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LOS CARNAVALES EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA
- -

La reEgión cristiana ha hecho del calendario una rueda pasional
que se repite año tras al10 a través de los siglos. como afirma con
gran acierto el famoso antropólogo cspañoLD. Julio Caro Baro-'
ja en su libro sobre El Carnava.l: «A la alegría familiar de la Na
viJad, le sucede el desenfreno del Carnaval, al que sigue la tris
teza obligada de la Semana Sllnta, después del periodo de
abstineocia correspondiente a la Cuaresma».

Este aspecto cultural del cristianismo es el que nos interesa a la
hora de comprender la dimensión de los Carnavales.. -
El origen precristíano más.reciente del Carnaval lo en<;ontramos
en las"fiestas «saturnales» romanas, fiestas que se-celebraban en
,honor del Dios Saturno. En estas fiestas los romanos elegían al
soldado más «bello» de la tropa al que otorgaban las facultades
de gobierno cn un verdadero ;,Rcy», vistiéndolo con insignias
reales. Al terminar la fiesta, este {<Rey por unos días" se suici·
daba anteel altar del Dios Saturno.

Durante la Edad Media, ya en plena 'cult ura cristiana, tenían Iu:
gar'fiestas de marcada influencia, saturnal, como eran la del «Ofi
cio de los Locos», donde un asno era el protagonista; la «Fiesta
del.Zorro» y el «Oficio de los Santos ~nocentes'>,

Esta breve introducción histórica nos sirve para entender con ma
yor profundidad los elementos que cor1figuran el Carnaval tal y
como vienen celebrándose durante estos dos últimos siglos y, en
particular, tal y como lo celebramos los santacruceros, según re
cuerdan 'los más mayores de nuestros vecinos.

Los recuerdos más antiguos del Carnaval en Santa Cruz de la Zar
za se remontan al a¡Jo 1910 aproximadamente. En estas fechas el
Carnaval comenzaba el día de San Antón (17 de enero) y conti
nuaba sin interrupción hasta el Miércoles de Ceniza.

No había en la época las comparsas que en hoy en día conoce
mos; se trataba más bien de grupos de 8 a 12 personas que ata
viadas con sus disfraces y máscanls recorrían las calles del pue
blo, Sin embargo, los bailes de máscaras se celebraban
únicamente en tres días señalados: El Domingo de Carnaval, el

'Martes de Carnaval 'y el «Domingo de Piñata» (mismo Domingo
de Cuaresma). Existía entonces en Santa Cruz dt; la Zarza dos
bandas de Música (la Banda Nueva y la Banda Vieja) y ungru
po de Acordeones y violines que desapareció unos afias después,
Estos tres grupos musicales participaban conjuntamente en la
Fiestas del Carnaval, hasta la desap,arici<in del Grupo de acor~

deanes y Violines, a partir de la cual, los Carnava!cs fueron ame
nizados por las dos Bandas, la Vieja y la Nneva. Todavía recuer
dan nuestros mayores a Don GaJtasa~ "El Matamoscas,>, que úa
el portavoz de la Banda j\"ueva. Don Baltasar acudía todos los
años, antes del inicio de la fiesta, a la Academia de la Banda Vie
ja para acordar conjuntal)lente los turnos que debían correspon.
der a cada banda en los bailes para tocar sus piezas; en cada tur-
no se tocaban seis piezas, '

El progr¡¡ma d¿ actos se iniciaba.el Domingo de Carnaval y el
Martes de Carnaval, con una visita de rigor al Sr. Alcalde que in
vitaba a los músicos a degustar buen'vino para levantar el !Ínimo,
A continuación, las bandas y demás comitiva realizaban un re
corridp por la cálle Mayor, calle Juan Cano" caJle'Coso y calle
Convento, para terminar en la Plaza del Ayuntamiento (hoy Pla
za de la Constitución) donde las bandas, en riguroso turno. to
caban pkzas musicales durahte toda la t,arde. Los actos finaliza
ban con el «Baile de M!Íscaras» que se celebraba, siempre en la
Tercia, a partir de 11ls nueve de la noche. Las bandas se repar
tían el protagonismo de estos bailes: el Domingo dc Carnavalto~

caba 1'1 Banda Vieja, el Martes de Carnaval la Banda Nueva y el
«Domingo de Piñata>, tocaba el Grupo de Acordeones y Violi
nes, hasta su desaparición.

