 

manchega como algo que se construye a través de acciones comunicativas y esto es 

especialmente importante para analizar las interacciones que se llevan a cabo en los 

espacios de comunicación festiva en los que se producen transformaciones ficticias –

como sucede en el Carnaval- donde el sujeto -su yo- suele ser inaccesible al 

                                                 
349 No se trata de una lista predecible de tipo descriptivo y cerrado, a modo de “rasgos culturales”. En 
este caso, solo serán válidos aquellos que sean significativos para ellos. Esto imprime incertidumbre y 
variabilidad. 
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investigador/a que se enfrenta con el personaje sin posibilidad real de conocer sus 

motivaciones. Desde esta posición teórica esto es irrelevante. No se necesita conocer al 

sujeto que se esconde tras una identidad irreal, ni contrastar si su actuación es parecida a 

su vida cotidiana o si lo que dice sobre sí mismo es más o menos verídico. Lo que 

interesa es el efecto de su actuación en el conjunto de interacciones ya que la identidad 

es algo que se construye y se mantiene en la interacción social.  

 

Como ya hemos comentado las identificaciones se materializan a lo largo de la fiesta en 

diversas formas y texturas. Quizás las más llamativas tienen que ver con la puesta en 

escena de las diferencias presentes en comidas, atuendos, oficios, cuanto más “típicos” 

y representativos de ese pasado mejor. Esos rasgos, definitorios en muchos casos del 

contexto local, han sido tratados en muchas ocasiones –y momentos- como anticuados, 

primitivos o demasiado rústicos para ser representativos de algo o alguien. 

Paradójicamente la búsqueda de la identidad se basa a menudo en el recurso hacia esos 

mismos elementos los cuales se refuerzan en la medida en que sirven, además de 

inductores de la memoria, como herramientas diferenciales y consecuentemente en 

símbolos de lo propio frente a lo ajeno. Curiosamente el Carnaval de Villarrobledo se 

muestra como un potente evocador de esas adscripciones identitarias que ocupan el 

escenario festivo acompañando las actuaciones culturales, ejerciendo un papel de 

mediadores de las relaciones comunitarias que durante esos días se convierten en el eje 

estructurador de la fiesta.  

 

En la sucesión que supone su construcción se incorporan nuevos elementos: 

estructurales y liminares, materiales e ideales, estéticos y emotivos, y experiencias: 

pasadas y presentes, festivas y cotidianas, propias y ajenas, formales e informales, que 

actualizan el concepto más tradicional de identidad manchega basada en rememorar un 

pasado común. Esta circunstancia no se da con tanta intensidad en el resto de 

identificadores antes descritos. Las diferencias de género o de clase comunican un claro 

mensaje que de una u otra manera se interpreta del mismo modo en las performances. 

La feminización de la fiesta o el empoderamiento de la juventud, ambos relacionados 

con inversiones sociales, transmiten claramente su reivindicación social por medio del 

periodo festivo; un solo mensaje en sus fugaces performances. Cada una de ellas se 

presenta y construye en el proceso de su consolidación y aceptación comunitaria. En ese 

proceso también se incorporan elementos nuevos que ayudan a dinamizarlos, 
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actualizando la realidad de esta sociedad; algunos son más evidentes que otros, pero 

siguen comunicando en una única dirección. 

 
Sin embargo tal y como hemos visto, el tema de la identidad regionalista tiene menos 

soportes efectivos para “calar” a nivel social y cultural en el pensamiento y formas de 

vivir de las gentes de Villarrobledo. Por contra cuenta con adscripciones locales muy 

consolidadas en el terreno de la memoria o el recuerdo; la experiencia de muchas 

experiencias acumuladas por sentimientos muy contradictorios en ocasiones.  

 

A este respecto no podemos obviar que son sujetos quienes construyen la memoria. La 

memoria es un proceso en curso y por ello debe entenderse como una verdad 

culturalmente específica y contextualmente construida. Los seres humanos somos 

quienes formamos espacios para la memorización del pasado para evocarlo de vez en 

cuando y renovar la tradición, aquella que interesa conservar y recordar. Toda cultura 

prolonga formas de vida pero sobre todo selecciona lo que queremos que perdure. En 

este sentido evocamos vivencias que marcan nuestra cotidianeidad, que nos obligan a 

poner en funcionamiento una serie de mecanismos de presentación que nos sirven para 

reproducir una experiencia del pasado en el presente, es decir, para construir memoria. 

No hay que olvidar que al ser vivida la experiencia se traduce inmediatamente en 

memoria y ésta al ser comunicada se convierte en experiencia vivida. Así ciertos 

eventos, incluso los de tipo lúdico, se vivencian por parte de algunas personas como 

activadores de la memoria de sucesos que han sido o son significativos para el grupo 

social: 

 

Esa noche [se refiere a la noche del “Orgullo Manchego”], se nota diferencia. Cuando se empezó 
a limitar el tema de las fogatas, de las hogueras, había mucha gente que iba y no tanto para 
parodiar eso sino para recordar eso. Y luego está la parte más joven que le saca punta al tema y 
lo actualiza. Pero yo no creo que sea paleto… una cosa es reírnos de nosotros mismos y otra cosa 
es menospreciarnos… (Informante 20). 

 

Teniendo en cuenta estas cuestiones, el concepto de actuación de Richard Bauman 

(1992) será el punto de partida a la hora de abordar cuestiones relativas la identidad 

manchega en este Carnaval. Las llamadas “actuaciones culturales” son eventos cuyo eje 

central apunta al despliegue de una habilidad artística ante una audiencia. Es decir, se 

trata de acontecimientos específicamente preparados para la actuación donde un tema 

prominente del grupo social es puesto en escena a través de diversos recursos 
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expresivos. Podemos pensar la actuación como una manera de posicionarse “ante”, de 

tomar el rol del “otro/a” y mirarse uno/a mismo/a desde esa perspectiva.  

 

Cuando el tema que se realiza es la cultura local -la comunidad-, los individuos por sus 

acciones participan del relato de una historia común y se forman como agentes sociales 

y culturales, apareciendo en ese proceso la lógica de la permanencia y de la pertenencia.  

Es, en este sentido que la actuación puede permitirnos abordar cuestiones de identidad 

en el Carnaval de Villarrobledo. 

 

La fiesta posee la capacidad de desplegar por medio de estas performances un 

“nosotros/as” que expresa como somos, como nos posicionamos en el mundo y como 

nos relacionamos con los miembros del mismo grupo y con los de otros grupos. Sin 

embargo, y esto es uno de los puntos más importantes de las performances, la atribución 

de valor histórico e identitario a algo no lo transforma en representativo del grupo. Algo 

es elegido por su vivencia para exponer lo que somos y nos representa más que otros 

eventos. El día del “Orgullo Manchego” se expresa consensualmente como una 

manifestación ligada a una tradición y una memoria fuertemente arraigadas en la 

historia sociocultural local, procurando identificar a los/as integrantes de la comunidad 

en conjunto, más allá de diferencias políticas, ideológicas o sociales. En estos eventos la 

cultura se despliega, abarcando a todo el grupo. De ahí que haya sido seleccionada por 

un sector representativo de la fiesta al momento de proponer una performance pública 

que proyecte la imagen del “nosotros/as”. De esta manera el Carnaval en Villarrobledo 

es designado conscientemente a partir de una serie de intereses de distinta procedencia 

con el fin de representar hacia dentro y hacia fuera lo que somos.  

 

Por ello a la hora de elegir una performance que realice esta experiencia identitaria en la 

comunidad nos hemos centrado en las celebraciones que tienen lugar el martes de 

Carnaval, dedicado al “Orgullo Manchego”: la comida solidaria y la noche manchega.  

La propia mención hacia su presentación como “celebración del día del Orgullo 

Manchego” es ya un enunciado performativo dado que como tal tiene el poder de crear 

lo que nombra, construir clasificaciones y producir diferencias (BOURDIEU, 1985). 

Por medio de la repetición de estos enunciados estas prácticas se convierten en 

tradicionales y a la larga en institucionales, haciendo patente así la eficacia performativa 
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que les acompaña. Este tipo de enunciado no se da en ningún otro de los actos del 

Carnaval de Villarrobledo.  

 

Entendida la identidad manchega como una actuación cultural se trata de analizar cómo 

el actor utiliza los recursos disponibles para organizar y coordinarla con las de los 

demás. Así no nos encontraremos ante diferentes contextos de producción festiva que 

permiten la performatividad de la identidad a partir de determinados recursos socio- 

estéticos y estrategias culturales.  

 

Un primer acercamiento a estas manifestaciones permite revelar que si bien todas 

remiten hacia “lo manchego” y recrean expresiones a las que se les adjudica 

características tradicionales, las diferentes estrategias hacia su reelaboración como 

manifestación cultural propia ponen en escena distintas formas de pertenencia 

conjuntamente con sus respectivas interpretaciones sobre cada una de ellas.   

 

Para empezar todas ellas intervienen el espacio público –la “Plaza Vieja”- e involucran 

una serie de formas expresivas seleccionadas que se adjudican a la cultura manchega, 

exhibiéndose tanto ante sujetos que comparten esa identificación como frente aquellos 

que son ajenos a ella. Como ya hemos comentado anteriormente, en este espacio-tiempo 

ritual se produce esa teatralidad performativa capaz de modificar experiencias y 

descubrir reflexivamente la alteridad que nos enfrenta a nosotros/as mismos/as, tanto en 

la ficción momentánea que la fiesta aporta como en el día a día de la vida cotidiana.  

 

En tanto que actuación, ese día se ponen a consideración de una audiencia elementos 

que orientan la interpretación en una dirección determinada marcada por un proceso de 

contextualización –“frame” o “marco” (DÍAZ CRUZ, 2008)- que delimita los actos en 

forma de mensajes que orientan, dirigen y focalizan la percepción de los/as participantes 

hacia lo que se está representando, produciendo así una intensificación del sentido de la 

celebración como evento con características particulares. Esto implica que las normas a 

través de las cuales funciona la performatividad deben tener una historia y ser 

reconocidas (BUTLER, 2001). 

 

Así, en la comida manchega, la especificación con que se nombran los actos: 

solidaridad, tradición y orgullo de ser manchego/a, el uso folklórico del vestuario, la 



 454

música de la comida manchega, el tipo de premios que se dan al acabar el acto –

productos de la tierra-, la propia comida o la participación de personas de más edad 

entre otros, enmarcan también la situación.  La noche manchega juega además con el 

ambiente festivo que caracteriza todas las veladas carnavaleras. No podemos olvidar 

que el contexto en el que se desarrollan todos estos actos es trasgresor y que los 

símbolos que acompañan a estos rituales no son unívocos del sentido que aparentemente 

pretenden conseguir. De ahí que a lo largo del día del “Orgullo Manchego” cambien los 

marcos.  

 

Por ejemplo en la comida manchega priman más los sentidos cotidianos en un ambiente 

de tradicionalización: trajes, música de jotas, comida manchega, horario diurno, 

etcétera, mientras que la noche –más imbuida del espíritu carnavalesco- exaltará un 

orgullo más trasgresor y festivo: disfraz, música de fiesta, comidas ya elaboradas350, 

horario nocturno, etcétera. Aún así ese día –y con cierta solemnidad a pesar del 

ambiente festivo- prima un mensaje comunitario hacia un tipo de convivencia más 

emotiva que racional. Efectivamente, ese día es una invitación para que se reúnan 

individuos a partir de una experiencia compartida –el orgullo de ser manchego/a- dando 

cabida a un espacio de reflexividad social, donde se establecen tensiones y fracturas del 

imaginario social, sirviendo entonces en potencia como un lugar de transformación 

social351 (RODRIGO DÍAZ, 1998).  

 

Esa reflexividad social no solo es propiciada por la temática manchega sino también por 

los diversos elementos que la componen pensados desde una función perfomativa. 

Además este día concentra para la mayoría de los/as encuestados/as-entrevistados/as, 

los signos más cercanos a una identificación de comunidad, tanto a nivel material como 

emocional. Como ya mostró Víctor Turner en La Selva de los Símbolos (1999), el 

componente ideológico de una fiesta –entendida como ritual- se carga de emotividad en 

el momento en que se traduce en representación estética a través de signos y estímulos 

                                                 
350 Muchas personas se llevan comida a la plaza y cenan allí -aunque a partir de la instalación de la carpa 
se tienen que llevar la comida ya preparada y eso ha provocado que sean menos-. 
351 Esto no significa que una performance pueda efectivamente transformar a quienes la presencian, pero 
sí que se constituye como una posibilidad y oportunidad. 
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sensoriales: colores, sonidos, aromas, luces, sensaciones, movimientos, etcétera,  que 

ayudan a integrar las ideas en vivencia emocional más profunda352. 

