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El Carnaval de Villar del Arzobispo: tradición y modernidad   

  

Villar del Arzobispo es un municipio de la comarca de La Serranía del Turia 

(Valencia) situado a 520 m.s.n.m. y a 50 km. al noroeste de Valencia, cuya población 

ronda –en la actualidad- los 3.800 habitantes y funciona como capital comarcal, al ser 

sede de la Mancomunidad de la Serranía y ofrecer los servicios más importantes. El 

paisaje lo constituyen elevados cerros y una gran llanura en la parte más baja del tér-

mino municipal; coronando el pueblo se alza el cerro Castellar, a 690 m.s.n.m. y desde 

el cual se ofrece una fantástica panorámica hasta el mar. Su economía se apoya en tres 

pilares básicos: el primero, la agricultura secular de secano (olivo, viña, almendro y 

algarrobo) y una moderna de regadío en la parte más llana (melocotón, ciruela, naranja 

y productos hortícolas), dentro de la cual sobresalen los excelentes caldos elaborados 

por dos bodegas de la localidad (premiados en varias ocasiones, tanto en España como 

en el extranjero) que se exportan a día de hoy a los cinco continentes; el segundo, la 

minería, pues el subsuelo de la comarca es de arcilla, sílice y caolín, por ello cuenta con 

cinco explotaciones mineras a cielo abierto y cinco lavaderos de arenas silíceas, además 

del consiguiente transporte de materias primas que genera, con más de cien camiones en 

el municipio; y el tercero, los servicios de todo tipo más usuales en una pequeña pobla-

ción: industriales, agroalimentarios, comerciales, sanitarios, educativos, deportivos, de 

seguridad ciudadana, técnicos, culturales, de ocio y turísticos.  

Dentro de esta última área, Villar del Arzobispo dispone de más de doscientas 

plazas de alojamiento (un hostal, dos casas rurales, dos granjas-escuela y varios aparta-

mentos rurales), ocho restaurantes y una discoteca. Como atractivo turístico dispone de 

un interesante patrimonio histórico-monumental y dos rutas turístico-culturales: La 

Huella del Hombre, que discurre a lo largo de sus 18,7 kms. de recorrido por diversos 

hitos pertenecientes a la culturas que han poblado estas tierras a lo lago de la Historia 

(torcularium ibero-romano, ruinas de villas romanas, poblado ibero-romano de la 

Aceña, aeródromo republicano, aljibe medieval, necrópolis musulmana y ermita 

cristiana); y otra llamada Ruta Monumental, que ofrece al visitante un paseo urbano por 
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los diferentes escenarios en la historia del poblamiento: necrópolis romana, barrio árabe, 

conjunto monumental de la Iglesia Arciprestal y Palacio Prelacial, barrio medieval, es-

cenarios de las guerras carlistas, ermita de San Vicente, Museo Etnográfico Casa de los 

Cinteros y Escuelas Municipales (modernista), además de variopintos detalles de arqui-

tectura popular como aleros decorados de socarrats, rejas, puertas, balcones y un 

amplio muestrario de paneles devocionales; asimismo, se ofrece al visitante la posibi-

lidad de realizar dos paseos temáticos: La guerra civil española (dado que Villar del 

Arzobispo fue retaguardia del frente de Teruel en la defensa de Valencia) y Las 

explotaciones mineras a cielo abierto (muestra de arqueología industrial de una activi-

dad extractiva que proviene del tiempo de los iberos). Este conjunto permite a las 

personas que nos visitan conocer más de cerca tanto nuestro pasado como nuestro 

presente, pues el municipio cuenta también con un entorno ideal para practicar deportes 

de naturaleza y aventura, ofreciendo al visitante la posibilidad de montar a caballo, 

hacer parapente (en agosto se celebra una prueba homologada del Campeonato de Espa-

ña), ala delta, bicicleta de montaña y carreras de monte a través, o senderismo por la 

amplia red de sendas y caminos con que cuenta la zona... En cuanto a los servicios 

enumerados en la página anterior hay uno con una categoría especial, el llamado de ocio 

o festivo, y dentro de él una fiesta en particular que, sin duda, es el evento anual de ma-

yor relevancia en cuanto a la promoción de nuestro pueblo y de su nombre y así, la mar-

ca VILLAR es conocida cada año por más personas, por cuanto aglutina en un solo fin 

de semana la mayor concentración de personas alrededor de una fiesta: el CARNAVAL. 