Los bailes se iniciaban con el tradicional pasodoble al que se
guían corridos mexicanos, boleros, y chotis, También se tocaban
las zarzuelas que en esos aüos estaban de moda, como.la del
«H uespcd del Sevillano», más -conocida como <,Las Lagartera-

nas», Continl}aban los müsicos con -las habaneras, a' las que po~

nían letras satíricas alusivas a temas que en ese momento esta
bar¡ de actualidad,

A la habanera seguía la polca para terminar con un vals corrido,
También estaba de moda en esta época la famosa canción"Dón
de vas Alfonso XI!...», no olvid.emos que estamos en pleno pe
riodo lTlonárquico, conocido históricamente 'como ¡,La Restau
rac,ión Española». En 1912 se puso de actualidad 1\1 canción
conocida como "El Bacalao», que ameniz6 el Carnaval de dicho
año.

En 191 S la entrada al Baile de Máscaras costaba 60 céntimos. pre
cio que era asequible para la mayoría de los santacruceros. Pero
al año siguiente, recuerda.n nuestros mayores cómo, el Alcalde

, subió el precio de la entrada al bailes que protagonizaba la Ban
da Vieja, hasta la cantidad de tres reales (75 Céntlli-1Os) con el fin
de cví"br que asistieran al mismo 1'os «cueveros;". es decir, los ve
cinos más pobres que vi"ían en las cuevas de la localidad. La re
caudación de estas 'entradas se entregaba a la Ban,da Vieja guc,
a su veli daba una partedg dicha recaudación al propio Ayunta
miento,

Los disfraces'" en aquellos años, eran muy sencillos. Se confec
cionaban con las ropas que cada familía tenía en su casa: los her
manos y hermanas se intercambiaban ropas con el fin de disfra
zarse el hombre de mujer y la mujer de hombre. Esta costumbre.
que nos recuerda los orígenes paganos del Carnaval, daba lugar
a c,oqueteos traviesos que originaban situacioncs rcalmcnte di
vertidas. ASí, por ejemplo, D, Nazario Sánchez Urbina recuerda
cómo su padre, disfrazado de mujer, sacó a bailar a un amigo que
no se percató de la verdadera identidad de la mujer que en ese
momento tenía en sus brazos..

En estos bailes de máscaras, además de servir a lós jóvene's}' no
tan jóvenes para «moc~an> (hoy diríamos ligar), aprovechaban
los ex-novi9s, que habían roto su relación por el motivo que (ue
re, para saldar sus cuentas. Todo esto s.e producía baJO la mirada
atenta de las madres que. también enmascaradas, acudían al bai
le para curiosear a las parejas en sus divertimientos.

Sin embargo. no todos los disfraces e~an tan modestos, Entre los
3110s 1925 Y193-0 doña Margarita Oteros, que vivía en I~ calle San
~Iiguel, alquilaba disfraces al precio de dos reales y de una pe
seta; eran disfraceS de reyes y reinas, de personlljes legendarios'
o de fantasía. En esos años eran famosas las faldas de merifíaque
que también alquilal5a doüa Margarita, pero que en muchos ca
sos se confeccionabán por las propias mujeres de Santa Cruz de
la Zarza. Se imitaba con estas faldas a personajes de zarzuelas
qne se representab.an en Madrid. Muchos personajes [amasas
eran satirizados en Carnaval tanto nacionales COnlO locales; así,
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por ejemplo, una cuadrilla de ladrones que en aquellos años «fun
cionaba,. en el pueblo. En 1915, año arriba año"abajo, se disfra
zaron los músicos de la Banda Vieja y todavía se recuerda la co
pia que cantaban: «Somos murgantes compositores, traemos TOlos
los pantalones,..

Una semana antes del Carnaval paseaban ya sus disfraces por las
calles del pueblo los santacruceros. Tal era la ilusión que des
pertaba esta fiesta ....Las cuadrillas... eran recibidas en las casas
donde se les arrecia rosquillas y donde los mozos, armados con
un tenedor que tenían oculto bajo el disfraz, metían la mano en
los pucheros para «robar.. las «típicas albondiguillas» que s(; co
mían en esos días.

