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 El origen del Carnaval se remonta a la época clásica, cuando ya los 
antiguos romanos festejaban paganamente esta festividad, siendo 
habituales las bacanales y los derroches. Su celebración, tenía lugar en 
los días previos al Miércoles de Ceniza, especialmente el día antes, 
llamado Martes de Carnaval.
Esta festividad no dispone de fecha fija en el calendario, sino que Esta festividad no dispone de fecha fija en el calendario, sino que 
depende de la llegada de la Cuaresma, periodo que comienza la 
Semana Santa. 



 A comienzos de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una etimología de 
carnaval: del latín vulgar carnem-levare, que significa 'abandonar la carne' (lo 
cual justamente era la prescripción obligatoria para todo el pueblo durante 
todos los viernes de la Cuaresma). 

 Posteriormente surgió otra etimología que es la que actualmente se maneja en 
el ámbito popular: la palabra latina carne-vale, que significa 'adiós a la carne'. 



 Sus orígenes se remontan prácticamente a las primeras décadas tras la
conquista del archipiélago, aunque no será hasta los siglos XVI y XVII, cuando
quede consolidado y generalizado entre las clases más pudientes de la época.

 El establecimiento de ricos e importantes comerciantes en Canarias,
procedentes desde Italia, supuso el comienzo de una nueva fiesta importada
que hasta el momento se desconocía en Canarias.que hasta el momento se desconocía en Canarias.

 Las primeras manifestaciones de carnaval en Canarias, consistían en organizar
las llamadas “ mascaradas”. Éstas eran bailes en salones, donde acudían las
personas adineradas, disfrazadas con antifaces y máscaras al estilo veneciano.

 Será entonces a partir del S.XVIII, cuando la Iglesia prohiba en repetidas
ocasiones esta festividad, alegando que se incita a “ deseos carnales, lujuria y
actitudes pecaminosas”.



 Ya en el S.XIX, el Carnaval se manifestaría en lo sucesivo en un entorno familiar
y vecinal, con celebraciones de disfraces y máscaras en los salones más
adinerados y calles de los barrios más humildes. Ya comenzaban a realizarse los
primeros desfiles, paseos con música y quema de cohetes. Aunque la fiesta
debía parar a medianoche, por limitaciones de la Inquisición justificada por
motivos religiosos.

 A mediados del S. XIX, la fiesta da un giro con la aparición de instituciones A mediados del S. XIX, la fiesta da un giro con la aparición de instituciones
socio-culturales (las llamadas sociedades) con capacidad para convocar
fiestas con motivos diversos, en consonancia con las primeras cabalgatas de
carrozas y carros alegóricos seguidos de las “marcaritas”.

 Serán claves, lugares como: Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria,
Círculo Mercantil, Ateneo de La Laguna, Casinos, etc.



 Ya en el siglo XX, la aparición de instituciones como el Club Náutico o el
Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria, amplían el mapa carnavalero
hacia otras zonas de la capital, especialmente el Barrio de La Isleta.

 La represión estatal durante la Dictadura de Franco, al igual que en el resto
de España, prohibió esta celebración e impidió el desarrollo del Carnaval
que se enmascaró bajo la denominación de "Fiestas de invierno". Algunos
vecinos la mantuvieron viva en la clandestinidad, en convocatorias que casivecinos la mantuvieron viva en la clandestinidad, en convocatorias que casi
siempre albergaban los clubes sociales y deportivos más señalados.



 Las llamadas “mascaritas”, aprovechaban telas o sábanas viejas, ropas
desgastadas e incluso pieles de animales, entre otros materiales, para hacerse
los disfraces y las distintas máscaras.

 Cabe destacar que, no se entendía una mascarita con el rostro descubierto,
todas debían tener la cara tapada. Aprovechaban esta circunstancia, para “ dar
la lata”, a amigos y familiares con el fin de contarles aspectos de su vida y que
estos adivinaran de quienes se trataban.estos adivinaran de quienes se trataban.

 Era regla generalizada preguntar a las personas ¿ Me conocesmascarita?



 Cuando llegaban las carnestolendas, las mascaritas más jóvenes salían 
por las calles en un ambiente de algarabía y llevando una pequeña 
cesta. Tocaban en las puertas de los vecinos y decían : “ el hueviiito”. 
Entonces, los vecinos aportaban a la dicha cesta unos cuantos huevos 
que, servirían después para la elaboración de las tan esperadas “tortillas 
de carnaval”. 



 Sin duda alguna, era un periodo en donde los dulces estaban presentes 
en una gran parte de las mesas de todos los canarios. No podemos 
olvidar, que por estas fechas se hacían también: arroz con leche, leche 
frita, torrijas, etc.



