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PRESENTACIÓN

El Carnaval tiene su origen en las fiestas paganas de la antigüedad, posiblemente
deriven de Ias Saturnales Romanas, a las que se parecen por las fechas en que se ce-
lebran y por los alborotos y licencias populares que los caracterizan.

Renació durante la Edad Media, al mismo tiempo que se reforzaba la Cuaresma
como época de ayuno y abstinencia.

La fiesta del Carnaval señala el final del invierno y da la bienvenida a la primavera,
augurando buenas cosechas y también la fertilidad.

Estas fiestas han significado siempre una liberación para el cuerpo y para el alma,
puesto que, oculto tras una máscara o disfraz, todo vale... o casi todo.

De todos es conocido que, tomando como nexo de unión el disfraz, la diversión y la
alegría, existen infinidad de variantes de la fiesta del carnaval a lo largo y ancho de todo
el mundo, unas mucho más conocidas que otras, pero teniendo cada una de ellas sus
pequeñas variantes o características que las diferencian de las demás.

Por lo que respecta al carnaval de Luco de Jiloca, por lo que sabemos, que todavía
no es todo lo necesario, pero estamos investigando en varias fuentes con el fin de co-
nocerlo en profundidad, tuvo gran auge y tradición hasta la llegada de la Guerra Civil es-
pañola.

Al parecer, el índice de participación de los habitantes del pueblo era altísimo, du-
rando varios días, hasta el punto de que, incluso, durante su celebración, se cerraba la
escuela para que todos los chavales tuviesen vacaciones.
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La dictadura de Franco prohibió la celebración de esta fiesta pagana y liberadora en
todos los pueblos de España.

Esta prohibición, junto con el inicio de la emigración masiva a las grandes ciudades,
supuso el principio del fin para los carnavales en nuestro pueblo, puesto que, aunque
prácticamente a escondidas, siguieron celebrándose durante algunos años, poco a po-
co el carnaval fue languideciendo hasta desaparecer por completo hace ya algunas dé-
cadas.

Pese a la no celebración de los mismos, durante todo este tiempo, todos los habi-
tantes del pueblo hemos oído, en infinidad de ocasiones, cómo las personas mayores
cuentan con gran nostalgia las historias, anécdotas y curiosidades relacionadas con las
fiestas del carnaval que ellos vivieron cuando eran muy pequeños, recalcando, siem-
pre, la importancia que tenía esta fiesta.

Por todo ello, en el año 2003, un grupo de personas nos propusimos el reto de in-
tentar recuperar una tradición popular y festiva que, mucho tiempo atrás, tuvo tanto arrai-
go entre los habitantes de nuestro pueblo.

Sabíamos que el reto no era nada fácil, puesto que partíamos prácticamente de ce-
ro, pero, aun así, nos lanzamos a la aventura y, afortunadamente, creemos que el re-
sultado ha sido totalmente positivo, puesto que la respuesta de la gente fue grande y,
además, por los comentarios de todos, totalmente de su agrado.

En este pequeño dossier queremos detallar toda la información recopilada, en tan
poco espacio de tiempo, acerca de la fiesta del Carnaval en Luco de Jiloca, así como un
breve resumen del carnaval llevado a cabo en el mes de marzo de este año.

LOS PERSONAJES

Si algo diferencia a cada una de las fiestas de carnaval que se celebran son los
personajes típicos y específicos que participan en cada uno de ellos.

Por lo que respecta al carnaval de Luco de Jiloca, en sus momentos de mayor au-
ge, según la información que hemos ido recopilando, además de existir muchos disfra-
ces individuales y alguna parodia grotesca que montaban los grupos de amigos, éste se
caracterizaba e identificaba con tres grupos de personajes que contaban con una parti-
cipación masiva de los vecinos del pueblo y que lo hacían diferente a los demás.