Para inmortalizar esos momentos acudíaplos vecinos al retra
tista don José Bueno, autor de muchos retratos que se guardan
en nuestras·casas.

Una parodia ritual, común en muchos pueblos de España y cu
yos ancestros nos remontarían a <,;sas fiestas saturnales de los ro
manos. ha si"do mofarse en los Carnavales de un personaje-mu
ñeco con· forma o expresión humana. En Cácercs es famo~o el
"Peropalo», en Zamora el personaje es el "Zangarrón,., en Na
varra lo;,; ",Mollotxorros,., en Guadalajara ",Los Botargas». En
Santa Cruz de la Zarza el personaje era en aquellos años 20 el
«Tío Trotaperros», que con su borrica pintada y con plumas de
indios era la primera máscara que aparecía en escena en el día
de San AnIón.

A finales de los años veinle ocurrió un acontecimiento que dio
lugar a la máscara más recordada ...El Cocodrilo",. Sucedió por
aquellos días que el Sr. Alcalde, don Juan Palomo, quedó "iudo
a los 60 años y en esta situación decidió amancebarse con una jo
ven de la zarza que debía lener a la sazón unos \'einlicinco años.
Tenía el Alcalde una finca en ..Montrueque». que alra\'esaba el
río Tajo. ESlaban bai'iándose los amantes en el río como Dios los
trajo al mundo. cuando fueron sorprendidos por avispados ba
ñistas. El Alcal4e, al verse descubierto, dijo que había un coco
drilo en el agua y que todos evitaran ese lugar, pues era muy pe
ligroso. Con este engaño pretendía el edil gozar de románticos
baños con su bella amada en p¡lcífica soledad. lejos 'de miradas
curiosas. Los santaeruceros rieron mucho con el ardid del muní
cipe y decidieron inmortalizar el evento. Construyeron una gran
máscara de paja que representaba al reptil y que fue el cachon:
deo del Carnaval de ese año. 0011 Avelino «El Picardías» y olros
amigos escribieron la copla que cantaban los divertidos santa
cruceros: el protagonista era un valiente arponero que bajo el
nombre de José Parrales daba caza al insólito animal (promete
mos localizar y publicar las lan conocidas «Coplas del Cocodri
lo,.). La comitiva de.1 cocodrilo se dirigió a la Plaza del Ayunta
miento. de cuyo balcón salió el Alcalde don Juan Palomo y
proclamó: «¡el cocodrilo soy yol,. ... Años más tarde se casaron
los novios. Tres hermosos hijos dio la zarceña a don Juan.

Las carnestolendas llegaban a su final el Miércoles de Ceniza con
el ""Entierro de la Sardina... Lo curioso del ..Enlierro de la Sar-

CARNAVAL '95
y as! L1egalTlOS 11.1 edicióo del CaflLI'·al de e'te aM. En esta ~ión, los 5lInlKnlcetoe le hao
\'okado tOUlmeote en la organil:x:iÓll yp;tltici~ de 5U C3llUval Yaunque han porlicipado
~tlOS rompatlll$ que en el aiio anteriO! (12).105 !IUp05 han Ji.do mucho m.is nUmet0505 (en a~

gun05 de ello$ participab.ao l/es generaciOne:l de Ulla mi$ma familia).

Hay que desta<:ar el derroche de imaginación ylaboli05idad de todas las Comporu5 que. con su
trahajo. hao contlibuido aconseguil un carna,'~1 de CAtraordiuario colQrido ybrill~ntez.

El desfile comenzó a las 16,45 horas desde los Canos para. desde allí. iniciar el recorrido que eul,
minaría en la Plaza de la Conslitución, Una ;'Cl. allí. IJ$ Comparsas desfilaron ante ti Jurado, re,
presentando a~te ~ste una actuación prcYiamcnte ensayada.

Los mierobtos del jurado (a los que hay que agradecer agualaran estoicamente el frlo reinante)
delibeliuon rápidamente ()'a que el proceso de tec~da de pUnluación lo exigía asO yotorgó los

'siguIentes premios:

Cllegoria idutil: <SinfORII de Muiiemo. C'ltgoría ju;t1lil: <Melodía de Carn3\'alo. Caltlt
na a4ultoo: •Yacorren otros aíre\o.

