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Anexo II - Pregones 

 

Pregón de Carnaval leído por Pío Muriedas en 1983 

 

“Pregón Carnaval Santo Burlesco: 

¡Ciudadanos! Desde este instante de mi farola de las Luces, yo os alumbro: Ciudadanos 

carnaval eros. 

Gentes de paz y de fiesta, de humor y mojiganga. Muchedumbres lúdicas y bulliciosas: 

¡Yo os invoco!: Que en los días de Carnaval viváis las calles y las plazas de un tiempo 

mágico de fiesta, alegría, fraternidad. 

Haced posible, entre todos, un mundo utópico, al revés; donde no quede títere sin 

comedia. Que el niño sea anciano, el anciano bebé, la mujer hombre, el hombre mujer, 

los castos…. Impuros y los puros…..tábaco  Que los demonios se vuelvan ángeles 

burlescos y los ángeles guardianes del infierno. 

¡Reina Momo! Transfórmanos en tu corte bufa, sin tiempo, ni edad, sin orden ni 

concierto, ni Banda Municipal. 

Permitid que yo, Arcipreste de Pío, en el decir de un pío Alcalde, aún tierno galán, os 

recuerde que ya era costumbre de nuestros  antepasados  el celebrar por estas fechas 

carnales, tan próximas a los rigores de la Cuaresma, las muy divertidas fiestas de 

Carnaval, en las que es menester que las buenas gentes salgan por la ciudad a holgar con 

sano divertimento, recorriendo en buena francachela, las calles, aptas para el regocijo. 

Todos somos carne, todos Carnaval.Fiesta que el pueblo sabe darse a sí mismo, con la 

fuerza de su inmortalidad histórica. 

Sea éste un pregón colectivo, de lícita diversión. Un acto de cultura popular viva, de 

formas cómicas, no sólo para evadirse sino para realizar una acción festiva, creada  y 

disfrutada por una ciudad que aspira a un tiempo histórico de libertad” 
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Pregón de Carnaval leído por Fernando Gomarín en 1984 

 

“Conciudadanos  y amigos: 

El Carnaval demuestra que en cualquier sociedad y cultura las prácticas religiosas y 

políticas pueden ser caricaturizadas y hasta ridiculizadas. Como por arte de magia surge 

un mundo quimérico en el que todo  los valores se hallan invertidos. Y  así, el último 

podrá, aunque sólo sea en el plano de la ficción y por momentos bien cortos, ser el 

primero. Su éxito lo explica esa visión burlesca de una realidad que no siempre nos 

acaba de agradar y que queremos mejorar .En la parodia nos vemos de un modo que 

usualmente no pensamos y muchas veces no queremos. De ahí que en más de una 

ocasión se haya optado por debilitarla o simplemente barrerla del escenario, como todos 

sabemos. Por fortuna su reinserción hoy es una realidad, realidad además matizada con 

nuevos acentos y diferentes enfoques en los que la imaginación colectiva puede 

proyectarse. Para bien de todos en general y de la propia fiesta en particular, los que 

deseaban su extinción no pudieron lograr su objetivo. La magia pudo con ellos. 

Alguien dijo, hablando de estos temas, que en el mundo actual existe una brecha-que no 

es, de ningún modo, inevitable-entre los que desean cambiar el mundo y los  que se 

dedican a cantar la alegría de vivir, y dijo también que no deberían existir motivos  para 

los que saben gozar de las alegrías de la vida no se comprometieran en la tarea de 

construir un mundo mejor, como no los hay igualmente para quienes buscan un cambio 

social vivan en la tristeza y el ascetismo. Hay  pues, que mantener el criterio 

fundamentalmente positivo de la potencialidad que el pluralismo y la vida urbana nos 

ofrecen. En suma, identificar nuestro yo con el entorno, intentando buscar un clima de 

armonía entre nuestros propios sentimientos y las relaciones con el exterior; con un 

mundo urbano, en muchos casos familiares, pero a pesar de ello, casi siempre mal 

conocido. 

Ya sé que no es fácil revitalizar la fiesta y su fantasía en un mundo como el nuestro; 

pero no debemos permitir que las hojas de nuestros calendarios sigan empobreciéndose. 

Tan sólo hace cien años en esta ciudad, durante los carnavales, no quedaba libre de la 

caricatura persona, costumbre o convencionalismo alguno, de forma que cualquier 

personaje local o nacional, esperaba verse en coplas; de ahí que estos días de señaladas 

fiestas y diversiones fueran objeto de una reglamentación- o mejor, simple control-para, 

de este modo no ofender la “acreditada cultura y civilización del vecindario”. Había 

pues, que preservar al “orden social o buen gusto propio de las clases dirigentes. 

Con la reiteración de las prohibiciones fue perdiendo el Carnaval algo de su más 

circunstancial esencia: la espontaneidad y la libertad, algo que, como muy bien se ha 

dicho, hizo que se evaporaran sus” encantos y turbulencias”. 
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Hoy esas normas que nuestros bisabuelos debían observar y que el alcalde-corregidor 

prescribía, nos pueden parecer una broma pesada, propia del día de los Santos 

Inocentes, pero nuestros antepasados tuvieron que cumplirlas. 

El incipiente rebrote de fantasía y el talante festivo que hoy vive la ciudad, es 

indudablemente un buen síntoma. Nos indica que nuestra sociedad vuelve a descubrir el 

valor de dos componentes de la cultura, que en otro tiempo se manifestaron en el 

Carnaval. El primero es la fiesta en sí misma. Importante porque sitúa al trabajo 

remunerado en un lugar secundario, intentando mostrarnos que no es el último objetivo 

el dinero, sino que debe contribuir al pleno desarrollo del hombre y que también en la 

fiesta, alejados temporalmente del quehacer diario, disfrutamos de momentos de 

verdadera convivencia, sin los que la vida no sería humana o carecería al menos de 

sentido. El otro componente cultural es la fantasía y la burla social. Desenmascarar las 

intenciones de los poderosos hace que su poder parezca menos irresistible. Esta es la 

razón por la que todos los gobernantes, y en especial los totalitarios, tiemblan ante el 

Carnaval. El tolerar un cierto tipo de sátira política también puede ser aprovechado por 

los que tienen las riendas del poder se sentían incomodos; con esto lo que se pretende es 

que lo burlesco no traspase lo meramente anecdótico. 

Así pues, el Carnaval encerraba en sí una dimensión implícitamente radical. Se ponía en 

él al descubierto el elemento de arbitrariedad existente en las jerarquías sociales y 

capacitaba al pueblo para ver las cosas no tenían por qué se necesariamente como de 

hecho eran. Quizá por esta misma razón los que manejaban las riendas del poder se 

sentían incomodos, y la fiesta tuvo que desaparecer. 

Deseo que con la cooperación y el buen sentido de todos podamos este año orwelliano 

celebrar el Carnaval en libertad y recuperar así la identidad perdida. Necesitamos más 

que nunca volver a descubrir, en nuestro tiempo y en nuestro lenguaje cultural, todo lo 

que de bueno y acertado tuvieron los Carnavales pasados, necesitamos un renacimiento 

de esa nuestra capacidad adormecida de una celebración alegre y gozosa y hoy parece 

que se está produciendo” 