Villar del Arzobispo es un pueblo tranquilo y muy familiar, cuyos habitantes se 

caracterizan por ser acogedores y generosos y muy amigos de la fiesta. Cuando llega el 

Carnaval el pueblo se convierte en una fiesta callejera que dura tres días consecutivos y 

que congrega a miles de personas: hacia finales de la década de los 80 y mediados de 

los 90 se llegaron a reunir en sus estrechas y alargadas calles más de veinte mil personas 

ávidas de diversión. Ya entonces se convirtió en un referente en la Comunidad Valen-

ciana, siendo el más importante de la provincia de Valencia, tal como señala la Guía 

Radcliffe. El Carnaval de Villar del Arzobispo se caracteriza por mezclar elementos 

autóctonos con aportaciones modernas que, apoyados desde sus orígenes en la libre 

participación del visitante, unen a su naturaleza de raigambre popular la creatividad e 

innovación de la sociedad actual. El seguimiento llevado a cabo por diversos medios de 

televisión nacional es numeroso todos los años e incluso nos han visitado en diferentes 

ediciones cadenas de Dinamarca, Reino Unido y Japón; a todo ello cabe sumar la am-
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plia promoción en prensa y radio provincial, además de toda la información de eventos 

generada en las redes sociales
1
. En la actualidad goza de una estabilidad y casi perfecta 

dimensión en lo que respecta al número de visitantes, pues se ha estabilizado situándose 

entre las 10.000-15.000 personas y los consiguientes vehículos, permitiendo que sin las 

aglomeraciones del pasado se diluya mejor el gran número de personas, evitando así 

molestas concentraciones masivas. 

 El Carnaval de Villar del Arzobispo se apoya en una tradición ancestral de la 

cual se tienen testimonios orales anteriores al siglo XX y durante la Segunda República, 

pero no así en los años de la guerra civil. Con el inicio de la dictadura franquista el 

Carnaval estuvo prohibido, perdiendo con los años su popularidad, hasta que hace 

treinta y un años se reinventa y el pueblo muestra su interés por recuperarlo. En 1981, 

un grupo de veintitrés personas jóvenes, autodenominados Peña Cronopios
2
 y que jamás 

habían celebrado una fiesta de ese tipo, decide rescatarla del olvido. Así, durante el oto-

ño e invierno, tiempo de recogimiento en los pueblos de montaña, comienzan a madurar 

la idea de recuperar el Carnaval y a recopilar información de los más ancianos del lugar 

para saber los pormenores de cómo se celebraba esta fiesta en Villar del Arzobispo; és-

tos les comentaron que la costumbre era disfrazarse de "botarga"
3
 (con el objetivo de 

provocar a los vecinos que no participaban sino de público observador) ocultándose 

bajo un atuendo común a todos y creado con prendas del hogar: sábanas, cestas y 

almohadas; la única diferencia notable estaba en función de la estatura del individuo o 

en el color del lienzo. También les narraron experiencias vividas por ellos mismos en su 

juventud y de lo que oyeron a sus padres: era el único día del año en que la gente se des-

inhibía. Las botargas en algunos casos iban desnudas o ligeras de ropa bajo ese disfraz 

que les deformaba la figura y les ocultaba el rostro. La botarga lleva a modo de barriga 

y trasero dos almohadas atadas para deformar la figura y una cesta de vendimiar cu-

briéndole la cabeza, cuyas rendijas entre los mimbres permite una visión suficiente para 

poder caminar y observar a quienes se acercan; por último, una sábana o un cubrecama, 

dejado caer desde lo alto de la cesta y recogido con las manos tapa todo el cuerpo, como 

podemos observar en la figura del cartel que reproducimos a continuación.  