 El entierro de la Sardina
 Aunque no es exclusivo de Canarias, en nuestro archipiélago se encuentra muy

generalizado por distintas municipios e islas.

 Se celebra el mismo Miércoles de Ceniza, día que comienza la Cuaresma. Si bien es
conocido como el entierro de la sardina, su nombre más apropiado sería la quema de la
sardina.

 Es la tarde-noche en que las mascaritas salen vestidas de clero, y especialmente de viudas. Es la tarde-noche en que las mascaritas salen vestidas de clero, y especialmente de viudas.
Viudas vestidas de negro que, lloran desconsoladamente unas, y otras a manera de
plañideras, porque se muere Don Carnal(representado en forma de sardina) y llega la
cuaresma.



 Carnaval de Piñata
 Aunque la normalidad era que los carnavales se celebraran entre el sábado y el martes anterior al

miércoles de ceniza, en muchos pueblos de Canarias, se permitía la celebración del último baile de
“mascaritas” el primer sábado de Cuaresma. A esto, se le conocía como “ Carnaval Chico” o también
como “ Carnaval de Piñata”.

 Las mascaritas se vestían con ropas usadas de los familiares mayores. La mujer se vestía con ropas de
hombres: pantalón, camisa, corbata, chaleco, chaqueta y sombrero; las manos a veces se las tapaban
con un calcetín viejo. La cara la cubrían con una talega blanca, recortando el orificio de los ojos, lacon un calcetín viejo. La cara la cubrían con una talega blanca, recortando el orificio de los ojos, la
nariz y de la boca, o bien se colocaban un velo. Podía encontrarse alguna máscara con la ropa al revés,
dando la sensación de que caminan hacia atrás. El hombre se vestía de mujer con chanclas, calcetines,
medias estropeadas, faldas y blusas o trajes enteros, pañuelos en la cabeza, sombrera y cara cubierta
igual que la mujer. Tanto uno como otro solían falsear la voz para que no les conocieran.



 Carnaval de Piñata.
 Se iban encontrando por los caminos en dirección al baile, donde aprovechaban para darse algunas

bromas. Al llegar al lugar del baile, se reunían en el salón, los tocadores se colocaban en una esquina
para amenizar el baile con parrandas de cuerda, a veces se oían acordeones o la presencia agradable de
un violín, tocaban aires alegres que les permitiera bailar en pareja (realidad poco habitual), se
escuchaban isas, mazurcas, rancheras, pasodobles, joropos, rumbitas …

 La piñata tenía un parecido con una naranja, a lo grande, cubierta de telas de colores y de la cual
colgaban muchísimas cintas también de colores. Una de éstas abría el mecanismo por donde caían loscolgaban muchísimas cintas también de colores. Una de éstas abría el mecanismo por donde caían los
objetos del interior, frutos secos, harina, caramelos, gofio, huevos, chucherías, algún ratón o conejo
pequeño.

 A la media noche, el mandador del baile anunciaba el Baile de Piñata. Las parejas empezaban a bailar
girando en círculo en torno a la piñata. El mandador iba controlando el orden para que todas las
parejas fueran tirando de las cintas, las cuales se iban colocando sobre los hombros a la mujer.



Los Buches de Arrecife.
 El antropólogo René Verneau en 1890 deja constancia de esta tradición

marinera y carnavalera: “Durante el Carnaval, las calles de Arrecife presentan
una animación que no hubiese sospechado viendo el silencio de muerte que allí
reinaba unas semanas antes. Durante todo el día circulan grupos de mujeres y
hombres disfrazados. El vestuario que se usa en estas mascaradas es el de los
campesinos, que ya solamente llevan unos pocos viejos.campesinos, que ya solamente llevan unos pocos viejos.

 Una careta de cartón completa el atavío. Los que no pueden permitirse el lujo de
este disfraz se limitan, como hizo mi criado, a ponerse un pañuelo sobre el
hombro o a llevar el cinturón al pecho. A la cabeza de cada grupo va gente de
ambos sexos tocando la guitarra y cantando. El resto los acompañan provistos
de unas vejigas de pescado enormes, con las que golpean a todos aquellos que
encuentren. A cada momento entran en las casas y se ponen a bailar hasta que
se les haya servido un vaso de vino o de aguardiente. Desgraciado de aquel que
rehuse aceptar esta costumbre. Enseguida asaltaran su casa (...)”.