 

Sin embargo, como toda performance cultural, una vez en escena es interpretada por los 

distintos actores de manera diversa y hasta contradictoria, abriéndose a la emergencia de 

nuevos sentidos.  

 

Algunos jóvenes lo relacionan con el pasado tradicional que les han contado, otros/as 

por el contrario afirmaron ignorar ese significado refiriéndose a él como una fiesta de y 

para personas mayores. Entre los adultos encontramos que más allá de conocer estas 

tradiciones y aun de haberlas vivido en la infancia, adjudicaron también diferentes 

sentidos. Primero se aludió a la rememoración al pasado –proceso de 

retradicionalizacion- pero también se asoció esta instancia festiva con un profundo 

sentimiento de proximidad a la Región. Asimismo fue entendido como una forma de 

transmisión intergeneracional de la propia cultura, una manera de educar a las siguientes 

generaciones. Para otros/as, en cambio, se ha transformado en una fiesta sin más. En 

todo caso, más allá del significado que cada cual le asigna, en la noche del “Orgullo 

Manchego” todas estas personas participan de un mismo relato significativo para 

todos/as los/as presentes, construido por los intercambios de experiencias diversas –

todas las anteriormente mencionadas- favoreciendo así la efectividad de la actuación. 

 

Aunque evidentemente existen distintas maneras de expresar el sentimiento asociado al 

“Orgullo Manchego” la escena general que se representa en la “Plaza Vieja” tiende 

hacia un argumento común y de gran relevancia para las personas que esa noche, no 

solo participan en su desarrollo sino que lo viven y sienten como parte de una historia 

compartida y experiencia personal. Como ya hemos comentado esta noche se destaca el 

interés por rescatar elementos locales que han constituido un referente importante para 

los habitantes de Villarrobledo y que en su mayoría han desaparecido –o se han 

transformado al hilo de los tiempos-  al igual que aquellas actividades o labores a los 

que se dedicaban: el cine “de siempre” en el Gran teatro; la venta de castañas asadas; el 

vendedor ambulante; la administración de lotería nº 1; puestos de feria. En casi todos 

                                                 
352 Según Turner (1999), la mediación entre el polo “emotivo” y el polo “normativo” se cumple gracias a 
la excitación social y los estímulos sonoros (música, canto), olfativos (incienso), cinestésicos (danza), 
psicofísicos (drogas), cargando los valores y las normas de emoción y ennobleciendo las emociones 
primarias y fisiológicas gracias a su eslabonamiento con los valores. 
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ellos encontramos una parodia de un pasado “real” presente aún en un amplio grupo de 

población que disfruta retornando a esos momentos y siendo cómplice de la 

presentación.  

 

Estas performances transmiten una gran capacidad de evocación remitiendo, a los/as 

que participan, a unos sentimientos “olvidados” y a los que observan a imágenes de 

atemporalidad que se recrean y activan cíclicamente en el momento en que se participa 

de ellas. La escena en conjunto es posible porque la identidad manchega que se expresa 

en el “día del orgullo” -entendida como performance- cuenta con un relato propio que 

hace que el sujeto transforme su saber-hacer en práctica. Esta experiencia será el 

principal motor del éxito de ese día, entre otras cuestiones porque la ejecución bien 

realizada de esta performance conlleva la aceptación y apoyo de todos/as los/as 

presentes, no solo aquellos que inmediatamente se identifican con el relato sino con 

los/as que lo ven más lejano, como puede ser el caso de los/as más jóvenes o personas 

que se incorporan a la fiesta por primera vez.  

 
Tú haces ahora cosas en Carnaval y representas muchas veces cosas que son muy de aquí de la 
tierra, muy locales, y las representas y las exageras. El resto del tiempo ni te lo plantearías. Se ha 
conseguido sentir orgullo a la pertenencia. No sé cómo pero se ha conseguido. Antes sería 
impensable. Mi padre le decías, “padre, tú tienes por ahí algún blusón o algo manchego” y decía 
“quita, quita, ya he llevado durante bastante tiempo los pantalones de pana”, te decía. Es 
verdad, y ahora el hombre se pone su blusón y su boina. Esto solo en carnaval. Hemos 
conseguido darle un poco la vuelta a todo, de decir, no estaba orgulloso de esto y ahora pues no 
sé porque pero en carnaval sí que lo estoy a lo mejor luego haces otro día y no funciona que es lo 
que suele pasar. Aquí se intentó hacer en la feria el día del manchego y ya no es igual 
(Informante 7). 

 

La representación de retóricas basadas en la preservación de la memoria, la cultura o la 

tradición es un recurso valido –y muy usado- para validar la pertenencia identitaria de 

un colectivo. Pero no hay que olvidar el contexto de interacción en el que se desarrollan. 

Éste está atravesado por las vivencias de todas aquellas personas que a su vez le aportan 

discursos sociales predominantes en la actualidad, problemáticas coyunturales que se 

imbrican con el pasado, lo actualizan e incluso lo transforman. En ese proceso de 

cambio también se llevan a cabo reelaboraciones estéticas en las puestas en escena. La 

actualización se produce por concretas performances que se desarrollan en el espacio 

público del contexto más manchego del Carnaval de Villarrobledo como son todas 

aquellas que proceden de los sectores más jóvenes y con menos vínculos a la memoria 

tradicional de este tipo de acciones. En este contexto la actualización también procede 

de las mismas presentaciones de la tradición constituyendo sentidos híbridos que 
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combinan paródicamente pasado y presente, dejando de ser uno u otro en el sentido y 

significado que transmiten; surgen así las reelaboraciones, incorporando el componente 

dinámico al proceso social y cultural. 

 

 
Fig. 156: Noche del “Orgullo Manchego”. Carnaval de Villarrobledo. 

Fuente: propia  

 

La mayoría de las veces las performances adquieren un tono cómico, mientras que en 

otras quiebran algunas convenciones y en ocasiones esas licencia rozan “el mal gusto”. 

En el Carnaval de 2013 se representó esa noche un gabinete de “depilación sin dolor 

pero con olor”. Se anunciaba el precio del servicio que incluía: “piernas, bigote, choto y 

cuerpo entero”. Eran dos hombres que estaban “depilando” a un maniquí mujer 

desnudo con gran cantidad de vello púbico y axilar. Le aplicaban distintas técnicas 

relacionadas con la eliminación del vello, todas ellas usadas en la matanza del cerdo 

para “pelarlo”: aliagas, piedra, cuchillo, etcétera. A pesar del ambiente trasgresor que el 

Carnaval conlleva no todo es igualmente interpretado. A pesar de compartir intereses 

cada performance es además un episodio concreto, con límites espaciales y temporales, 

actores y audiencia.  

 

En la puesta en escena podemos encontrarnos con dos reelaboraciones. En la primera, se 

agregan o suprimen elementos al ritual vivido de manera que la acción ritual no aparece 

ya como en el contexto habitual sino transformada en alguno de sus aspectos. Es el caso 
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de lo que ocurre con los/as más jóvenes que adaptan la temática hacia gustos y 

preferencias más cercanas a su entorno sociocultural. En la segunda, la acción es similar 

al ritual pero aparece integrado en un marco -“frame”- de acciones que remiten a otro 

asunto o situación. Este tipo se ajustaría más al ejemplo anterior donde un marco de 

acciones se integra en otro; uno se refiere a lo que se vive en el ritual y el otro cuenta 

otra historia, en este caso de humillación hacia la mujer. 

 

La ausencia de otros referentes sobre la identidad que puedan albergar los sentimientos 

de pertenencia aparece en el discurso de los/as informantes en relación a la noche 

temática manchega. La carencia llega a incurrir en exageraciones que en este contexto 

festivo y burlón gozan de plena libertad para su expresión, independientemente de los 

sentidos con que se utilizaran en otro tiempo. La exageración contribuye a reforzar el 

efecto. Es uno de los recursos más utilizados en las representaciones teatrales: 

 
Sí, porque ese día te ríes mucho, preparando o pensando en que te puedes disfrazar, pero es un 
poco sarcástico…porque en realidad de lo que ríes es de lo era el manchego antiguo, el 
manchego paleto. Para nosotros es un día más pero, no, tiene su éste…es como un día más 
pero…más burro. Es una noche que cenas cosas…lo típico de la mancha, que ya te lo llevas 
hecho, pero chorizos, no sé qué…de hecho uno de los años el disfraz era de chorizos, de 
morcillas, de cosas de asar de la Mancha. Otro de manchegas pero…bueno…personalizadas a lo 
mejor con algún personaje que estuviera de moda en ese momento o con las boinas o con…Lo 
manchego lo asocio más que nada con productos que con otra cosa. Con los quesos, con los 
vinos, con, no sé, el campo (Informante 18). 

 

Esa noche se parodia la parodia del manchego/a; la parodia de esa “esencia”. En una 

línea muy cercana a la teatralidad se trata de representar la representación, es decir, 

representar que se representa “lo manchego” entendiendo la actuación como el acto 

exagerado y fingido de encarnar un papel y así construir una ficción. En esa secuencia 

de actos paródicos se premia el “mejor disfraz de manchego/a”: 

 
(…) es cierto que ha habido años que han sido diferentes a otros porque la gente… digamos que 
se ha desmadrao un poco en el tema…de llevarlo un poquito a…no sé, no llevarlo al absurdo, 
pero estamos en Carnaval…o sea, tienes que… no vas a hacer…no son unos coros y danzas, a 
ver si me explico. De alguna forma se ha defendido lo manchego pero también nos hemos reído 
de nosotros mismos, que es sanísimo, vamos. Entonces, claro, si dices no… vamos a hacer lo 
manchego estrictamente y tal, entonces...hacemos hasta una ofrenda floral a la Virgen, por poner 
un ejemplo, y no es el caso ni debe ser, vamos (Informante 20). 

 

A diferencia de lo que ocurre en la comida solidaria en las noches el Carnaval impone el 

marco de actuación. No debemos olvidar que el Carnaval ante todo es una fiesta 

transgresora. Las expresiones que se materializan en las escenas presentadas esa noche 

juegan con los sentidos propios de la fiesta mostrando imágenes “desubicadas” de la 
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identidad manchega, algunas como ya hemos comentado muy burdas. Esa faceta sin 

embargo puede considerarse también como una estrategia de autosabotaje de la imagen 

estereotipada manchega, precisamente para dejar claro el mensaje de que aquello que 

presencia el/la espectador/a no es en realidad una autoidentificación, en un contexto en 

el que la ilusión presentada puede incluso convencer al público de que es algo “real”. 

 

 
Fig. 157: disfraz de “manchego/a”. Carnaval de Villarrobledo. 

Fuente: propia  

 

En este tipo de performance no se trata de imitar algo con cierta pretensión de fidelidad 

hacia el modelo original, ni reproducirlo sin más en otro contexto; se trata de alterarlo, 

modificarlo y de este modo hacerlo visible, perceptible. 

 

Si consideramos la identidad manchega en Carnaval como una actuación, es decir una 

performance, un camino posible de subversión consiste en parodiarla mediante una 

representación exagerada. Al parodiarla se visibiliza la construcción performativa, 

movilizando la relación arbitraria entre significado –la realidad- y significante –la 

representación-. Es decir, por medio de estas teatralidades o performances paródicas353 

                                                 
353 A pesar de remitir a un mismo significado, usaremos performances paródicas en lugar de teatralidades 
por hacer presente la acción que acompaña a la representación. A esto hay que añadir que se ajusta más 
esta categoría al contexto carnavalero. 
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se desvela la estrategia subversiva que despliegan con su misma puesta en escena. Se 

trata de ver sus resistencias creativas mediante las que enuncian nuevas posibilidades de 

entender la propia identidad. 

 

El uso de la ironía, del humor y de la risa, basadas en copiar a propósito un gesto, una 

acción, un discurso, una ideología, bajo una forma degradada, es una manera más que 

tenemos las personas de reírnos de nosotros/as mismos/as desde una actitud reflexiva 

que, como es el caso de las actuaciones culturales, permite contemplarse a uno/a 

mismo/a desde esos roles reafirmando lo que “no somos” a través de la imagen  

perturbadora que la performance paródica nos transmite. Es un decir-nos que posibilita 

una reivindicación354.  

 

Durante esta performance se permite a las personas volver a ser lo que alguna vez 

fueron o ser lo que nunca fueron pero pensaron que podían haber sido. El efecto de la 

parodia puede acentuar el carácter lúdico de la puesta en escena, a modo de reclamo que 

avisa al espectador/a sobre la verdadera intención de la actuación, su carácter de ficción 

sin más. Por otro lado también puede comunicar un mensaje -inclusive para sí mismo- 

de extrañamiento y distancia hacia lo que sucede en la escena. Un discurso ambivalente 

porque el/la “otro/a” es a la vez objeto de menosprecio y deseo. La ambivalencia 

describiría en este caso un proceso simultáneo de negación y de identificación con el/la 

“otro/a”. Nos gusta mirarnos desde ese punto de vista porque esto nos acerca a un 

pasado común no muy lejano pero también nos engrandece su alejamiento. Este 

comportamiento conlleva matices subversivos hacia el propio ritual ya que a diferencia 

del primero no existe un mensaje claro sobre cómo interpretar las acciones. Quizás por 

eso la identidad manchega presenta ese carácter ambiguo porque se nutre de 

sentimientos muchas veces contrarios; contiene a la vez temor y deseo. 