DeMlca!. asnllÍ51no. la porltctpaeión (aefl de concurso de la comp.arsa .Fiesta de CoIore5-0. P¡D
cedeRlt de Üba.amesada .

®

dina» es su origen, que se remonta al reinado de Carlos 111. Pa
rece ser que unos nobles celebraban en Madrid la fiesta de Car
navaL e hicieron lraer de Sanlandef'llllaS famosas sardinas_ El
pescado llegó putrefaclo debido al largo viaje. por lo que estos
aristócralas decidieron eOlerrar a las sardinas a orillas del Río
Manzanares. La ceremonia contemplada por el pueblo de Ma
drid.se incorporó a la fiesta.como un rito más,

En Sama Cruz de la Zarza el Miércoles de Ceniza era un día en
Irañable: las dos bandas Qrganizaóan juntas una fralernal comi
da a la que acudían maquillados los músicos: al llegar la tarde,
COOlento el cuerpo y entonado el espíritu bien comidos y bien be
bidos, arrancaban los músicos con el ...Himno de Riego», himno
nacional de los constituyentes de Cádiz de 1812. El atrevimien
to era casí una osadía, ya que el himno liberal, en honor de ... Ia
Pepa», estaba prohibido por el Rey Alfonso XIII.

De luto yeon capa negra encabezaban los músicos el duelo, acom
pañando con lágrimas y lloros a la triste Sardina que despide el
Carnaval: «Miércoles de Céniza, qué triste vienes... ». Al evento
asistían los vecinos disfrazados para la ocasión, resaltando los
disfraces de guardia civil y de cura.

Con la llegada de la «Segunda República» el ambiente sufrió un
cierto cambio; las simpatías políticas decantaron a las bandas. La
13anda Vieja se proclamó de derechas mienlrasque la Banda Nue
va· se apuntaba a las izquierdas. El Baile de Máscaras se dividió.
La Banda Nueva continuólOcando en la Tercia mieOlras que la
Banda Vieja locaba en el cinc «del lío Boni.., aunque en alguna
ocasión tocó también en el Convento Viejo.

En 1931 se eslrenaron los chotis ..El Pichi", y .. Los Nardos... Al
año siguiente "Las Leandrfls", que cantaba Celia Gámez en la
Zarzuela de Madrid. También se estrenó ..La Tomasa,., de carie
militar. Eslas canciones se tocaban en la Tercia. bajo la dini:eción
del Tío Adolfo ..El Maestro,., Con la República se acabaron las
visitas al Ayuntamiento; el ambiente municipal "arece ser que
no estaba para fiestas.

La Guerfa Civil suspendió las fiestas de Carnaval. El General
Franco "Continuó esa suspensión·y las máscaras se prohibieron.
No obstante, en Sanla Cruz de la Zarza continuaron celebrán
dose los bailes de carnaval, amenizados por la Banda de Música.:
Lugares típicos donde se celebraban estos bailes eran «Casino de
Boquilla>~.«Bai le de Avia», «Baile dell'arro». «Tercia». y «J chi-
sa», lugares donde se han realizado últimamente. ..

A parlir del año 1989, y organizado por el Ayuntamiento, se vie
n~ celebrando el ..Sábado de Carnaval» con el Desfile de Com
parsas por distintas calles de nueslra localidad y con la partici
pación de numerosos vccinos de nuestro pueblo.

'También se vienen celebrando}'organizado por la Banda déMú·
siea ..La Filarmónica,. los Bailes de Carnaval, siendo un expo
nente de alegría y regocijo para todos los vecinos.

Comisión de Trabajo

•
Por último. enUtlltralTlOS ~ conlJnución los llliembros lkl Jurado: DoIia Manllela ~.llllill3le$

RlIe1YG. doña Aurora 8emlIdoGama.doila Carmeo Garril. AlQOrn.doo ~hlUd Mart1DezMu·
00z. doña ~manda A. Gucía Camilo. Un miembro de cada comp;trsa p.amCl~nle
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