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IX JORNADAS DE PATRIMONIO 

 
 

Hace poco más de 80 años 
 

¿Como eran nuestros carnavales hace poco más de 80 años? Se mantienen muchas 

costumbres, pocas. Esto es lo  que pretendo dar a conocer a través de este pequeño artículo; 

como fueron los carnavales de finales de febrero de 1928, en un año que como este  y fijándose 

en la cabecera del periódico también era bisiesto. 

Para ello analizaremos el periódico semanal independiente “Tierra Charra” publicado el 29 de 

febrero de 1928 que nos hace un buen resumen de dichos carnavales 
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Lo primero que tenemos que señalar es que el tiempo en 1928  fue espléndido, aunque uno de 

los cronistas  comenta  que lo mismo hubiera sido con mal tiempo; ya que los habitantes de 

farinatópolis como nos conocen en algún sitio fuera de Ciudad Rodrigo y haciendo honor al 

farinato .Siempre pensamos  que los carnavales son brillantes, luzca el sol o sople el viento. 

Esperemos que por lo tempranero de este año 2008 la temperatura y la ausencia de lluvias nos 

acompañen 

No obstante el periódico señala que los paseos de aquel año estuvieron muy concurridos, 

gracias a lo espléndido del tiempo que animó a que las bellas muchachas lucieran sus encantos 

como señala el columnista, “para orgullo de propios y asombro de extraños” 

Podemos leer  que los carnavales van ganando de año en año (aunque como luego mencionaré 

las perspectivas que se ven no son muy halagüeñas sobre todo en el tema de los ganaderos) 

especialmente pues han perdido mucho de los grosero y atrevido de antaño habiendo ganado 

en cultura. 

En concreto parece  que el vino en ese año ya no corre a raudales y las mascaras obscenas 

para un farinato de finales de los años veinte van desapareciendo. No hay que olvidar que en 

1928 el régimen político español esta liderado por el general Primo de Rivera, que se había 

encaramado al poder en un golpe militar dado en septiembre de 1923. 

Los periodistas  señalan como la prolongación taurina de los miércoles de ceniza”cenizos”, ha 

dado lugar al inicio del carnaval el sábado. 

También como novedad el Ayuntamiento con la cooperación del casino Mirobrigense, organizó 

actos preliminares, como los conciertos en la plaza de Bejar, y un baile infantil en el Casino 

junto a un festival de coros regionales y   espectáculos teatrales que precedieron al domingo de 

carnaval. Lo que podríamos denominar como el precarnaval  

Aunque no encuentro en la publicación mención  alguna a los pregones, que tanto se han 

generalizado en los últimos años  

Señalaré a continuación alguno de los espectáculos y festivales que tuvieron lugar 

 

El baile infantil 

Fue planteado como el evento más original dado que cientos de niños ataviados elegantemente 

tomaron parte de dicho baile. El sábado previo al carnaval a las 6 de la tarde en el Casino con 

abundante presencia de niños y con un gran número de disfraces tuvo lugar el baile, algunos de 

sus disfraces y de las  personas que allí estuvieron aparecen en este recorte del periódico.  
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Los redactores del periódico señalan el nombre y el disfraz de decenas de niños, entre ellos 

podemos mencionar para tener una perspectiva de los trajes de la época a los siguientes 
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      Entre las niñas:  

Maruja Trejon de Florista, Angelita Peraquí de Bailarina clásica, Carmen Perote de Gallega, 

Caridad Lastras de Valenciana ,Candelita Moretón de Odalisca, Asunción Sánchez 

Rodriguez de Charleston,Orosia Martín de Arlequín, Conchita Pacheco de Pierrot, Julita 

Roselló de Veneciana ,Nieves Jiménez de Cupido, Guadalupe Sánchez de Antigua, Lolita 

Sánchez de Romántica 

Entre los niños: 

Paquito Escamez de Legionario, Enrique Roselló de Caballero del siglo XVII, Pedro Salvador 

de Pierrot, Agustín Moretón de Sultán, Alicio Santos de Marabú , Pepe Escanilla de Pinocho 

y un gran número de niños disfrazados de  Pierrot 

Los premios correspondieron a Pilar Lozano a Luisa López y a Marichús Lastra siendo el de 

trajes regionales para Consuelo Jiménez por su extraordinario vestido de charra. 