 

La parodia del “Orgullo Manchego” es un espacio para cuestionar, poder crear una 

nueva propuesta cultural de identidad y definirse. Busca la manera en que la tradición 

manchega es expuesta y recontextualizada, tal vez con la idea de reconstruir una 

identidad. Es una manera de narrarse, de construirse a partir del disfraz y la ironía, de lo 

                                                 
354 Uno de los símbolos de mayor poder evocador de lo manchego, como es El Quijote de la Mancha, es 
una parodia de los libros de caballería. 
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que habitualmente se ha entendido como natural de “lo manchego”. Y es también una 

manera de construir al/la “otro/a”, invirtiendo los papeles, haciendo explicito aquello 

que en el pasado se asumía como dado y sin valor, contraponiendo atributos que 

socialmente se le atribuyen al sujeto manchego/a. En una sociedad en la que la gente 

juzga y compara a los individuos por cualidades que tienen diferente valoración social, 

el uso de los propios estereotipos y del humor es una forma de mirar al/la “otro/a” y de 

mirarse a uno/a mismo/a. Es una manera de contraponer la historia y de romperla. 

También supone sustituir a la identidad fija y monolítica por otra fluida, híbrida y 

descentrada. 

 

El estereotipo representa al/la “otro/a” como invariante, conocido y predecible. Para 

ello se debe construir un proceso por el que, lo que se sabe y acepta del manchego/a se 

reafirma continuamente. Como este conocimiento no está basado en pruebas debe 

legitimarse mediante la repetición. Las mismas representaciones son realizadas una y 

otra vez para así proporcionar al sujeto una sensación tranquilizadora de control. Sin 

embargo en el Carnaval de Villarrobledo se parodia también ese estereotipo manchego 

tan afamado últimamente. Esto provoca un cambio sustancial ya que la repetición en 

este caso de situaciones recreadas en un contexto festivo, no supone su refuerzo sino su 

desplazamiento hacia nuevas maneras de entenderse y relacionarse con los demás. La 

parodia usa recursos irónicos para emitir una opinión transgresora del acontecimiento 

estereotipado. Solo a partir de considerar así las recreaciones manchegas es cómo 

podemos aventurar la posibilidad de que las performances puedan transformar 

efectivamente el sentido de las actuaciones culturales en torno a la identidad que se 

realizan la noche del “Orgullo Manchego” en el Carnaval de Villarrobledo. 

 

La identidad manchega que se expresa en la performance escenificada en torno al 

“Orgullo Manchego” cuenta con una relevancia afectiva profunda en sus protagonistas. 

Esto conlleva a su vez una relevancia cultural ya que considerarse así depende de la 

elaboración de presentaciones por parte de sujetos que son continuamente mostrados 

ante “otros/as”. En esa proyección, presentación y performance de la realidad interviene 

de manera esencial ese relato propio del que hablamos -la relevancia afectiva – que es 

clave entre la relación sujeto-práctica ya que sumerge al individuo en un sentimiento 

estético de carácter colectivo. Además, estas representaciones contienen sentidos que 

podrían conformar su propia manera de concebir las relaciones sociales, como una parte 
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más de las maneras en que se puede desarrollar la vida de cada uno. Desde ese nivel de 

representación compartida, que supone el acto, podemos observar como los grupos 

producen sociedad a través de la acción emotiva. 

 

La capacidad del “Orgullo Manchego” de mantenerse y afianzarse como una 

manifestación afectiva y cultural relevante en el Carnaval de Villarrobledo ha sido 

producto de considerarlo como una forma viva en cuanto que esa comunidad inscribe 

una parte importante de su proyecto de ser en esa performance. Una vez que esto se ha 

consolidado como algo propio nace como una solución a una necesidad de la 

comunidad que será replicada y actualizada año tras año e identificada como parte de lo 

“nuestro”; se pertenece a un lugar y esa conciencia hay necesidad de consolidarla 

anualmente en la fiesta. 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 464

 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

465

 

Tal y como menciona Eugenia Ramírez Goicoechea en la cita que inicia esta tesis, no 

pocas veces los/as antropólogos/as hemos tenido que lidiar con cuestiones complejas 

que ponían a prueba tanto la capacidad de adaptación/transformación de la propia 

disciplina como de los/as propios/as investigadores/as. En este caso particular me siento 

muy identificada ya que el proceso de investigación –la etnografía- que he llevado a 

cabo en torno al Carnaval de Villarrobledo (Albacete) ha supuesto, para mi experiencia 

personal e investigadora, un reto constante del que he intentado sobreponerme a base de 

mucho trabajo y sobre todo paciencia. En todo caso creo que en ambos sentidos ha 

valido la pena. 

 

Llegados a este punto del proceso, queda una tarea también complicada: presentar las 

principales aportaciones que a lo largo de este sinuoso recorrido “han dado cuenta” de 

este fenómeno sociocultural, El Carnaval de Villarrobledo, que he abordado y 

estudiado, buscando puntos de dialogo interdisciplinar, como Performance Ritual. 

 

Antes aclarar que a lo largo de este trabajo la acción de concluir, entendida como acto 

de comunicación, ha estado presente –explícita o implícitamente- en todo el proceso de 

argumentación que conlleva la tesis. Por ello este apartado nunca podrá suplir 

completamente el razonamiento seguido a lo largo de la investigación, ni por el mismo 

motivo apreciarlo como el único receptor de ideas “acabadas”. 

 

Como ocurre actualmente en casi todos los municipios españoles, Villarrobledo celebra 

esta Fiesta de Carnaval que tiene documentada una importante trayectoria histórica. Sin 

embargo, su referente más cercano podemos situarlo en torno a los años 80 del siglo 

pasado, donde producto de una serie de circunstancias coyunturales –sociales, 

económicas y políticas-, la fiesta precedente se libera de censuras y (re)aparece un 

Carnaval popular que poco a poco irá adquiriendo la entidad y reconocimiento que hoy 

en día tiene. Prueba de ello han sido las dos menciones que la Fiesta carnavalera en 

Villarrobledo ha obtenido: en 1986 la Declaración de Interés Turístico Regional y en 

2011 el máximo –y único- reconocimiento que una fiesta de estas características tiene 

en la Región Manchega, la Declaración de Interés Turístico Nacional.  
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La atracción por estudiar este evento festivo ha despertado el interés de muchos/as 

investigadores/as que, desde sus respectivas áreas de conocimiento, han intentado dar 

una imagen general de este Carnaval, destacando aquellos trabajos de corte socio-

histórico. La posibilidad de entender y explicar su compleja dimensión humana y 

cultural sin relegar los sentimientos que las fiestas suscitan en todos/as nosotros/as: 

celebrantes, espectadores/as, actores, protagonistas, investigadores/as, ha sido uno de 

los principales motivos del acercamiento de esta investigadora hace ya más de diez 

años. El conjunto de experiencias en torno al mismo recorren el espacio festivo y 

afectivo, sin olvidar el estético y social. Todas ellas incorporan al análisis una 

interpretación de este Carnaval desde sus propias lógicas de significados y experiencias 

de la vida social.  

 

A lo largo de todo este tiempo he podido contemplar como la imagen inicial que tenía 

de la Fiesta de Carnaval en Villarrobledo ha ido transformándose, pasando de un 

escenario lúdico de distensión y esparcimiento festivo a otro “lugar”, pleno de 

interrelaciones sociales, en el que las personas –sujetos particulares- se divierten y a la 

vez comunican por medio de diversos modos expresivos su agencia creativa y 

transformadora. Este Carnaval ya no es solo una fiesta de disfraces; es la Fiesta que 

Villarrobledo imagina como modelo de comunidad. 

 

Y es que hablar del Carnaval en Villarrobledo es hablar con mayúsculas de Su Fiesta. 

Nunca tan pocas palabras dijeron tanto. La apropiación festiva identifica el universo de 

sentidos compartidos por un pueblo, una manifestación identitaria que le otorgará una 

serie de cualidades que lo constituirán como único y a la vez diferente de todos los 

demás.  

 

En este sentido, quiero aclarar una de las principales intenciones que han guiado mi 

labor investigadora: presentar el Carnaval de Villarrobledo como una experiencia única 

capaz de generar el interés de estudio en base al significado que tiene a nivel de la 

comunidad local y de las personas que lo transitan. Una Fiesta “distintiva” que realza su 

lugar de procedencia, el tipo o la “línea” propia de expresión estética y especialmente la 

posibilidad que ofrece de ser un momento emotivo de encuentro desenfadado, de 

interacción social generalizada. 
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Según sus propios relatos, el Carnaval actual es una fiesta que está por encima de 

cualquier otra celebración local porque condensa una serie de experiencias y 

sentimientos que, en un breve pero intenso periodo de tiempo, son ampliamente 

compartidas por sus celebrantes en un contexto de expresión que favorece la libertad de 

acción, tanto a nivel físico como simbólico.  

 

El Carnaval de Villarrobledo es ante todo vivencia y participación. En él todos/as 

pueden ser protagonistas, haciéndose parte a su manera del ritual. La magia que 

acompaña los días de su celebración –once días- permite una transformación pasajera en 

las personas que lo viven, aunque no participen activamente en sus actos. Esto, que 

puede considerarse una situación peculiar, en este municipio se hace más evidente y 

notoria si el punto de partida se caracteriza por la escasa muestra pública de expresiones 

afectivas, algo que se presenta también como una imagen asociada –estereotipada- al 

carácter de La Mancha. En este sentido, hay que resaltar la relación que este tipo de 

comportamiento guarda con el hecho de considerar al municipio como agrociudad. La 

aparente homogeneidad que esta Fiesta incorpora, rompiendo simbólicamente durante 

un periodo de tiempo los ejes de la desigualdad, permite expresar sentimientos, afectos 

y relaciones liberadas de cargas sociales. Desde este razonamiento me interesa resaltar 

el potencial creativo del Carnaval en Villarrobledo, su papel como productor de otras 

posibilidades de vida y experiencias. 

 

De ahí la afirmación: “Villarrobledo y sus gentes se transforman en Carnaval”. No es lo 

que supone la fiesta para el municipio: bailes, música, desfiles, actuaciones, disfraces, 

comidas, amigos/as que vienen, etcétera. Esa transformación también se da; pero lo que 

más se valora es lo que hace este Carnaval en sus experiencias vitales, en sus relaciones 

sociales, en sus comportamientos. La fiesta favorece estas interacciones y la dirección 

que toman, desvelando sentimientos de comunidad, integración, convivencia y 

participación. Temporalmente, el Carnaval juega el papel de cohesionador social. Un 

lugar en el que se establecen redes de relaciones afectivas y emocionales que unen más 

allá de otros intereses. Este trabajo ha puesto de manifiesto esta cualidad y los 

momentos en que su expresión es máxima.  

 

Respecto al orden teórico de la tesis resaltar que tanto el punto de partida como de 

llegada han estado marcados por el enfoque sociocultural, fundamentalmente 



 468

antropológico, incorporando y adaptando al análisis aquellos elementos particulares que 

favorecieran la explicación del fenómeno estudiado, buscando la lógica sociocultural 

particular –la especificidad social- de este Carnaval Manchego. Así encontramos a lo 

largo de la argumentación proposiciones más generales, como las que informan que el 

Carnaval es un rito festivo que se enmarca dentro de lo que podemos llamar 

herramientas simbólicas de construcción de la vida colectiva, junto con otras más 

particulares, como entender que esta Fiesta en Villarrobledo adquiere entidad propia; 

que habla de la vida, las contradicciones y las relaciones sociales que en ella se expresan 

simbólicamente. Estos planteamientos, que se combinan en esta tesis, tienen como 

objetivo proponer un nuevo abordaje de la dimensión simbólica en los estudios 

antropológicos, recuperando la producción renovada del campo del simbolismo y del 

ritual, incorporando para ello el concepto de performance como variable dinámica. 

 

Para ello se ha utilizado una de las cualidades que el Carnaval de Villarrobledo tiene y 

caracteriza frente a otro tipo de rituales festivos, como es la capacidad de 

dramatizar/representar, por medio de una serie de recursos expresivos, las lógicas que se 

esconden tras las acciones que presiden nuestro actuar social. De hecho, como hemos 

podido analizar, la Fiesta carnavalera en general –y algunos actos en particular de 

sobremanera- se entienden como actos expresivos de gran intensidad comunicativa ya 

que todas sus manifestaciones performativas –desfiles, actuaciones, formas, tiempos, 

espacios, protagonismo, “números”- son diseñadas para poder impresionar al más 

indiferente observador/a imparcial. 