                                                 
1
 Ver las siguientes páginas: www.villardelarzobispo.es y https//www.facebook.com/carnavaldevillar. 

2
 Nombre del bar donde se reunía esta peña y, durante los primeros años, lugar de exposición de los 

carteles ganadores del Carnaval. 
3
 En un principio la botarga era un disfraz para hombres, aunque desde la recuperación del Carnaval 

también se disfrazan mujeres. 
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Cartel ganador de 1992 (autor: César Salvo) 

 

Famosa por su impacto en aquel momento y mantenida en la tradición oral por 

las personas más mayores del pueblo, fue una comparsa de hombres vestidos de 

botargas quienes, subidos a un carro tirado por un burro, recorrieron las calles del pue-

blo (escasamente iluminadas en esa época) mostrando a sus convecinos y de manera 

intermitente las partes pudendas, al grito de "¡Vendemos puerquicos!". Corría el año 

1935 y la cuadrilla se llamaba "del Ñudo" (del nudo). Iban acompañados del Tío de la 

Higuica
4
, personaje popular vestido a la antigua usanza (pantalón y chaqueta de pana 

oscura, camisa blanca y chaleco, faja negra y sombrero del mismo color) quien, portan-

do una caña larga de la cual pendía un hilo y en cuyo extremo llevaba atado un higo 

seco, provocaba a los niños moviéndola para que intentaran comerla sin usar las manos, 

                                                 
4
 En El Villar se feminiza el nombre de este fruto al igual que un valenciano: figa, pero con la “h” 

castellana, y en este caso con el diminutivo típico del habla aragonesa, cuya influencia también es notable 

en el habla villarenca. 
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propinando un golpe de caña cuando éstos estaban a punto de hincarle el diente y 

poniéndola lejos de su alcance; no obstante algún inteligente rapaz, ágil como un gato, 

saltaba y se la comía, obligando al Tío de la Higuica a atar una nueva en el hilo. En 

aquellos años el grupo de botargas desfilaba por las calles del pueblo acompañadas de 

una charanga (acordeón, caja y guitarras) y sin dejar de incordiar a aquellas personas 

que encontraban a su paso. Cuando deseaban importunar a alguien en especial se 

acercaban con el obligado paso vacilante dificultado por el disfraz y -deformando la 

voz- les gritaban de manera muy aguda y chirriante: "¡guruguruguru! ¡guruguruguru!
5
 

que no me conoses
6
, que no me conoses", de manera que el sorprendido espectador 

trataba de indagar por pequeñísimos detalles saber quién se escondía bajo la botarga.  

 

LA BOTARGA 

Por definición generalizada, se llama botarga al “vestido ridículo de varios 

colores” que se usó en el teatro del siglo XVI y por extensión al “actor que lleva ese 

vestido”, como los utilizados por ejemplo en los pueblos del norte de la provincia de 

Guadalajara (Arbancón, Mazuecos, Razbona y Retiendas, entre otros). El término botar-

ga proviene del apellido del nombre artístico de un actor italiano conocido como Stefa-

nello Bottarga, del cual nos comenta María del Valle Ojeda Calvo
7
 que se sabe de la 

existencia en la década de los 80 del siglo XVI “de un tal Abagaro Francesco Baldi o 

Valdés, autor de comedias, que podría haber sido el mismo actor que encarnara la 

máscara de Stefanello Bottarga en la compañía italiana de Alberto Naselli.”. Llatas 

Burgos, en su obra El habla del Villar del Arzobispo y su comarca
8
 define botarga 

simplemente como “Persona enmascarada”, sin recoger la tradición oral de nuestro 

pueblo que ha pervivido hasta nuestros días y que nos dice cómo ha de ser el atuendo de 

una botarga villarenca y que hemos explicado líneas atrás.  

Ese elemento genuino de la botarga villarenca que es cubrirse la cabeza con una 

cesta de ir a vendimiar fabricada con mimbre -en la actualidad- corre el riesgo de per-

derse, dado que ese recipiente ha ido siendo sustituido con el tiempo por los cestos de 

goma, y aunque todavía en las casas de los abuelos podemos encontrar al menos una de 

                                                 
5
 Este grito, de tipo gutural -sin que haya fuentes de investigación que lo atestigüen- parece una 

reminiscencia del grito de las mujeres bereberes, antiguas pobladoras de este territorio entre los siglos IX 

y XIV, cuando el pueblo se llamó Benaduf.  
6
 El seseo utilizado en el verbo “conocer” es característico del habla villarenca. 