El de los niños  fue para Carlitos Suarez, Enrique Rosello y Alicio Santos. 

 

Encierros y desencierros 

Dado el buen tiempo reinante los encierros y desencierros estuvieron muy concurridos aunque 

por supuesto mucho menos de lo que hoy estamos acostumbrados a ver, especialmente el 

sábado y el domingo. 

El domingo de carnaval de 1928 fue como era habitual el primer día del carnaval, donde la 

muchedumbre se concentró fundamentalmente  en las murallas y fosos y iniciándose el encierro 

a las 10 de  mañana. Los desencierros matutino y vespertino  tuvieron algunos incidentes al 

arrollar el toro  a algunos espectadores en la calle Madrid y en la calle del Sol (en esa época, la 

plaza se situaba en la parte inferior de la actual Plaza Mayor). Uno de los toros se dirigió 

después hacia el arrabal para alegría de algunos y susto de otros 

El segundo día al ser toros de distintas vacadas hubo varios intentos de escapatoria pero al final 

entraron en la plaza rodeados de caballistas. En el desencierro de la mañana dos toros al llegar 

a la Puerta del Conde se escaparon por las calles de la ciudad y salieron por La Colada hacia el 

campo perseguidos por numerosos aficionados. Esa misma tarde un toro en el Registro según 

relata el cronista saltó la pared del foso y sembró el pánico entre los presentes 

El último día no hubo incidentes  que se señalen 

 

Ganaderos  toros y toreros  

Se señala como cada año, es más difícil gestionar los toros del carnaval. Incluso el periodista 

señala la posible amenaza de muerte hace 80 años del carnaval si se acaban las capeas, 

vinculando capea y carnaval. Como podemos apreciar aunque hace 80 años se tuviera esa 

realidad el carnaval lejos de disminuir su afluencia de gente ha aumentado aunque otra historia 

sería la tradición de la época 

La preocupación viene manifestada, dado que  existía la costumbre de que los ganaderos de la 

zona proporcionaran el ganado gratis. Pero poco a poco esta generosidad disminuía .No 

obstante se destaca la generosidad de Severino Pacheco que regaló todos los toros del primer 

día El propio ganadero dirigió el primer encierro al frente de los caballistas 
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     El ganadero Severino Pacheco 

Los toros del segundo día fueron facilitados por el Alcalde (Sánchez-Arjona, conocido como “el 

buen Alcalde”) y los del tercer día fueron sufragados por los concejales del Ayuntamiento 

Actitud esta comprensible en aquella época por el poder adquisitivo de la corporación municipal, 

(no veo hoy yo,  a Mangas o Pedro pagando un toro cada uno con el sueldo de la Consejería de 

Educación) 

En cuanto a los toreros se señala la presencia en Ciudad Rodrigo de un verdadero ejército de 

aspirantes a toreros. Entre ellos los que más destacaron fueron Manolete, Madrileñito, Torerin, 

Moreno, Niño de la Granja, Platerito etc. 

 

Carrozas, comparsas y bailes 

Se señala la originalidad de las carrozas presentadas: 

 La Góndola: ocupada por numerosas chicas como  las hermanas Romero, Bienvenida 

 Corvo o Paca Aller 

 El Patio Andaluz: que representaba un patio sevillano con sus fachadas, rejas, guirnaldas 

 de flores y farolillos .En la carroza viajaban entre otros José Sierra, Julián Sierra, Primo 

 Martín, Dolores Moro, Valeriano Muñoz etc.  

 La Fruta del árbol cuyo motivo fundamental era una enorme naranja dentro de una gran 

 cesta al pie de un naranjo que gano el primer premio de 300 pts (2 € al cambio actual) En 

 ella estaban entre  otros José Martín Ortiz, Luisa de la Nava  Pilar Ortiz, Angelito de la                       

           Nava etc. 