 

En clave de acción, el juego entre la dramatización –teatralización en este caso- y el 

ritual que se da en Villarrobledo durante su Carnaval, supone a su vez una combinación 

fundamental –aunque de efectos desiguales- en términos de entretenimiento y eficacia. 

Esta peculiaridad que se da en este Carnaval es uno de los motivos principales para 

estudiarlo como performance ritual.  

 

En este caso consideramos que la dimensión performativa la componen conjuntos de 

acciones a través de las cuales se actúan, se simbolizan y representan elementos claves 

para la vida social. De esta manera, el Carnaval de Villarrobledo no sería solo un reflejo 

de su estructura social; sería parte integrante de ella. Por ello, a pesar del carácter 

efímero que la fiesta tiene, los procesos de creación/cambio que favorece la 
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performance, forman parte de una dinámica social más amplia que los acoge, adopta y 

acopla junto a otro tipo de experiencias comunitarias.  

 

Un primer análisis a través de las formas expresivas que se despliegan en este Carnaval 

nos dará pistas suficientes para establecer algunos de los elementos del proceso social 

que se consideran claves en este municipio manchego. Siguiendo a autores como 

Roberto Da Matta (2002a), se propuso valorar que tipo de relaciones se establecen entre 

las propiedades del ritual carnavalero –cohesión/transformación- y la 

oficialidad/formalidad o no de las puestas en escena. El sentido que se le da a cada 

sistema expresivo depende de prácticas artísticas y elementos socioculturales que 

denotan significados según el entorno en el que se desenvuelven (con mayor o menor 

implicación por parte de las autoridades e instituciones políticas que participan en la 

organización del Carnaval de Villarrobledo) y la decodificación que surge del 

espectador/a, en este caso la investigadora (asumiendo así un trabajo reflexivo doble: el 

propio de la etnografía como proceso y el “incorporado” como una agente más).  

 

La agrociudad manchega refleja por medio de “Su Fiesta” diversos órdenes de acción 

más o menos formales que simbólicamente representan la imagen que queremos dar de 

nosotros/as mismos/as ante “nosotros/as” y los/as “otros/as”. En esta tesis se han 

analizado a través de dos categorías -formal e informal- que combinan elementos 

organizativos de procedencia oficial con otros considerados como formas de relación y 

expresión popular, especialmente estimados así por parte de los/as protagonistas.   

 

Ambas categorías han mostrado sobradamente su utilidad a la hora de entender los 

cambios en las relaciones sociales en las distintas épocas históricas del Carnaval de 

Villarrobledo. La realidad social en la cual se enmarcan las fiestas es una realidad 

cambiante, y de la misma manera lo es esta celebración. De ahí que surjan, se 

transformen o incluso desaparezcan para así mantener la coherencia con su contexto 

sociocultural de producción. Esto implica también considerar el Carnaval de 

Villarrobledo como el producto de un proceso consciente de toma de decisión tanto de 

sus protagonistas como de las instituciones que las promueven. De hecho, el punto de 

partida fue precisamente ese primer análisis sobre la estructura en la que se afianza este 

Carnaval. Entendiendo que primero es el ámbito institucional el que toma posiciones en 

su configuración actual –en la línea de la formalidad planteada- pero sin olvidar ese 
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amplio marco informal que le otorga el carácter genuino del que presumen los/as que lo 

celebran y que incorpora menor previsión en sus desarrollos.  

 

A efectos de este trabajo, ambas categorías se consideran aspectos diversos de una 

misma realidad en los que cada cual destaca ciertos aspectos críticos esenciales de la 

misma, que expresan modos diversos de percibir, interpretar y actualizar la estructura 

social.  

 

En líneas generales lo formal en el Carnaval de Villarrobledo resalta, de los aspectos 

rutinarios del orden social, aquellos elementos que están interiorizados y son implícitos 

a la estructura a nivel sociocultural y que se visibilizan por medio de prácticas de orden 

simbólico, inscritas en los actos rituales. Aquí hablaríamos por ejemplo de jerarquías 

sociales, diferencias de género o niveles de aceptación social, elementos todos 

altamente estructurantes de nuestro medio social y con alto grado de aceptación tácita. 

 

El espacio por ejemplo en los desfiles formales suele estar delimitado en función de sus 

roles; es un espacio que separa y marca estructuralmente. También es aplicable a los 

locales de las agrupaciones o “chiringuitos” del Carnaval de Villarrobledo. La mayoría 

de estas agrupaciones funcionan como microsociedades, reforzando su nexos 

estructurales en el ejercicio de la sociabilidad que se establece especialmente en el lugar 

de encuentro -el local o “chiringuito”-, que pasa a ser el único espacio legitimado que 

tiene el grupo y donde se desarrollan sus principales actividades colectivas; también es 

donde se manifiesta –a través de prácticas relacionadas con su carácter asociativo- el 

carácter jerárquico, los objetivos fijados a priori con un fin concreto o ciertas 

adscripciones en base al nivel socioeconómico de los/as participantes. Estas son algunas 

de esas cualidades que ordenan e identifican simbólicamente esta sociedad “a escala”, 

otorgándole argumentos de continuidad y poder.  

 

En relación con los disfraces más frecuentes en este Carnaval podemos hablar de varias 

cuestiones relacionadas con los órdenes de acción ritual.  Destacan por ejemplo las 

diferencias de género que apreciamos en casi todos los desfiles formales, por medio de 

la separación más o menos sutil de los atributos de género en el vestuario de los/as 

participantes; o la afirmación de las normas sociales, como en el caso de las viudas en el 

“Entierro de la Sardina” o las protocolarias relaciones sociales, como puede ser el 
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ejemplo de la boda descrito. Estas y otras cuestiones, que de alguna manera se 

“adhieren” a los disfraces, emergen veladamente de los propios grupos; no transforman 

pasajeramente los roles sociales de sus portadores/as porque no existe una intención de 

hacerlo, es más, no existe percepción de su existencia: son atributos socioculturales 

adquiridos y aceptados por su sociedad –producto de la enculturación- que reflejan el 

adiestrado orden social local y se manifiestan muy a menudo, en el día a día. El disfraz, 

amparado por los excesos del ritual carnavalero, se convierte en un medio propicio para 

exagerarlos. Quedan así relegadas en el Carnaval de Villarrobledo las funciones 

inversoras de los disfraces formales, llegando al caso más extremo cuanto más 

estereotipado sea el motivo que se representa, como los disfraces travestidos que se 

ponen algunos hombres, exagerando considerablemente la inversión sexual hacia modos 

que rozan lo grotesco, inclusive exhibiendo mezclados –intencionadamente- atributos 

masculinos y femeninos a la vez, como las piernas o el pecho con pelo, bigote y barba 

con peluca y maquillaje, etcétera y que finalmente conducen hacia un reforzamiento de 

la propia masculinidad de la persona disfrazada, una exaltación de su propia sexualidad. 

    

A esto hay que añadir el efecto que provoca el acto del desfile -el gran protagonista 

formal del actual Carnaval de Villarrobledo- en su calidad de espectáculo público, 

favoreciendo ese tipo de presentaciones latentes ya que la exposición y/o contrastación 

pública busca principalmente la aceptación social en la comunidad a la que se pertenece 

y esto, en este Carnaval, se traduce en la potenciación de los códigos sociales que 

favorecen ese consenso social. Aquello que desfila se convierte en un modelo de la 

sociedad, un “otro/a nosotros/as” (solo es “otro/a” por el efecto estético del disfraz) que 

es examinado desde el “nosotros/as”. El efecto de refuerzo y cohesión social que 

favorecen estos actos formales también contribuye al afianzamiento de la propia 

estructura social de la localidad manchega. 

 

En el proceso de exposición pública que suponen los desfiles formales, intervienen 

además otros elementos institucionalizados por la Fiesta que nos transmiten imágenes 

de un Carnaval ubicuo y a la vez deslocalizado. Los medios de comunicación, 

especialmente las Televisiones Locales, contribuyen sobremanera por medio de la 

retransmisión continua –en directo y diferido- de todos los actos y actuaciones –

“números”- que se desarrollan a lo largo de la celebración carnavalera, creando un 

efecto de “sobreexposición” patente entre los/as protagonistas de la fiesta. Esta 
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circunstancia favorece que éstos presten especial atención hacia la imagen que quieren 

transmitir (“el minuto de gloria”); la manera en que se auto-representan y manejan sus 

conductas como performers, ante la mirada pública omnipresente que es el “Gran 

Hermano” de la Televisión Local. Esta circunstancia, tan habitual hoy en día, interviene 

en la performance, “modelando/construyendo” la propia identidad, tanto a nivel 

individual como colectivo.   

 

Así, en los desfiles formales de Villarrobledo la distancia con lo cotidiano no se logra 

con la inversión típica que el espectáculo carnavalero incorpora y pone en escena, sino 

con el relato de la escena social que tiene lugar ante nosotros/as desarrollada con otra 

mirada y transformada básicamente por eventos característicos del ritual que se 

desarrolla, capaces de convertir un espacio y un tiempo rutinario en un hecho 

excepcional que se repite por voluntad de los/as protagonistas, actores/espectadores, 

convirtiéndose en una práctica espectacular que se perpetua –“Carnaval Organizado”- y 

nos sirve de reflexión mimética esencial, tanto en la experiencia carnavalera como en la 

social. 

 

Paradójicamente el refuerzo exagerado de la estructura por medio de la protección o 

tutela de las instituciones organizadoras formales fomentará la creación de  communitas, 

siendo este estado presente en algunos aspectos importantes que entrarían de lleno en la 

definición de formalidad que venimos aplicando. En esta línea estarían los disfraces 

formales de los agrupaciones carnavaleras analizados como “uniformes”, es decir, como 

accesorios que no diferencian a las aquellas personas que los llevan, creando una 

especie de igualitarismo social que sin embargo no pierde totalmente su potencial poder 

reafirmante y estructurante a nivel del espectáculo en general. El contexto espectacular 

en el que se desarrollan los desfiles favorece que se contemple éste en su conjunto, de 

manera que lo que se presenta ante el/la espectador/a son agrupaciones variadas –

podíamos decir que incluso jerarquizadas dado que no todas se valoran por igual-, 

plenamente identificadas en el contexto del Carnaval de Villarrobledo, y no grupos 

nivelados por un mismo disfraz.  

 

Este mismo sentido es el que describe la estructura diacrónica de la performance que se 

realiza en los desfiles. El espacio-tiempo en el que discurren las actuaciones 

performativas de los desfiles permite construir una teatralidad que se comparte entre la 
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expresión espectacular y la construcción de una nueva identidad que se disfruta y 

exhibe, como manifiestan las personas que desfilan en sus experiencias. El espíritu 

fraternal y los sentimientos de comunidad se alternan con otros que pugnan por la 

competencia que supone conseguir menciones y premios, así como el prestigio que esto 

supone, tanto fuera como dentro de Villarrobledo.  

 

En la línea de esas constricciones sociales podemos también incluir el efecto 

homogeneizador que provoca el fenómeno descrito como “botellón”. Esta práctica 

normaliza la presencia de mujeres en el consumo, iguala a personas de distintos estratos 

socioeconómicos, no discrimina entre niveles educativos y fundamentalmente permite la 

presencia en público de gente muy joven en actividades que no están bien valoradas 

socialmente. En estos términos el “botellón” invierte algunos de los atributos sociales 

que más peso tienen en nuestra sociedad, diluyendo en un momento liminar parte de 

esas limitaciones. 

 

En relación al predominio femenino en la Fiesta de Villarrobledo, especialmente en su 

vertiente formal, podríamos hacer una doble lectura. Si bien es cierto que los desfiles, 

como escaparates de la exhibición, son más proclives a “mostrar” prácticas sociales más 

“incorporadas” con el género femenino que el masculino como son: bailes, 

coreografías, acompañar a los niños/as en los desfiles infantiles, belleza, exhibición, 

brillos, etcétera, también podríamos entender que la excesiva manifestación de esos 

papeles provoca la inversión de roles sociales por género, “tomando” simbólicamente el 

espacio público tradicionalmente asignado a los hombres en nuestra sociedad. Estas 

experiencias se acercarían idealmente a la homogeneidad e igualdad que proporciona la 

communitas y paradójicamente expresarían también el reconocimiento –en el plano 

simbólico- de esa igualdad de derechos avalada por nuestra legislación. 