Los Buches de Arrecife
 El disfraz utilizado está basado en la antigua indumentaria campesina

compuesta por: montera de lana, cintas de diferentes colores, chaleco de
lentejuelas, pantalón calado y bordado, ligas, medias, polainas, guantes
blancos, careta metálica y el peculiar pito de agua.
Los buches, son en realidad, las vejigas o estómagos del pescado que, Los buches, son en realidad, las vejigas o estómagos del pescado que,
después de un tratamiento de secado, son hinchados. Esto, prácticamente
almohadillado, sirve para golpear suavemente a todo aquel con el que se
encuentre.

 Desde 1963, la Parranda de los Buches de Arrecife, no han dejado de salir
por las calles de Arrecife, derrochando alegría y diversión.



 Los Buches de Arrecife
 Una de las coplas más populares cantada por la parranda de los Buches 

es: "Desde que llega febrero, los marinos van llegando/ y para los 
carnavales, los buches se van inflando“…



 Diabletes de Teguise
 Los Diabletes de Teguise son una de las tradiciones más antiguas de Canarias.

Su origen hay que buscarlo en sus danzas competitivas, de rituales y festivas de
los antiguos mahos. (Danzas cuya musicalidad reflejaba un claro paralelismo
con las danzas berberiscas). Los danzantes, mahos, mantenían algunas
tradiciones antiguas cuyos valores principales se conservan aún en pueblos de
la cercana África. Los lanzaroteños, celebraban la recolección de las cosechas,la cercana África. Los lanzaroteños, celebraban la recolección de las cosechas,
fiesta en que la danza era la principal manifestación. El macho cabrío era el
símbolo de la virilidad y la fuerza para los mahos.



 Diabletes de Teguise
 El disfraz de “diablete” es una alegoría al chivo (macho cabrío) y al 

diablo. La máscara tiene forma de cabeza de toro negro, con grandes 
cuernos y una larga lengua roja. La vestimenta es estampada con 
rombos listados negros y rojos. Llevan correajes cruzados de los que 
cuelgan pequeños cencerros y un palo con un pequeño saco lleno de cuelgan pequeños cencerros y un palo con un pequeño saco lleno de 
arena o trapos, con el que golpean el suelo. 



 Diabletes de Teguise
 Los Diabletes participaron en la fiesta de Corpus hasta finales del siglo

XVIII, en que fueron prohibidos por la iglesia, pasaron luego a las
fiestas de Carnaval. Cambiaron su vestido de piel por el de lino y
muselina y su careta pasó de macho cabrío a la de un buey.



 Los Indianos de Santa Cruz de La Palma
 Los Indianos es una fiesta tradicional de la isla de La Palma, basada en la

caracterización de los canarios que emigraron a Las Indias, más concretamente a Cuba, y
que a su regreso, hacían alarde y ostentación de la riqueza obtenida en aquellas tierras.
Uno de los aspectos más llamativos de la fiesta es el lanzamiento de polvos de talco y la
vestimenta blanca o beige de los participantes.

 También, la fiesta de los Indianos, gira en torno a los lazos entre la isla de La Palma y También, la fiesta de los Indianos, gira en torno a los lazos entre la isla de La Palma y
Cuba: la música con sus sones, guarachas y guajiras, la gastronomía con las típicas sopas
de miel, los buñuelos, el ron de caña y el tabaco, entre otros.



 Los Indianos de Santa Cruz de La Palma.
 Esta tradición se inició en el S. XIX , a partir de los festejos que se celebran con la llegada al puerto de

los barcos desde Cuba y Latinoamérica. Se llamaban “ indianos” a los isleños que, habían emigrado y
,volvían a la isla presumiendo de riquezas e historias de prosperidad.

 La batalla de los polvos de talco, según la creencia popular tiene su origen durante el S.XIX, cuando
un barco deja en puerto un cargamento de harina en mal estado, convirtiéndose en elemento de
diversión del carnaval que en esas fechas se celebraba.

 Esta creencia fue desechada, pues se han hallado documentos del S. XVII que, hablan de "empolvarse"
el Lunes de Carnaval. Se cree que es una costumbre heredada de los rituales ñáñigos cubanos de
blanquearse la piel.



 Los Indianos de Santa Cruz de La Palma.
 Cada lunes de carnaval, la ciudad de Santa Cruz de la Palma, festeja la fiesta de los 

indianos, convirtiéndose las calles en una humareda de polvo en suspensión.

 Uno de los personajes más característicos de estas fiestas, es la “ Negra Tomasa”, que 
desembarca a las 12 del día en el muelle de la capital, para acercarse caminando hasta la 
Plaza de España. Allí, es recibida por las autoridades municipales y destapa una placa en 
donde dicha plaza es renombrada como “ Plaza de la Habana”.donde dicha plaza es renombrada como “ Plaza de la Habana”.