Estos tres grupos de personajes grotescos que son los que nos impulsaron a inten-
tar recuperar nuestro carnaval y que es nuestro deseo potenciar aún más de cara a fu-
turas ediciones, manteniendo en todo momento la tradición y pureza de los mismos,
son:
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– Zarragones: Estos son los personajes más importantes ya que, incluso, con este
mismo nombre se identificaba en el pueblo y es nuestro deseo que así siga siendo, a la
propia fiesta del carnaval.

– Diablos 

– Madamas

A continuación, se efectúa un detalle más pormenorizado de cada uno de estos per-
sonajes, en lo referente al tipo de disfraz que utilizaban, significado y otras característi-
cas de los mismos, basándonos siempre en la información que hemos ido acumulando,
que no ha sido nada fácil, debido al mucho tiempo transcurrido y que reconocemos que
aún puede estar incompleta en alguno de sus puntos pero que esperamos poder ir co-
rrigiendo poco a poco con nuevos datos que vayan llegando a nuestro poder.

ZARRAGONES

Personajes grotescos y alegres cuyo significado simbólico en realidad se descono-
ce, por tratarse de una tradición que se pierde en el tiempo y que se mantenía viva pa-
sando de generación en generación y, por lo tanto, no existe ningún dato escrito acerca
de los mismos.

Se podría aventurar que, por su actitud alegre, así como por los bailes y piruetas rít-
micas que realizan, podrían representar a la parte alegre de la vida en su conjunto, des-
preocupándose y olvidando por unos días los problemas que, de forma cotidiana, ésta
plantea.

Su indumentaria tradicional consiste en cubrirse todo el cuerpo con telas de saco o
bien de arpillera, exagerando incluso las formas mediante rellenos de paja. Por encima
se colocan una chaqueta vieja y, entre la tela de saco y la chaqueta, mediante un relle-
no de paja o bien con un cojín, forman una gran chepa que deforma aún más su figura.

Mediante una cuerda atada alrededor de la cintura se colocan varios esquilos en su
parte posterior. Por último, se tapan la cara con una careta grotesca y se cubren la ca-
beza con algún tipo de gorro.

Como complemento, van provistos de una tranca (palo largo acabado en varias pun-
tas) en cuyo extremo se colocaba una piel de conejo untada con grasa de carro.

De esta guisa salían a la calle y con paso rítmico y continuo, con el fin de hacer so-
nar los esquilos de una forma muy peculiar, iniciaban la persecución de los chicos y ma-
yores.

También era tradicional que, a su paso, en algunas casas del pueblo, fueran invita-
dos a tomar un trago de vino mediante la tradicional bota o bien del porrón.
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DIABLOS

Personajes totalmente antagónicos a los zarragones, puesto que si estos son ale-
gres y grotescos, los diablos son tristes e incluso siniestros.

Tampoco existe ningún dato acerca de su origen y significado pero, al igual que en
el caso de los zarragones, podríamos aventurar, por su actitud así como por su indu-
mentaria, que podrían representar a la parte triste y oscura de la vida o bien, incluso, a
la llegada de la próxima cuaresma con todo lo que, en la antigüedad, ello representaba
en lo referente a oración, disciplina, ayunos, etc., escenificado mediante sus ropajes, de
alguna forma, similares a los eclesiásticos, así como por el continuo uso de las grandes
tijeras que portaban representando los recortes de libertades que se avecinaban.

Su indumentaria consiste en colocarse unas sayas negras viejas en su parte inferior
y, en la superior, a forma de camisa o blusón, unas enaguas blancas.

Se pintaban la cara totalmente de negro mediante tizones o de los restos que que-
daban en la parte inferior de las sartenes y se cubrían la cabeza con una boina o gorro.

Para deformar aún más los rasgos faciales, se colocaban unos grandes dientes de
patata postizos que los hacían, prácticamente, irreconocibles.

