
     

  

 

 
 

 Carnaval. Thurber. Localización:  N THU car  
 

Los cuentos de Thurber, “fundamentalmente humorísti cos, 
pero con una cierta tristeza entreverada”, son el t estimonio de un 
observador agudo y desencantado de su tiempo, que s eñala la 
absurda y sin embargo comprensible realidad de toda s las épocas. 

 

 

 
 

 Las fiestas en la cultura medieval. Ladero. Localización: 394 LAD fie  
 

Tiempo y ocasión de encuentro y esparcimiento colec tivo en el 
que se despliegan las emociones y los ritos compart idos, las fiestas 
son unas de las manifestaciones más significativas de la vida 
cotidiana, un legado que, en algunos casos, ha lleg ado casi 
inalterable hasta nuestros días. 

 

 

 
 

 Fiestas populares. Sánchez. Localización: 398 SAN fie  
 

Un inimaginable universo repleto de botargas, talan queiras, 
filandorras, olentzeros, zangarrones, locos, enhari nados, diablos, 
carantoñas, taraballos, guirrios, trangas, peliquei ros, jurrumachos, 
zafarrones, chiborras y carachos desfila por estas páginas. 

 

 

 
 

 Martes de carnaval. Valle-Inclán . Localización:  T VAL mar  
 

Bajo el título de “Martes de carnaval” agrupa don R amón del 
Valle-Inclán tres esperpentos – Las galas del difunto, Los cuernos 
de don Friolera y La hija del capitán  – que, de ese modo, cobran un 
nuevo sentido unitario como visión, en un espejo de formado, de un 
cuarto de siglo de vida española. 

 



 

CARNAVAL 

Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de antiguas fiestas 
paganas de invierno (Saturnalia), de celebraciones dionisiacas griegas o de fiestas 
romanas. 

La sociedad rural, fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de 
"carnestolendas" ofrecía mascaradas rituales de raíz pagana y un lapso de 
permisividad que se oponía a la represión de la sexualidad y a la severa formalidad 
litúrgica de la Cuaresma. 

Un carnaval es, pues, una celebración pública que combina algunos elementos como 
disfraces, desfiles, y fiestas en la calle. 

Carnaval también se refiere a una fecha específica, que se celebra con posterioridad a 
la Navidad y que concluye en el martes de carnaval, que es el último martes antes del 
inicio de la Cuaresma católica. El período de carnaval se conoce también con el 
término francés de mardí gras, 'martes graso' o de la grasa (tocino). Durante la 
Cuaresma los cánones católicos indican que no se deberá de comer carne, sino pescado 
y verduras. A posterioridad del Carnaval, éste puede continuar "por encima" de la 
Cuaresma, denominándose con el término francés "Mi Caréme". 

 

 
ENTIERRO DE LA SARDINA 

Muchas fiestas de España son finalizadas con la quema de un símbolo como son el 
haragán, el Judas o el Entierro de la Sardina, éste último se realiza en celebraciones 
como los carnavales. 

Con estos símbolos se intenta representar los vicios, el desenfreno y los sentimientos 
de liberación que surgen en la fiesta. Con lo que se pasa por la hoguera para arreglarlo 
todo y volver al orden. Así se toma el fuego como símbolo de liberación y 
regeneración. 

El día en que se celebra el entierro de la sardina en los carnavales es el miércoles de 
ceniza. Su finalidad es la misma que con la quema del Judas y el haragán. Se intenta 
motivar una intención de invitar al pueblo a una reflexión colectiva, en definitiva es 
una llamada al orden. 

El entierro de la sardina es en resumen la expresión simbólica de lo ocurrido, del 
pasado, que se va a ser enterrado. Con lo que hay que destruirlo, eliminarlo, echarle 
tierra y así pueda renacer con una mayor fuerza, de esta manera surgirá una sociedad 
nueva ya transformada. 

  

    

 