 

Otra visión diferente del protagonismo femenino es la que conduce a ver, en esta Fiesta, 

un medio que facilita la capacidad sociabilizadora de las mujeres con las mujeres por 

medio de una estructura formal, las agrupaciones carnavaleras, que visibiliza y da 

legitimidad al encuentro. Esta circunstancia, aparentemente innovadora, tiene otra 

lectura menos aperturista: en realidad las mujeres tienen experiencias muy parecidas a la 

que construyen en el espacio privado. Aunque se produzca un aumento de la 

sociabilidad, el medio formal facilita que se reproduzcan e incluso se intensifiquen los 
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patrones de conducta social marcados por el género. En estas estructuras, las mujeres se 

encargan de las labores más “delicadas”: cosen, cortan patrones, adornan disfraces, 

maquillan, eligen colores, cocinan, etcétera. Los hombres se encargan de las labores 

consideradas más “duras” como montar accesorios metálicos, fundir, pintar grandes 

superficies, encolar, etcétera. En aquellos centros educativos de Villarrobledo que 

participan activamente del Carnaval, las madres dedican su tiempo al disfraz de sus 

hijos/as. Los padres solo intervienen en el disfraz cuando se trata de alguna estructura 

grande o de la carroza. La agrupación carnavalera, como ya hemos señalado 

anteriormente, reproduce un microespacio social donde la educación en normas y 

valores formales se ve incrementada por la propia interacción social. El desfile será la 

expresión de esa socialización y su resultado.     

 

Lo informal destaca, sin embargo, los aspectos más ambiguos del orden social. Es lo 

que ocurre por ejemplo en el Carnaval nocturno que se celebra en Villarrobledo, donde 

el foco del ritual parece ser el conjunto de acciones y prácticas, grupos y categorías, que 

están habitualmente inhibidas por ser potencialmente problemáticas, por estar en los 

márgenes de lo social. En este caso hablaríamos de elementos de homogeneidad o 

indiferenciación, de ocupación de espacios alternativos, de inversión de estatus, de 

feminización de la fiesta, de empoderamiento juvenil o de regresiones al pasado local 

del municipio, como momentos privilegiados de búsqueda de un modo de vida que se 

supone perdido –idealizado especialmente por aquellos/as que no la han vivido- y que 

muestran una baja potencialidad en los símbolos comunes de pertenencia. 

 

Así por ejemplo a nivel de espacio, lo informal objetiviza el encuentro popular “libre y 

desenfadado”, siendo esto en grado mayor cuando se usan espacios alternativos en los 

márgenes de la gran carpa que se ubica en la “Plaza Vieja”. A nivel de disfraces se 

favorece la inversión –al tiempo pasado o de condición/estatus- por medio de 

representaciones que transportan a otros escenarios posibles, donde pasado y presente se 

combinan, presentando una ficción momentánea pero creíble y reconocible con lo 

propio, con Villarrobledo. En los “números” por ejemplo, la teatralidad se produce a 

partir de concentrar y condensar la ejecución de las acciones en una misma secuencia 

temporo-espacial que involucra la mirada de todas aquellas personas que transitan ese 

espacio. La experiencia que resulta de esta conjunción performativa permite descubrir la 

alteridad en la ficción que se presenta, una liberación de esquemas, modelos, normas, 
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que a su vez retroalimentan el curso de la vida misma. En este medio facilitador de 

nuevas experiencias, los disfraces informales distinguen y revelan ya que se 

personalizan las fantasías, que no dejan de ser un producto propio, síntesis  entre lo que 

se fantasea, lo que se representa y lo que se desea.  El disfraz que ocupa el lugar del 

cuerpo en Carnaval, es el eje sobre el cual gira el exceso, la transgresión y los deseos 

reprimidos. En estos casos la acción del ritual conduce hacia representaciones del 

“nosotros/as”; nos informa de lo “nuestro”; de las formas de comportamiento, de ser, 

estar y pensar y de caracterizarse frente a los/as demás. En todo caso, al igual que 

ocurría en los desfiles formales, existe una clara intención de mostrarse y ser 

reconocido/a, solo que a este nivel lo que se comparte tiene un origen común basado en 

la pertenencia a un lugar, en este caso Villarrobledo. 

 

A pesar de todo, no podemos afirmar categóricamente que en este momento la 

estructura no se haga presente. El Carnaval de Villarrobledo, en su expresión informal, 

también tiene su orden y su estructura  ya que existen modos prescritos de participación 

en la Fiesta: de bailar, de beber, de estar en el lugar, de relacionarse, de vestirse y de 

organizarse en grupo y no siempre son modos relativamente espontáneos de hacerlo 

aunque aparentemente prime la libertad de acción. En ese sentido, no podemos olvidar 

que de alguna manera la categoría “informal” procede también de instancias formales. 

Un ejemplo de esto sería el “botellón carnavalero”. A pesar de la aparente anarquía y 

desorden con que se nos presenta en el Carnaval nocturno de Villarrobledo, forma parte 

estructural de la fiesta y de la diversión de los/as jóvenes en la actualidad local. Hoy por 

hoy, es una práctica altamente ritualizada que requiere un mínimo de organización 

previa. En la misma línea señalar que el carácter repetitivo que confiere el ritual puede 

lleva a institucionalizar los actos carnavaleros, de manera que se formalizan y esperan, 

como es el caso de ciertos “números” del Carnaval nocturno –verbena Anthrax, Circus, 

Carnaoke o Concierto de la Faraona-. Las performances no son tan efectivas, 

pareciendo este tipo de actuaciones más que una presentación, una representación teatral 

guionizada. Esto también puede afectar a las acciones de ciertos “personajes típicos” 

del Carnaval como “Juan Pedro y su maleta” o “las chicas del carrito”, que repiten año 

tras año su parodia en los desfiles, en principio de naturaleza informal. Esto conduce 

hacia imágenes “congeladas” en las que parece que todo sigue igual, pasando a formar 

parte de lo estructural. Desaparece la operatividad de la catarsis informal e incluso el 

poder de transformación del propio ritual.  
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El Carnaval de Villarrobledo contiene en algunas de sus formas componentes que se 

corresponden con estas dos modalidades de acción. Aunque desde una perspectiva de 

análisis se refieran a órdenes conceptualmente distintos, en la práctica como hemos 

comprobado, están íntimamente vinculadas.  De esta manera, aunque el rito formal 

acentúa -por medio de acciones guiadas- la estructura social en su punto central, no 

elimina la posibilidad de creación de momentos de communitas que se intercalan 

constantemente durante el desarrollo del ritual carnavalero. Del mismo modo, el ritual 

informal -inicialmente expresado en un momento liminar- donde los encuentros no 

planificados se expresan en toda su plenitud y libertad de acción, acaba reforzando las 

diferencias de los grupos implicados, máxime en una localidad como Villarrobledo, 

catalogada como agrociudad, con históricas desigualdades sociales, marcada disociación 

y antagonismo clasista -entre otras cualidades estructurales y perfiles socioculturales-, 

que evidencia las tensiones interclasistas –desigualdades- en clave simbólica por medio 

de la inversión de estatus que proporciona, por ejemplo, el motivo del disfraz en el 

Carnaval informal. Como hemos podido observar en este medio festivo, haciendo lo 

“bajo” “alto” y lo “alto” “bajo”, se reafirma el principio estructural de jerarquía social. 

Realizando mofa, o ridiculizando el comportamiento de los/as que ocupan el estatus 

social superior se subraya la “sensatez” del proceder predecible normalmente –en el 

tiempo ordinario- de los diversos estados de sociedad.  

 

Las transformaciones rituales se dan en ambos casos pero el sentido de las mismas no es 

univoco ni está adscrito a los momentos clave del proceso ritual, a pesar de que 

aparentemente el carácter direccional que incorpora el Carnaval formal motivaría un 

refuerzo estructural y el informal su inversión o subversión.  

 

Estas ambigüedades ponen en evidencia la inestabilidad de estas categorías y su 

potencial de cambio a la hora introducir elementos que alteren sus configuraciones 

originales. No podemos pretender abordar las fiestas y rituales –como el Carnaval- 

creyendo que siguen reproduciéndose en base a una supuesta dinámica ajena a los 

cambios sociales. Los procesos rituales presentan cambios a lo largo del tiempo por ello 

hay que estar pendientes de todas aquellas circunstancias ideales y/o materiales que 

pudieran obrar en esos cambios que afectan al orden de lo social  y cultural, a corto y 
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medio plazo respectivamente. Los rituales varían con el tiempo, por eso es importante 

reparar en “cómo” los rituales modifican ese decir y ese significar, como en este caso. 

 

La Fiesta de Carnaval en Villarrobledo no solo se ha revitalizado sin más de un 

supuesto e idealizado modelo original –“Carnaval recordado” y “Carnaval idealizado”-

; el ritual se ha readaptado a los nuevos cambios sociales, al mismo tiempo que se están 

generando nuevas adscripciones, sentidas ya como indisociables del proceso ritual y del 

social- “Carnaval organizado” y “Carnaval Actuado”-. Algunos de los cambios que se 

han mencionado han afectado la propia estructura del ritual: ocupación del espacio, 

feminización de la fiesta, estatus privilegiado de la juventud, entre otros. Estas 

transformaciones, apenas sentidas como tales en este Carnaval, no dejan de ser un 

reflejo –inverso en este caso- de la propia sociedad en que se celebra –Villarrobledo-, de 

su dinámica interna, sus límites y prescripciones sociales así como su adecuación, en 

definitiva, a los tiempos actuales. Como tal, esta Fiesta representa las ambigüedades y 

contradicciones de su propio contexto, entre lo rural y lo urbano, lo moderno y lo 

costumbrista, lo ajeno y lo propio. Entre esas indeterminaciones destaca sin embargo 

una: la apuesta firme por una representación identitaria modélica conformada a través 

de guías de acción formal que se alterna con la autopercepción del “nosotros/as” 

informal. Ambas imágenes se combinan en esta Fiesta recreando escenas a menudo 

difícilmente encajables si no se recurre a la formalidad o informalidad de su expresión. 

De ahí que, en este caso sí se respeten esos espacios de acción a nivel de los órdenes de 

formalidad, quedando reservadas las imágenes del “auténtico Carnaval”, el que les 

gusta y con el que se identifican la mayoría de los/as “carnavaleros/as” a la 

informalidad, como expresión libre y algo anárquica de la diversión que en esos días se 

disfruta. Por el contrario, esas mismas personas ratifican la necesidad de los desfiles 

formales, tanto para la supervivencia del Carnaval de Villarrobledo en sí, como para 

crear una imagen exportable del evento que sea representativa también de la ciudad. 

 

Estudiar los procesos sociales como performances implica tener en cuenta las reglas que 

cada sociedad establece y sus marcos simbólicos. El objetivo es buscar sus 

incongruencias, sus ambigüedades, sus indeterminaciones, es decir, todo aquello que 

hace posible la vida social aunque con ello se renuncie –momentáneamente- al anhelado 

orden. A este supuesto hay que añadir los aspectos afectivos de la experiencia humana 

que en sus interrelaciones aparecen como consecutivos de la cultura. Es decir, 



 478

performance y ritual pueden pensarse como una parcela de la experiencia humana con 

capacidad para dar cuenta de las formas de organización de un grupo. En todo este 

proceso, las consideraciones culturales -socialmente compartidas- están implicadas en la 

forma que adopta el ritual o performance, incluso en su transformación. 

 

En nuestra búsqueda hemos podido constatar como ciertos marcadores normativos, más 

próximos a la formalidad institucional pero nunca exclusivamente en ella, surgen en el 

análisis del proceso ritual como elementos estabilizadores del orden social. Las 

diferencias de género, la cultura patriarcal, los distintos estratos sociales o la aceptación 

de normas sociales, son modelos o guías de conducta altamente estructurantes de 

nuestro medio social y con mucha resistencia al cambio, especialmente el más rápido. 

Gozan de un sustrato compartido y transmitido durante muchas generaciones que tiene 

derivaciones sociales a escala global. Este Carnaval ha visibilizado que en Villarrobledo 

estas prácticas socioculturales forman parte de su entramado social más conservador y 

duradero; de la manera en que se ha organizado la experiencia comunitaria 

tradicionalmente. La Fiesta del “exceso” por excelencia -el Carnaval- las exagera 

incluso, pero la acción del ritual desde instancias formales no fomenta su 

transformación sino su refuerzo social. 

 

La categoría definida por la informalidad es la que más se acerca a estos enunciados 

performativos ya que destaca los aspectos más ambiguos del orden social. En este caso, 

los marcadores normativos juegan en contra, enfrentándolos claramente en algunas 

ocasiones: la homogeneidad o indiferenciación, la ocupación de espacios alternativos, la 

inversión de estatus, la feminización de la fiesta o el empoderamiento de la juventud son 

algunos de ellos.  