Por último, iban provistos de unas enormes tijeras de las que se utilizaban para es-
quilar las ovejas y el ganado, las cuales las iban abriendo y cerrando continuamente, pro-
duciendo un ruido característico y siniestro.

Era habitual que su salida se produjese de noche, recorriendo el pueblo e incluso en-
trando en las casas en las que había chicos pequeños, produciendo en estos un autén-
tico terror y generando reacciones muy curiosas en algunos casos, según todos hemos
oído comentar a nuestros mayores.

MADAMAS

Las madamas son la versión femenina de los carnavales de Luco de Jiloca.

Su participación consideramos que era únicamente con el fin de divertirse y partici-
par en la fiesta, pues aunque disfrazadas y con la cara cubierta de alguna manera, las
mujeres querían reivindicar sus derechos para olvidarse por unos días de los problemas
que les ocasionaba la sociedad, totalmente machista, que existía en la antigüedad.

Estos personajes son los que más trabajo nos han dado para poder llegar a dispo-
ner de una información completa acerca de su actitud e indumentaria en el carnaval,
debido a las muchas versiones diferentes que hemos recibido.
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Finalmente hemos llegado a la conclusión de que, bajo este apartado, debemos in-
cluir dos grupos diferentes, a saber:

Un primer grupo de mujeres que podríamos llamar “del pueblo llano”, cuyo disfraz
consistía en colocarse una silla pequeña encima de la cabeza y sobre ella se colocaban
una colcha o tela grande que, a modo de túnica, les cubría la cabeza y todo su cuerpo.

Un segundo grupo de mujeres, a las que podríamos llamar “de las casas pudientes
del pueblo”, cuyo disfraz consistía en vestirse con trajes y adornos lo más llamativos y
vistosos posibles, para de alguna forma aparentar y demostrar su poder y riqueza res-
pecto al resto de mujeres del pueblo.

No podemos decantarnos, en base a la información de que disponemos, sobre
cuál de los dos grupos puede considerarse como más tradicional y, por lo tanto, consi-
derarlo como las “madamas” del carnaval, por lo que entendemos que, tanto el uno co-
mo el otro, deben ser recuperados y potenciados para futuras ediciones del carnaval.

CARNAVAL 2003

Como ya se ha indicado en la presentación de este dossier, un grupo de personas
del pueblo, tomamos la iniciativa de intentar recuperar una tradición, casi olvidada en el
tiempo, pero que antiguamente tuvo gran auge, como son la celebración de los carna-
vales, también conocidos en el pueblo con el nombre de Zarragones.

Sabíamos, de antemano, que la tarea no iba a ser nada fácil puesto que, de forma
oficial, no se celebraban desde antes de la guerra civil y los datos de que disponíamos
eran prácticamente nulos y que dependíamos única y exclusivamente del recuerdo de las
personas mayores del pueblo.

Pese a estos inconvenientes, empezamos a recopilar toda la información posible y
poco a poco nos fuimos involucrando en esta aventura, la cual, además, cada vez nos
parecía más interesante y factible de realizar.

Lo que, en un principio, era una simple ilusión, se iba convirtiendo en realidad y, por
nuestra parte, empezamos a informar de nuestro proyecto al resto del pueblo, obser-
vando que la idea era del agrado de la inmensa mayoría.

Contando con el apoyo de más personas que se unieron al grupo inicial, preparamos
un programa de actos, confiados en que, pese a la premura de tiempo y la aún no com-
pleta información de que disponíamos, con nuestra ilusión y trabajo y el apoyo del res-
to de vecinos del pueblo, podríamos conseguir nuestro objetivo de recuperar los Za-
rragones en Luco de Jiloca.



14
CUADERNOS 16 Agosto 2003

ZARRAGONES, DIABLOS Y MADAMAS

Con el fin de animar aún más la fiesta, contratamos a “Los Gaiteros del Jiloca” e
intentamos, con todos nuestros medios, comunicar la celebración de esta fiesta a la
mayor cantidad posible de personas, tanto residentes en el pueblo como a los visitan-
tes habituales.