 

Otras carrozas, fueron: El berraco del puente, (que hace mención al conocido verraco vetton 

que actualmente esta situado frente al Parador, pero que en aquel entonces estaba en la plaza 

de Amayuelas) o el nuevo modelo de coche Ford (representado por un carro sobre un tonel y 

arrastrado por un burro) 

En cuanto a las comparsas destaco la gran compañía de Circo de Triguito o la Boda Charra 

En cuanto a los bailes en el Casino el baile de disfraces  del lunes estuvo amenizado por la 

orquesta dirigida por Lucia Soler. Numerosos  nombres aparecen  citados en el artículo. 

Yo destacare solo los premiados: 

El primer premio para Carlota Aparicio con su traje de Madame Pompadur, el premio consistía 

en un joyero de filigrana de plata 

El segundo premio fue para Eulalia Andrés Romero por su vestido de japonesa. 

El tercero fue para Pepita Martínez que iba de dama antigua 

El premio para caballeros fue otorgado a: 

 Pablo Barrientos por su vestido de gallego. 
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Otros bailes a destacar fueron los que tuvieron  lugar en la Sociedad Juventud y en el teatro. 

Un espectáculo de la época que hoy ha desaparecido en estas fechas pero no a lo largo del 

año o que puede ser un precedente de la actual feria de teatro. Son las representaciones 

teatrales que en carnavales se celebraban. A  destacar hace ochenta años: 

 

 -Compañía de zarzuela del maestro Sanz que actuó en el Teatro Nuevo. 

 -En el cine  Novedades actuó la  atracción Flñoralba-Gálvez 

 

El carnaval terminó este año 1928 que estamos analizando brevemente con el inicio de la 

cuaresma. 

El miércoles de ceniza tuvo lugar una procesión del Cristo de Oriente que saliendo de la 

catedral se dirigió por la plaza de S. Salvador y la entonces calle del Gallo para desembocar en 

la Colada y llegar a la Plaza para posteriormente volver a la catedral por la entonces llamada 

calle del enlosado 

La prensa de la época nos sirve  muy a menudo para conocer los cambios experimentados en 

la Publicidad y  una perfecta comparación y conocimiento de los  precios de la época como las 

alubias finas a 0,80 pts el Kg. o los Garbanzos a 0,75 pts el Kg. de difícil paso a nuestros euros 

actuales.  

Un cántaro (16 lts) de vino de La Mancha se vendía por parte de la casa Nieto de Pedrotello a 6 

pts.Mientras que la misma empresa vendía el vino de la Sierra  a 4,75 pts el cántaro 

Para terminar , aquí reproduzco alguno de estos anuncios publicitarios impresos en el periódico 

semanal Tierra Charra  del 29 de febrero de 1928 

Por último para terminar este breve artículo que comparaba el carnaval con ochenta años de 

diferencia , me gustaría terminar con unas palabras de Alfonso Ussia en su pregón de 1998 que 

resumen bastante bien mi deseo para todos vosotros alumnos del Tierra  y especialmente para 

los chicos y chicas de diversificación: 

 

 

Vengo a Miróbriga para hablar de fiestas. 

Del Carnaval de todos los febreros, 

de la efímera locura colectiva 

que se adueña del ritmo de los cuerpos. 

No es bueno atormentarse de cautelas, 

de límites, ciclios y camelos. 

Si el Carnaval es baile, lo bailamos, 

si el Carnaval es vino, lo bebemos, 

si el Carnaval es beso, lo besamos, 

si el Carnaval es mano, la metemos, 

si el Carnaval es risa, la reímos, 

si el Carnaval es carne, la comemos, 

si el Carnaval es toro, la toreamos, 

si es máscara y disfraz, nos los ponemos, 

si nada hay que prohibir, nada prohibamos…… 
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A continuación reproduzco algunos de los anuncios de la época que aparecen en el semanario 

Tierra Charra del 29 de febrero de 1928 
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