 

En conjunto forman parte de los elementos más subversivos hacia el supuesto orden 

social, dado su carácter no normativo y disidente. Aunque no de manera exclusiva, 

surgen en el periodo liminar de esta Fiesta evidenciando así el poder y la efectividad del 

proceso ritual en cuanto a su capacidad de transformación social. De esta manera, el 

ritual carnavalero también hace públicos los retos estructurales a los que se enfrenta la 

sociedad de Villarrobledo; son “nuevos” identificadores sociales que pugnan por 

conseguir estar en la dinámica social local, compartiendo o alternando sentidos con 

otros ya afianzados en la estructura social. Los cambios que se realizan durante la 
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celebración también comparten el rasgo de la exageración, potenciando –durante la 

Fiesta- en este caso el efecto transformador. Al contrario que antes, estos cambios 

requieren un mayor tiempo para poder formar parte de la experiencia comunitaria, lo 

cual no quita que se vayan ubicando poco a poco en ella. 

 

Aclarar que la “división” entre elementos cohesionadores o transformadores no deja de 

ser un ejercicio analítico poco “real”; dado que consideramos que las performances 

realizadas durante el Carnaval de Villarrobledo -en cualquier orden de formalidad- se 

suceden en un contexto social de mutua implicación, también lo estarán sus resultados. 

Por ello es difícil valorar –fuera del aquí y ahora de la performance festiva- en qué 

medida estos elementos estarán más o menos incorporados a la experiencia comunitaria 

y la capacidad que tienen de mantenerse en ella. 

 

Más allá de esa valoración, cualquiera de las performances que rodean estos 

identificadores (género, clase, juventud, feminización de la fiesta, etcétera) sigue 

aparentemente un único rumbo; un solo mensaje en sus fugaces performances. Así por 

ejemplo, la feminización de la fiesta o el empoderamiento de la juventud -ambos 

relacionados con inversiones sociales- anuncian claramente su reivindicación social por 

medio del periodo festivo, siguiendo la misma dirección en un orden formal o informal. 

Del mismo modo se comportan las diferencias de género o de clase, ambas presentes en 

los dos medios con el mismo significado de desigualdad.  

 

Cada una de ellas se presenta y construye en el proceso de su consolidación y 

aceptación comunitaria, paso previo a la posible incorporación en la experiencia local. 

En ese proceso –en parte gracias a la performance ritual- también se inscriben 

elementos nuevos que ayudan a dinamizarlos, actualizando la realidad de esta sociedad; 

algunos son más evidentes que otros, pero siguen comunicando en una única dirección. 

 

Sin embargo esto no ocurre con la identidad local, desvelando el análisis, un confuso 

mensaje que no es más que la constatación de su propia inconsistencia (a)/efectiva en el 

contexto social de su producción, Villarrobledo. Esta mezcla de sentidos de pertenencia, 

en pugna constante para reafirmarse, provoca ambigüedades identitarias que en este 

trabajo se han relacionado con la categoría de “lo manchego”, estereotipo de identidad 

manchega, que expresa un sentimiento de pertenencia de difícil anclaje, basado 



 480

fundamentalmente en prácticas tradicionales (re)creadas y que agrupa a gente que vive 

de una manera determinada en una tierra (in)concreta que se denomina La Mancha.  

 

Como hemos podido analizar, la orientación que se lleva a cabo en este Carnaval hacia 

lo Regional y lo específicamente manchego -básicamente en los actos oficiales- provoca 

una imagen idílica y estable, pero muy ambigua a efectos de pertenencia, la cual, como 

toda identidad, se construye desde la oposición en un momento dado a otras imágenes u 

otras regiones. Se acompaña de símbolos cada vez más abstractos, llegando a 

convertirse en débiles proyecciones de una forma de ser y vivir en común. Un/a “otro/a 

nosotros/as” –muy similar al que desfila formalmente-  ambiguo y plural, desanclado de 

la memoria histórica tradicional y con escasos identificadores en la experiencia local 

presente, que se presenta como modelo de racionalidad formal y que no excluye o 

distingue -de manera clara- lo propio de lo extraño, el “nosotros/as” de los/as 

“otros/as”. 

 

Por el contrario, la imagen inalterable –pero ficticia- que se ofrece en el Carnaval 

informal villarrobledense, se parece más a un producto puntual –performativo- que la 

fiesta visibiliza en el periodo liminoide. Es anacrónica y algo caótica, pero despliega 

poderosos -aunque efímeros- símbolos. Surge en el limitado tiempo de transgresión 

típico de la fiesta, mezcla de ironía y nostalgia, de fijeza y cambio, presentándonos una 

sociedad con gran apego a una tradición local idealizada, aferrada a un pasado 

reconstruido por aquellos/as que ya no tienen esas vivencias presentes, pero sí el 

referente hacia la tradición como elemento cultural valido, usándolo como potente 

elemento aglutinador del “nosotros/as”.  

 

Ninguna de las dos visiones es válida solo por sí misma, ni siquiera es cierta en su 

conjunto. Alejándonos de posibles esencialismos, desde una aproximación 

constructivista y discursiva, hoy en día se considera la identidad como una práctica 

social, como el resultado dinámico de una acción performativa que tiene lugar en la 

interacción. La propuesta nos permite entender la identidad manchega como algo que se 

construye a través de acciones comunicativas y esto es especialmente importante para 

analizar las interacciones que se llevan a cabo en los espacios de comunicación festiva 

en los que se producen transformaciones ficticias –como sucede en este Carnaval-, 
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donde el sujeto -su “yo”-, suele ser inaccesible al investigador/a, que se enfrenta con el 

personaje sin posibilidad real de conocer sus motivaciones. 

 

A la hora de seleccionar un medio ideal para poder aplicar estos supuestos teóricos se 

tuvo en cuenta que tanto la autoidentificación como la identificación de “otros/as”, por 

medio de la activación de ciertos contenidos de tipo cultural, se basa en que estos 

resulten o no significativos para los actores, en base a las relaciones y circunstancias en 

que nos encontremos. El día del “Orgullo Manchego” se expresa consensualmente 

como una manifestación ligada a una tradición y una memoria fuertemente arraigadas 

en la historia sociocultural local, procurando identificar a los/as integrantes de la 

comunidad en conjunto, más allá de diferencias políticas, ideológicas o sociales. De ahí 

que haya sido seleccionada por un sector representativo de la Fiesta al momento de 

proponer una performance pública que proyecte la imagen del “nosotros/as”. En este 

caso pensamos la actuación cultural (BAUMAN, 1992) como una manera de 

posicionarse “ante”, de tomar el rol del otro y mirarse uno/a mismo/a desde esa 

perspectiva. La propuesta nos permite entender la identidad manchega como algo que se 

construye a través de acciones comunicativas. 

 

El Día del “Orgullo Manchego” es uno de los más participativos de todos los actos que 

se llevan a cabo en el Carnaval de Villarrobledo. Ese día se produce la recuperación, por 

parte de los actores, de un conjunto de elementos de la cultura local actualizados a 

través de concretas y furtivas “actuaciones”. Como parte de la definición de 

performance cultural, este día se focaliza en una tradición cultural que ocupa un lugar 

de preeminencia en la experiencia pasada y especialmente en la memoria actual de 

aquellos primeros impulsores del Carnaval –“Carnaval Recordado” y “Carnaval 

idealizado”- y en menor medida en los/as más jóvenes. 

 

La sola participación en un acto que ha sido seleccionado por el grupo por su relevancia, 

ya conecta con la performatividad del evento. La exposición pública de un tipo de 

presentaciones, con claros identificadores hacia una misma procedencia –manchega-, 

así como de la presencia de audiencia, completan la puesta en escena para que se lleve a 

cabo la actuación cultural. El objetivo de la acción en inducir emoción entre las 

personas congregadas, lo cual a su vez genera una sensación de conciencia colectiva e 

identidad compartida.  
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La identidad manchega que se expresa en la performance escenificada en Villarrobledo 

en torno al “Orgullo Manchego” cuenta con una relevancia afectiva profunda en sus 

protagonistas. Esto conlleva a su vez una relevancia cultural, ya que considerarse así 

depende de la elaboración de auto-representaciones por parte de sujetos que son 

continuamente mostrados ante “otros/as”. 

 

La performance no es necesariamente “teatral” en el sentido de un sujeto que representa 

a otro/a, pero sí implica un querer ser visto y escuchado, por lo tanto, un proceso de 

comunicación. Esta cualidad está presente en casi todas las actuaciones que tienen lugar 

en el Carnaval, independientemente del orden en que se realicen. Aunque esto es más 

evidente en la forma espectacular de la performance –desfiles formales- también se da 

en la más informal, donde muchos de los “números” que se representan buscan esa 

notoriedad. Así, quienes participan de ellos buscan también agradar, conmocionar e 

incluso ganar un premio; quieren en definitiva como todos/as ser reconocidos/as. Para 

ello se valen de diversos recursos, formas comunicativas y medios alternativos usados 

racionalmente en pos del objetivo. En el Carnaval actual son pocas las personas que 

salen a la calle con el objetivo de pasar desapercibidas. Este resultado se aparta de las 

hipótesis bajtinianas ya que contradice la supuesta “liberación” o “libertad” que el 

anonimato, facilitado por el disfraz, pudiera deparar a sus portadores/as. El interés por 

ser identificado/a guarda una estrecha relación con la manera en que nos presentamos, 

en cómo deseamos que se nos conozca y por medio de que acciones esto sucede. La 

“sobreactuación” hacia la identidad individual del sujeto como actor performativo 

durante la noche del “Orgullo Manchego” llama la atención, precisamente no por el 

anonimato de sus actuaciones; temas y actores compiten esa noche por destacar el mejor 

“número”, el más original y el más “local” –y por consiguiente más reconocido-. El 

vínculo con todo aquello que representa un tiempo pasado, reconocible por medio de 

“aderezos” (incluye objetos, comportamientos, creencias, habilidades, lenguaje, 

actividades, herramientas, vestuario, etcétera) de tipo local, contribuye a su vez a dar 

forma a esa identidad colectiva que, ausente de referentes de pertenencia, recurre a 

formas más simples y cercanas. En este Carnaval, el recurso al pasado como a lo “local” 

se constituyen, por medio de la parodia, en signos diacríticos de esa identidad. 
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En ese proceso intervienen todos aquellos elementos que orientan la actuación en una 

dirección determinada, marcada por un proceso de contextualización. El “frame” o 

marco (DÍAZ CRUZ, 2008) delimita los actos en forma de mensajes a fin de orientar e 

incluso dirigir la percepción de los/as participantes hacia lo que se está presentando. 

Este marco será fundamental a la hora de describir los sentidos que acompañan las 

distintas actuaciones que se desarrollan a lo largo de ese día: la comida “Solidaria 

Manchega” y la noche del “Orgullo Manchego”. De este modo encontramos que en la 

primera predominan los sentidos cotidianos en un ambiente de tradicionalización 

regionalista (trajes, música de jotas, comida manchega, horario diurno, etcétera), 

mientras que el segundo, más imbuido del espíritu carnavalesco, exaltará un “orgullo” 

más trasgresor y festivo (disfraz, música de fiesta, comidas ya elaboradas, horario 

nocturno, etcétera). 

 

Esta distinción será fundamental para analizar el sentido que se da a la identidad 

manchega esa noche, por medio de lo que hemos llamado “performances paródicas”. 

 

Las expresiones que se materializan en las escenas presentadas esa noche juegan con la 

lógica propia de la Fiesta, mostrando imágenes “desubicadas” de la identidad 

manchega, algunas muy burdas y “primitivas”. Es un momento de trasgresión total. No 

solo por el cambio de “persona a personaje” que se puede producir a lo largo de todas 

las noches carnavaleras, sino por la toma de conciencia de que lo que se presenta tiene 

más de real que de ficción.  

 

Esa faceta sin embargo puede considerarse también como una estrategia de autosabotaje 

de la imagen estereotipada manchega, como contestación y rechazo a la misma, máxime 

en un contexto en el que la ilusión representada puede incluso convencer al público de 

que es algo “real”. Esta respuesta “subversiva” estaría comunicando precisamente lo 

contrario; lo que presencia el/la espectador/a no es en realidad una autoidentificación 

sino una ficción performativa.  En ese sentido, no podemos olvidar una vez más el 

protagonismo mediático que tiene el recientemente llamado “humor manchego” o 

“retranca manchega”. Su difusión por medio de programas de Televisión Nacional, con 

gran éxito de audiencia, transporta una imagen palpable del “manchego/a”, una 

representación que no deja de ser ilusoria, pero a la vez tan real como uno/a quiera 

imaginar. La autoparodia de la identidad manchega que llevan a cabo estos nuevos 
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“héroes” manchegos/as, representantes del típico humor “socarrón”, supone una 

estructura de base sumamente sugerente a la hora de buscar una de las posibles 

explicaciones hacia el motivo de que la noche del “Orgullo Manchego” detente un lugar 

protagónico y central en la fiesta y en los participantes del Carnaval de Villarrobledo. 