Llegado el día 1 de marzo, día central de la celebración del carnaval, quedamos
realmente sorprendidos de la gran cantidad de personas que se dieron cita en el pue-
blo, puesto que, además de una gran cantidad de hombres, mujeres y niños ataviados
con disfraces muy vistosos y diferentes, contamos con un total de 40 o 50 personas
disfrazados de Zarragones, Diablos y Madamas que, por así decirlo, son los disfraces
“oficiales” del Carnaval de Luco de Jiloca.

Con toda esta cantidad de gente disfrazada y amenizado por “Los Gaiteros del Ji-
loca” se inició un pasacalles por todo el pueblo, volviendo a sorprendernos la gran
cantidad de gente que lo presenciaba.

El pasacalles finalizó en la plaza del pueblo, donde todos los participantes dan-
zaron alrededor de una gran hoguera.

Ya por la noche en la misma plaza y al amor de la hoguera, se sirvió una cena a
todos los asistentes, contando con un total de 150 asistentes.

Continuando con la fiesta, a medianoche, en el pabellón, tuvo lugar la celebra-
ción de la “Gran Verbena del Carnaval” con trofeos a los mejores disfraces, tanto de
adultos como infantiles.

A la vista del éxito obtenido, no solamente bajo nuestro punto de vista, sino de los
comentarios recibidos de todos los asistentes, estamos ya trabajando con vistas a la
celebración de los Zarragones del próximo año que, esperamos y deseamos sean aún
mejores a los anteriores, manteniéndonos, eso sí, fieles a la tradición de los mismos.

Para poder cumplir este objetivo y con el fin de consolidar estas celebraciones de
cara al futuro es totalmente necesario e imprescindible el contar con la máxima cola-
boración posible por parte de todo el pueblo, por lo que animamos a todos a que va-
yan preparando ya sus disfraces, pantomimas, etc. Y, todo aquel que desee involu-
crarse aún más en las labores organizativas, que nos lo comunique y, con sumo agrado,
entrará a formar parte de lo que podemos llamar “Junta Organizadora del Carnaval”,
puesto que, cuanta más gente la formemos, se podrán aportar nuevas y mejores ideas.

NUESTRO CARNAVAL Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde el mismo momento en que nos planteamos recuperar los carnavales en nues-
tro pueblo, tuvimos claro que, con el fin de darlos a conocer a la mayor cantidad posible
de personas, puesto que, de alguna manera, está de moda el recuperar antiguas tradi-
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ciones ya perdidas, teníamos que efectuar una amplia campana de información a través
de todos los medios de comunicación regionales.

Para ello, entramos en contacto con estos medios de comunicación, informándoles
de nuestro proyecto y solicitando su colaboración para que, dentro de sus posibilidades,
le diesen la mayor difusión posible.

El resultado, en verdad, fue espectacular dado que, además de reportajes en algu-
nas cadenas de televisión (Local de Calamocha, Localia, etc.), se tuvo que atender a va-
rias entrevistas en directo en las diferentes emisoras regionales de radio.

Por lo que respecta a la prensa escrita, se publicaron varios reportajes en la prácti-
ca totalidad de los medios regionales, así como la actual publicación en estos CUA-
DERNOS DE ETNOLOGÍA de ámbito comarcal y difusión regional.

Por nuestra parte únicamente nos queda el expresar nuestro más sincero agrade-
cimiento a todos estos medios de comunicación por la atención prestada a nuestro pro-
yecto, a la vez que volvemos a solicitarles su colaboración y apoyo para futuras edicio-
nes, dado que consideramos de vital importancia la difusión masiva de acontecimientos
de este tipo con el fin de conseguir, entre todos, recuperar tradiciones que, desgracia-
damente, se habían perdido con el paso del tiempo.
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