 Carneros de Tigaday- Frontera.
 Se festeja el domingo y martes de Carnaval, y consiste en un grupo de hombres

disfrazados con zaleas; cubiertos con una cornamenta de carnero; con cencerros atados a
la cintura y con la cara, las piernas y brazos tiznados de negro. Están acompañados por un
pastor y por "el Loco", personaje encargado de hacer ruido chirriante arrastrando
cadenas y un machete por el suelo.1 Los carneros lo que tratan de hacer una vez son
desatados por el pastor, es provocar la risa, bien sea asustando; persiguiendo;desatados por el pastor, es provocar la risa, bien sea asustando; persiguiendo;
embistiendo; intentando robar alguna prenda a quien pille por delante; y por supuesto,
tiznándoles la cara de negro.



 Carneros de Tagaday- Frontera.

 No hay ninguna fecha que marque con exactitud el comienzo de esta tradición, dado que
es algo complejo de averiguar, pero si se sabe que esta tradición durante el periodo de La
Guerra Civil Española estuvo restringida y olvidada, hasta tal punto que casi se pierde.

 Pero esto no ocurrió, debido a que un ciudadano de Frontera, Benito Padrón Gutiérrez en
el año 1940, hizo labores. Hoy en día, se mantiene esta fiesta, siguiendo el ejemplo que
este vecino dejó; a sus 90 años, ayudaba a los jóvenes que participaban en estas curiosas
carreras para embadurnar la niños y adultos de tinte negro. También Don Benito Padrón
este vecino dejó; a sus 90 años, ayudaba a los jóvenes que participaban en estas curiosas
carreras para embadurnar la niños y adultos de tinte negro. También Don Benito Padrón
invitaba a los jóvenes a vestirse con ropas; como pieles resecas y olorientas junto con
cencerros de carnero que él tenía guardadas desde hace meses e incluso años en las
bodegas de su casa, la que se conoce actualmente como "Casa del Miedo"; lugar donde
actualmente se visten para después salir a las calles de Frontera para asustar a los vecinos.



 Carneros de Tigaday- Frontera.
 Los carneros utilizan ropas hechas con zaleas de ovejas y carneros negros, pardos o blancos. Con las

mismas cubren toda su cabeza, torso y muslos, los brazos al igual que las piernas. También se suele
usar artilugios como cuernos de carneros y cencerros'. Los jóvenes que se visten deben estar bien
preparados y además deben tener la mayoría de edad para disfrazarse, no solo por el peso de dichas
pieles, sino por el largo transcurso del tiempo que permanecen bajo el sol corriendo entre la multitud.

 Los pastores o locos al igual que los carneros se pintan con betún el rostro y extremidades, aparte de
esto utilizan ropas estrafalarias que sostienen con cuerdas y en el presente se han añadido prendasesto utilizan ropas estrafalarias que sostienen con cuerdas y en el presente se han añadido prendas
como cráneos reales de carneros.

 Antiguamente los carneros recurrían a vestirse con la tinta que dejaban los calderos, hasta los años 80
que se empezó a usar el betún de cantidad considerable para teñir a todos en la carrera, dicha técnica
se emplea en la actualidad para pintar a la gente que asiste a este festejo. Las pieles también llevaban
procesos como ponerlas a secar y llevarlas al mar porque en esta época resultaba difícil encontrar sal
para 20 o 40kg de piel, también se debían poner completamente lisas ya que las arrugas causarían
molestias y rozaduras. Se hacía así para cuidar estas prendas ya que no se disponía de mucha cantidad
de pieles.



 Es obvio que, los nuevos tiempos imperan, y con ello el carnaval sigue
sufriendo importantes cambios. Sin duda alguna, la festividad del carnaval en
Canarias, forma parte de nuestra fiesta por excelencia.

 Para muchos, esta evolución ha sido para mejor, otros no lo piensan así, pues el
carnaval de nuestros días dista notablemente del ambiente sano, familiar y
amistoso tan característico de épocas pretéritas. No obstante, lo fundamental
en este caso, será mantener una correcta simbiosis entre la modernidad yen este caso, será mantener una correcta simbiosis entre la modernidad y
transgresión del carnaval actual, con su características propias; pero sin
olvidarnos de ese carnaval tan particular que aún pervive en muchos lugares de
Canarias, y que con tanto esfuerzo han sabido rescatar o mantener vivo
nuestros mayores, convirtiéndose en una parte más de nuestro patrimonio
tangible e intangible.