 

Por medio de estas “performances paródicas” se desvela la estrategia subversiva que 

despliegan con su misma puesta en escena. La performance permite que un amplio 

espectro de grupos e individuos se relacionen con un mismo significante, al margen de 

la ambigüedad que porten los símbolos. Se trata de ver sus resistencias creativas, 

mediante las que enuncian nuevas posibilidades de entender la propia identidad. 

Supone, en definitiva, sustituir la identidad fija y monolítica –“esencial”- por otra 

fluida, híbrida y descentrada –“ecléctica”. 

 

A este respecto quiero comentar un aspecto importante que hunde su fundamento en la 

propia reflexividad implícita a la performance e incluso a la etnografía. El tema refiere 

además a la manera de abordar la experiencia de “otros/as”. No podemos afirmar 

categóricamente que el sentido de cuestionamiento y consecuente reflexión por parte del 

público asistente a la performance de la identidad manchega en el Carnaval de 

Villarrobledo se produzca. En el otro lado de la actuación, podemos también pensar en 

que exista una “sobreidentificacion” con el público receptor de las performances, al 

plantear que se trata de destinatarios/as ideales, sumamente críticos/as y reflexivos/as 

que podrían decodificar todos los sentidos subversivos que los actores han incluido. 

Tampoco tenemos pruebas de que estos cuenten con un discurso crítico articulado con 

respecto a las relaciones de identidad en su sentido más tradicional. Parodiar una norma 

no equivale necesariamente a su subversión; la parodia podría servir incluso como 

instrumento para la reinscripción de la norma. Sin embargo, el rol adoptado por esta 

investigadora de sujeto-objeto me permite hacer este tipo de reflexiones ya que en el 

proceso de creación, también la propia experiencia se ha visto involucrada. 

 

En definitiva, el Carnaval de Villarrobledo no solo es un momento de efervescencia y 

locura festiva que interrumpe el espacio-tiempo ordinario. También es un clamor 

simbólico a favor de la identidad individual y al mismo tiempo una afirmación 

colectiva. El Carnaval “dice y hace cosas”: legitima lenguajes y conductas, pone en 

contacto a personas, reproduce la estructura social y sus inconsistencias, induce al 
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cambio social por medio de sus efímeras pero potentes transformaciones,… Pero ante 

todo, esta Fiesta en Villarrobledo “sugiere”  ser un medio potente a la hora de proponer 

una nueva vía, una senda apropiada y celebrada por la cultura local de Villarrobledo 

para conformar, armar y ensayar una identidad manchega diferente, expresada a través 

de la performance paródica, concordante con los nuevos tiempos; aquellos en los que 

irrumpen nuevos modos de ser, entender y relacionarse –consigo mismo y con los 

demás-, como aquellos que también se visibilizan en el proceso ritual carnavalero y que 

actualizan la estructura social: los estilos de vida, el papel de la juventud y adolescencia 

o el de las mujeres entre otros. En definitiva habla de la dinámica social y cultural de 

este municipio manchego, de sus consistencias y ambigüedades, de sus logros y 

“orgullos”.   

 

Para concluir, quiero mencionar tres temas importantes que considero deben seguir 

desarrollándose. El primero se refiere a uno de los elementos estructurales que se han 

visibilizado a través del análisis inicial del proceso ritual y sobre el cual me gustaría 

dejar las puertas abiertas a una futura línea de investigación que siempre me ha 

motivado: el aspecto relativo al género y sus repercusiones a nivel sociocultural en 

Villarrobledo. En Carnaval, como en otros procesos sociales en los cuales se manifiesta 

en toda su magnitud la estructura social –fortalezas y debilidades-, se aprecian 

claramente las desigualdades que hoy en día persisten en nuestras instituciones y 

relaciones personales. El abordaje pleno desde esta perspectiva será uno de los objetivos 

que me plantee en futuras prospecciones del objeto de estudio. 

 

El segundo tema tiene que ver con la juventud -su protagonismo-, su papel en la 

consecución de un objetivo homogeneizante para con la fiesta -como la propia categoría 

“joven” a nivel social- se presenta en esta Fiesta como algo que va más allá de las 

experiencias particulares. El rumbo de este festejo sigue sus pasos a un ritmo que va 

más rápido que el discurrir y sedimento de la propia memoria de sus protagonistas. El 

análisis de estas cuestiones conduce necesariamente a replantear la fiesta y sus rituales 

en un contexto de globalidad y de estrategias de ocio encaminadas hacia el “consumo 

cultural”.   

 

Estos temas “pendientes” son solo un ejemplo. El carácter intemporal que la 

performance en general imprime a los actos se traduce -en esta etnografía- en una 
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investigación que podíamos calificar como “inacabada”, en la medida en que el 

Carnaval villarrobledense se siga celebrando, siendo ese es el deseo de esta 

“carnavalera”. Desde ese planteamiento, lo que aquí se expresa no será definitivo, 

encontrándose sujeto a las futuras transformaciones que en la escena festiva se den. 

Desde ese punto de vista la propia investigación se plantea más, como una propuesta 

que permita abrir el debate hacia otros planteamientos -otras miradas- que relacionen el 

objeto de estudio con otras categorías de análisis dinámicas, como en este caso la 

performance.  

 

Para terminar -lo cual me parecía un sueño cuando todo esto empezó- quiero confesar 

que la realización de esta tesis ha supuesto para mí todo un “rito de paso”. Con el 

documento ya terminado, vuelvo a integrarme en “mi mundo” (a mi familia, a mi 

trabajo, a mis amigos, a mis ratos de ocio, a mis rutinas,...), transformada por la 

experiencia que todo el proceso etnográfico conlleva y la satisfacción de haberlo podido 

llevar a cabo.  
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ANEXO I 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA ON LINE 

 
Apreciado/a amigo/a:  
Como parte de la tesis doctoral que estoy desarrollando, SI CONOCES EL 
CARNAVAL DE VILLARROBLEDO, me gustaría que respondieras a esta breve 
encuesta, de menos de 2 minutos de duración, sobre la consideración que tienes de esta 
fiesta. 
  
La tesis se denomina "El Carnaval de Villarrobledo: performance, cultura e identidad” 
y está dirigida por dos antropólogos de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
  
Siguiendo los criterios del “Código de Buenas Prácticas para la Dirección de Tesis 
Doctorales”  en la Universidad de Castilla-La Mancha, así como los principios éticos de 
toda  investigación científica, el anonimato y la confidencialidad de los datos de 
todos/as los/as encuestados/as están garantizados. La información obtenida sólo será 
analizada en su conjunto, no individualmente, y no será utilizada para fines ajenos a la 
investigación. 
 
Esta encuesta no pretende conseguir una representatividad socio-demográfica, sino 
identificar cuestiones relevantes y profundizar en algunos de los resultados de la fase 
cuantitativa de esta investigación. 
 
Puedes acceder directamente a la encuesta mediante el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/1W_GdJxQBy5cWcpo4_r9FcFc3P4yBu7Y0Gef2V79
C0Aw/viewform 
Por favor, responde a la encuesta sólo una vez. Si ya la has recibido con anterioridad, 
disculpa las molestias. 
 
IMPORTANTE: Cuando finalices la encuesta, si te parece, puedes re-enviar este 
correo electrónico a otras personas conocidas por ti y a quienes creas que les 
podría interesar contestarla. De esta manera, pretendo conseguir repuestas suficientes 
y significativas, confiando en tu criterio a la hora de buscar encuestados/as. 
 
MUCHAS GRACIAS por tu colaboración. Quedo a tu disposición para resolver 
cualquier tipo de duda o aclaración en el siguiente correo electrónico: 
(angelicagomemart@gmail.com). 
 
Muy cordialmente, 
 
Angélica Gómez Martínez 
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ANEXO II 
 

ENCUESTA CARNAVAL DE VILLARROBLEDO 
 
INFORMACIÓN PERSONAL 
RESIDENTE EN VILLARROBLEDO: SI       NO          
EDAD: 
SEXO: HOMBRE        MUJER  
PREGUNTAS 

1. ¿Cómo considera el Carnaval de Villarrobledo? 
a. Un patrimonio cultural nacional 
b. Un medio de reconocimiento de la identidad regional castellano 

manchega 
c. Un lugar de convivencia y participación de los habitantes de la ciudad de 

Villarrobledo 
d. Una fiesta más 
e. Otra consideración personal: 

…………………………………………………………………………. 
2. A su juicio, el Carnaval de Villarrobledo se diferencia de otras fiestas locales, 

regionales o nacionales, porque: 
a. Es la expresión de las tradiciones y costumbres de Villarrobledo. 
b. Es la expresión del folclore de múltiples culturas, propias y ajenas. 
c. Es un espacio de diversión y esparcimiento 
d. No se diferencia de otras fiestas.  
e. Otra consideración 

personal:…………………………………………………………………
……. 

3. ¿Qué le gusta más del Carnaval de Villarrobledo? 
a. El desorden y desinhibición temporal 
b. La participación e integración del pueblo en las distintas actividades 

carnavaleras. 
c. El espectáculo y calidad artística de los diferentes eventos que brinda el 

carnaval 
d. El ambiente festivo que se respira esos días 
e. Otra consideración personal: 

 …………………………………………………………………………. 
4. ¿Cree usted que el Carnaval de Villarrobledo es actualmente una fiesta donde se 

reflejan los valores y costumbres de una gran parte de los habitantes de la 
ciudad? 

a. Si 
b. No 

5. ¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………… 

6. Una palabra para referirse al Carnaval de Villarrobledo, podría ser: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

7. Una actividad (desfile o evento informal) que relacione con el Carnaval de 
Villarrobledo, podría ser: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
 

8. ¿participa usted en el Carnaval de Villarrobledo? 
a. Si 
b. No 

9. Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, ¿de qué forma participa 
principalmente usted en el Carnaval de Villarrobledo?  

a. Observando los desfiles y eventos de la programación del carnaval. 
b. Siguiendo las transmisiones del carnaval por la televisión 
c. Siendo parte de alguna comparsa, grupo, individualmente u otra 

expresión artística 
d. Asistiendo a la carpa y espectáculos musicales 
e. Otra consideración personal:  

……………………………………………………………. 
10. ¿En qué eventos del Carnaval de Villarrobledo prefiere participar?: 

a. Desfiles: 
i. ¿Cuáles?: 

b. Las noches temáticas: 
i. ¿Cuáles?: 

c. Las noches por mi cuenta 
d. En todos los eventos 
e. En ninguno 
f. Otra consideración personal: 

…………………………………………………………………………… 
11. Al disfrazarse en el Carnaval de Villarrobledo usted busca transmitir: 

a. Alegría y buen humor, pasarlo bien. 
b. Preservar la tradición de la fiesta carnavalera para que no se pierda 
c. El reconocimiento como artista creativo 
d. Un mensaje de crítica social 
e. Otra consideración personal: 

……………………………………………………………………. 
12. ¿Cómo definiría las noches en el Carnaval de Villarrobledo? 

a. Lo mejor del Carnaval, su seña de identidad 
b. Como una “macro-fiesta” más de los jóvenes de hoy en día 
c. Repetitivas y faltas de creatividad  
d. Espectáculos de creación y fantasía que sorprenden cada noche 
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e. Otra consideración personal: 
…………………………………………………………………………. 

13. ¿Qué opina de la Noche del “Orgullo Manchego”? 
a. Es la única actividad del carnaval que refleja las tradiciones y creencias 

compartidas de las gentes de Villarrobledo. 
b. Reivindica un sentimiento de pertenencia hacia una tierra, La Mancha. 
c. Todos los que participan se sienten manchegos. 
d. Es otra noche festiva más del carnaval. 
e. Otra consideración personal: 

…………………………………………………………………………… 
 

Enviar encuesta 
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ANEXO III 

PROGRAMA CARNAVAL DE VILLARROBLEDO 2014 
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ANEXO IV 
 

LISTADO DE INFORMANTES 
 

• Informante 1: Hombre. 68 años. Jubilado. Reside en Villarrobledo. Miembro de 

una agrupación carnavalera. 

• Informante 2: Hombre. 56 años. Trabajador autónomo. Natural de Villarrobledo. 

Vive y trabaja allí. Miembro de una agrupación carnavalera aunque no desfila 

con ella.  

• Informante 3: Hombre. 61 años. Jubilado. Natural de Villarrobledo. Vive allí. 

Miembro de una agrupación carnavalera.  

• Informante 4: Mujer. 55 años. Funcionaria. Natural de Villarrobledo. Trabaja y 

vive allí. Miembro de una agrupación carnavalera. 

•  Informante 5: Mujer. 57 años. Funcionaria. Vive y trabaja en Villarrobledo. 

Miembro de una agrupación carnavalera. 

• Informante 6: Mujer. 40 años. Funcionaria. Vive y trabaja en Villarrobledo. 

Nunca ha pertenecido a una agrupación formal.  

• Informante 7: Hombre 45 años. Funcionario. Natural de Villarrobledo. Vive y 

trabaja en Villarrobledo. Nunca ha pertenecido a una agrupación formal.  

• Informante 8: Mujer. 57 años. Trabajadora autónoma. Vive y trabaja en 

Villarrobledo. Ha formado parte de una de las comparsas históricas del carnaval 

que ya no desfila.  

• Informante 9: Hombre. 27 años. Músico, actor y cómico. Vive y trabaja en 

Villarrobledo. Forma parte de una Charanga. Nunca ha pertenecido a una 

agrupación formal no musical de adultos, si en el Carnaval Infantil con el 

colegio.  

• Informante 10: Mujer. 58 años. Natural de Villarrobledo. Forma parte de la 

Asociación de Alzheimer que organiza la comida solidaria el día del “Orgullo 

Manchego”. 

• Informante 11: Hombre. 53 años. Natural de Villarrobledo. Vive y trabaja allí. 

Trabajador autónomo. Ha participado siempre en Carnaval. Actualmente 

miembro de una agrupación carnavalera. 
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• Informante 12: Hombre. 50 años. Natural de Villarrobledo. Vive y trabaja allí. 

Ha participado siempre en Carnaval. Actualmente miembro de una agrupación 

carnavalera. 

• Informante 13: Mujer. 50 años. Natural de Villarrobledo. Vive allí. No trabaja 

fuera de su casa. Ha participado en el carnaval infantil con sus hijos. 

Actualmente miembro de una agrupación carnavalera. 

• Informante 14: Mujer. 60 años. Natural de Villarrobledo. Vive allí. Jubilada. Ha 

participado en varias agrupaciones desde el principio y lleva unos años saliendo 

fuera de concurso en los desfiles. 

• Informante 15: Mujer. 62 años. Vive en Villarrobledo. Ha participado en varias 

agrupaciones y lleva unos años saliendo fuera de concurso en los desfiles. 

• Informante 16: Mujer. 56 años. Vive en Villarrobledo. Funcionaria. Natural de 

Villarrobledo. Miembro de una agrupación carnavalera aunque no desfila con 

ella. 

• Informante 17: Hombre. 50 años. Natural de Villarrobledo. Vive y trabaja en 

Albacete. Trabajador autónomo. Ha sido miembro de varias comparsas y 

actualmente no desfila.  

• Informante 18: Mujer. 30 años. Natural de Villarrobledo. Vive y trabaja allí. 

Trabajadora autónoma. Ha desfilado cuando era más pequeña en una comparsa 

con sus padres y actualmente está en otra compuesta fundamentalmente por 

gente joven (25-32 años). . 

• Informante 19: 22 años. Estudiante. Vive en Albacete pero está muy vinculadas 

con el pueblo y el Carnaval desde pequeña. Ha participado en una comparsa 

desde que era pequeña. Ahora sale que sus amigos/as durante la noche.  

• Informante 20: 50 años. Natural de Villarrobledo. Vive y trabaja allí. Trabajador 

autónomo. Participa activamente en el Carnaval. Actualmente No pertenece a 

ninguna agrupación carnavalera. 
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ANEXO V 

 

LETRA CHIRIGOTA “VAYA PAQUETES”. CARNAVAL 2014.  

CD: “GONZÁLEZ BOYSS” 

 

Yo siempre votaba al del PePe, porque trabajaba en Martínez Solé, siempre me he 

codeado con la jet set, y ahora no llego a fin de mes. Ahahaha, aquellos tan lejos venir 

pa ca, ahahaha y ponte aquí que te voy a arreglar. Yo aquí tenía un trabajo seguro y se 

pusieron a malgastar, y aquí me tienes en calzoncillos pidiendo una oportunidad. 

Ahahaha si de relajarte tú tienes ganas, ahahaha a mi me llaman el valeriana. Madre por 

tu madre, meterme un billetito ya, no hay como en calor de una barra empujá... y la que 

se lance, seguro premio va trincar y además es más gordo que el de Navidad, 

aprovechen la oportunidad, que estoy de oferta todo el Carnaval.  

 

Muy buenas tengan los señores, hemos venido aunque esté la cosa pa no venir, estaba 

aquí y había bigotes, con esa pinta solo pretende hacerte reír… Y como está tan chunga 

la papeleta, al tipo le hemos hecho unos recortillos, de fieltro barato en la chaqueta, y de 

lana en los calzoncillos,… pero yo le doy gracias al cielo, por encontrar un currelo yo 

estoy como nadie, y aunque ahora estoy en la ruina, subsisto con las propinas…y a mí 

no me quita nadie, aunque tenga el culo al aire, que te cante en las esquinas. 

 

Nunca me ha gustado, no soy partidario, de beber groserías en el cuple y ser un 

ordinario. Yo soy un poeta, con ilustración y siempre utilizo la hipérbole y el hipérbaton 

... no veo yo que para ser gracioso tenga que ser un cerdo asqueroso y estar diciendo 

constantemente unas guarrerias…y digo que yo jamás lo haría…si acaso meto una 

polla, pero eso si que esté bien metía.  

Le he dado gusto al conejo también a las mollejas... y con el puntito que da el tío 

pepe…hey… ¡se abren todas las almejas, se abren todas las almejas! 

 

 

Mi prima Carmela, salió un día de marcha, iba atracativa en minifalda enseñando cacha, 

se ligo a un tío, estaba fuerte el nota, y Carmela dijo, por éste yo me pongo las botas, 

pero a la hora de bacalao le dijo el fulano to acojonao cuando vio el matojo, esa 



El Carnaval de Villarrobledo como performance ritual 

 

 
 

523

pelambrera que te deslumbra…yo no puedo hacerte el chunga-chunga, a ver si tú te has 

crido que yo me llamo Fran de la jungla. 

Le he dado gusto al conejo también a las mollejas... y con el puntito que da el tío 

pepe…hey… ¡se abren todas las almejas, se abren todas las almejas! 

 

Dijo un día el Papa, esto se ha acabado, el burro y el buey del portal de Belén fueron 

desahuciados. Ellos que le daban calor al pesebre, y la patronal desde el Vaticano les 

hizo un ERE. Pa liquidarlos paso un infierno tenia seiscientos quince trienios, el buey 

tumbao y el burro tocándose los cojones, pero dieron sus explicaciones, los dos eran 

liberaos, uno en UGT y otro en Comisiones.  

Le he dado gusto al conejo también a las mollejas... y con el puntito que da el tío 

pepe…hey… ¡se abren todas las almejas, se abren todas las almejas! 

 

En la teletienda, compre un aparato, me ha alargado el pene, no veas que cacho boniato, 

estoy estreñido, menudo acumulo, la tengo tan grande que hasta se me ha asustado el 

culo. Ahora el problema es que no calculo y te lo digo sin disimulo, el otro día haciendo 

el amor no estuve certero, no le di a la tía en el agujero, pero le hice dos boquetes pa los 

apliques del cabecero.  

Le he dado gusto al conejo también a las mollejas... y con el puntito que da el tío 

pepe…hey… ¡se abren todas las almejas, se abren todas las almejas! 

 

Un día me salió un contrato, para una fiesta de gente guapa monta en el taco, me 

aseguraron que el trabajo era sencillo, y además pagan del carajo. Cuando me interesé 

de que tipo era, vi que era una despedida de soltera... pero no dijeron los cabrones, que 

los novios eran maricones. Estaba rodeado de cipotes, y yo haciendo el carajo de medio 

desnudo, recordé lo que una vez me dijo mi primo que era un garrulo: que la gente por 

delante dice que eres acojonante... por detrás te dan por culo. 

 

La jodia mi suegra, no veas que moderna, con 80 años mola y alterna, ella se hizo un 

pirsin hace treinta otoños, en lo que va a ser hoy la membrana móvil del mismo coño. Y 

allí se puso ella una argolla que le cogía toda la coña, pero los años se van pasando de 

carrerilla, y como ya no es una chiquilla…ahora le llega la argolla muy por debajo de la 

rodilla.  
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Le he dado gusto al conejo también a las mollejas... y con el puntito que da el tío 

pepe…hey… ¡se abren todas las almejas, se abren todas las almejas! 

 

El rey Don Juan Carlos, ya no es un chiquillo, y no se ha dado cuenta que hasta Casillas 

se ha ido al banquillo. Se jubiló el Papa, también Berlusconi, pero este Borbón no 

quiere abdicar, ya vaya cojonis…su hijo Felipe sa mosqueao porque no tiene na cotizao, 

vaya mierda paga le va a quedar de jubilación. Pero viendo él la situación, se ha sacao 

todos los carnes y se a ir de chofer con Pañalón.  

Le he dado gusto al conejo también a las mollejas... y con el puntito que da el tío 

pepe…hey… ¡se abren todas las almejas, se abren todas las almejas! 

 

 

Tiene mi chiquillo, toda la ropa negra, va de gótico raro y tiene su cuarto lleno de 

mierda. Con los labios negros, su aspecto es siniestro, del futbol le gusta solo el minuto 

de silencio. El tío se mete en los velatorios porque es feliz en el Tanatorio, y con las 

pibas este chaval es que no disfruta. Con el porno, éste ni se inmuta, y viendo cuarto 

milenio es como se empalma el hijo de puta.  

Le he dado gusto al conejo también a las mollejas y con el puntito que da el tío 

pepe…hey… ¡se abren todas las almejas, se abren todas las almejas! 

 

Mi vecina Paqui, está estudiando, no es una lumbreras pero los cursos los va sacando, 

pero ella los porros siempre en el macuto, no veas como hace ella la O con un canuto. 

Para el examen iba la tía en minifalda, la muy jodia iba sin bragas… se le veía todo el 

majuelo. El maestro ahí se quedo lelo…aquí se puede decir que ésta aprobó pero por los 

pelos. 

Le he dado gusto al conejo también a las mollejas y con el puntito que da el tío 

pepe…hey… ¡se abren todas las almejas, se abren todas las almejas! 

 

Cabrón, cabrón... hay que ser cabrón con este trajecito que parezco un maricón. Escucha 

esta historia que te voy a contar, te juro por mi madre vas alucinar. Yo era un tío serio y 

un marido formal que no hacia sisa y entregaba todo el jornal.  

 

Cabrón, cabrón, hay que ser cabrón, y encima en mi casa me comía un mojón. Era 

infeliz en mi matrimonio, mi pareja estaba hasta el mismo moño, tenía yo un problema 
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serio, que me empujaba hasta el putiferio, hacia ya más de diez años, que me consolaba 

en el cuarto baño, y unos carnavales me montaron el taco...yo me disfracé y me fui a por 

tabaco.  

 

Y ahora voy a detallarles lo bueno que es mi trabajo, porque tengo que decirles que yo 

vivo del carajo. Mis curros son casi siempre despedidas de solteras, y me paso la 

jornada siempre con la chorra fuera.  

 

Me voy al gimnasio cuando me levanto, por eso la tengo más dura que un gato, estoy 

depilado igual que un chiquillo y solo me queda un pelo, aquí en el galillo….ejem… ¡de 

qué coño será!  

 

En las despedidas ellas se desatan si ven una verga untada de nata, no veas como 

chupan, tragan de lo bueno...y en casa no pueden tragarse el Ibuprofeno. Después de la 

fiesta la cosa se anima, me tiro a la novia y me tiro a su prima y como la cosa me sale de 

balde… como me lo encuentre me follo al alcalde.  

 

Pero ya estoy harto de tanto jaleo, tantas despedidas, tanto folleteo, ahhh…que yo lo 

que quiero es tener un trabajo en el ayuntamiento con un sueldo bajo, echando pelotas 

sentao en un sillón, tal vez de encargado en un pabellón, de sindicalista aunque sea en 

Australia, o bien de asesor, aquí con la Amalia, con la Infanta Elena, tener un trajín. ¡A 

ver si ha dejado perras Urdangarín, Cabrón!  

 

Y ya de la historia no te cuento nada más, pues la norma en mi trabajo es la discreción 

total, aunque llevo ya dos lustros es que no me como na,…es Carnaval, a ver si cae la 

breva ya. Y estate tranquilo cuando le diga a la parienta que una amiga está muy mal y 

que va a salid de copas pa poderla consolar...coge y se va… ¿donde te crees tú que se 

va? Donde va a ir, vienen a verme a mí porque yo aplico un tratamiento que las deja 

escagondas, se les quitan las pamplinas, depresiones y ansiedad y se lo pasan del 

carajo… ¡porque las dejo niquelas! 
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