7
 Nuevas aportaciones al estudio de la Commedia delVarte en España: el zibaldone de Stefanello 

Bottarga, Universidad de Sevilla, 1995, pág. 121. 
8
 Editado por la Institución Alfonso el Magnánimo de la Diputación de Valencia, 1959, Tomo I, pág. 137. 
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mimbre, las botargas actuales han incorporado elementos novedosos al verse obligadas 

a prescindir de dicho elemento. Uno de ellos, introducido ya en la década de los 90 fue 

realizar un fuerte nudo con los extremos superiores de la sábana, construyendo así una 

especie de cofia o capucha con capa hasta los pies que permite jugar con la tela sobrante 

–previamente almidonada en pliegues- a modo de un abanico de tela plantado en la 

cabeza. Ya en el siglo XXI es bastante habitual ver, además de las botargas tradicio-

nales, a otras con la cara cubierta por una típica máscara veneciana de color blanco (que 

proporciona una visión más amplia), o bien otras que atan lazos de colores al extremo 

de la sábana que cubre la cabeza… Esta es otra importante característica de nuestro 

Carnaval, la mezcla de tradición y modernidad, y así vemos cómo, a lo largo de sus más 

de treinta años de vida moderna, esta fiesta ha ido creciendo en ideas y despertando la 

imaginación de las diferentes comisiones anuales con la incorporación de nuevos actos.  

 

Evolución de la fiesta  

 

 En 1982 se celebra el primer Carnaval de Villar del Arzobispo en democracia, 

con un reducido programa de sólo tres actos, en los cuales se han apoyado las gene-

raciones posteriores y que viene siendo mantenido por las diferentes comisiones y de 

manera paralela a las nuevas aportaciones. Estos tres actos son, por este orden: recu-

peración del Desfile de Botargas (se celebra el viernes al atardecer como llamamiento a 

participar en el Carnaval),  el gran Desfile de Carnaval (sábado, a primera hora de la 

tarde, de participación) y el Entierro de la Morca
6
 (entre las 12 de la noche del sábado y 

la madrugada del domingo; aquí las andas son llevadas por miembros de la Comisión y 

los forasteros portan las antorchas que abren la marcha fúnebre). En este primer Carna-

val sólo se disfrazaron
7
 los miembros de la Peña Cronopios, que aglutinaba a todas las 

tendencias socio-políticas de la población en un número de veintitrés personas. El alcal-

de de la época, el socialista Rafael Beaus España, fue quien consiguió el pertinente per-

miso del Gobierno Civil. En esta primera celebración se gastaron alrededor de 14.000 

pesetas de la época y fue de carácter local, pues no se publicitó de ninguna manera. El 

                                                 
6
 Así es como se denomina en Villar del Arzobispo a la morcilla. Las morcillas se fríen unas semanas 

antes por la propia comisión y se guardan en jarras de barro barnizado y en el propio aceite de la fritanga. 

Aunque las hay de carne, arroz, pan y cebolla, tradicionalmente se hacen de esta última, por ser las más 

populares. 
7
 El hecho de disfrazarse públicamente en una fiesta tenía sus precedentes en la época franquista con los 

desfiles de carrozas y disfraces en las fiestas de verano y en la cabalgata del Domund, un domingo por la 

tarde alrededor de la celebración de la Virgen del Pilar (fiesta de la Hispanidad). 
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primer cartel de Carnaval fue seleccionado entre los numerosos dibujos que presentaron 

a concurso los alumnos del C.P. Fabián y Fuero
8
. Desde sus inicios el núcleo de la fiesta 

se centra en la arteria principal del pueblo, la calle de las Cruces, en cuyos dos extremos 

se sitúan, al norte el local municipal (sede de la Comisión) y al sur el escenario donde 

tendrán lugar diversos actos, las verbenas nocturnas y la salida del Entierro. 

La celebración del Carnaval de Villar se ha caracterizado, además de por ser 

popular y participativa, por ser creativa e innovadora, y así ha sufrido nuevas y diferen-

tes aportaciones a lo largo del tiempo, incorporando diversos elementos festivos con el 

objetivo de dotar de mayor cobertura festiva la celebración del Carnaval, en algunos 

casos similares o con algún referente a los realizados en otros lugares y, en otros casos, 

de nueva creación. Todo ello de manera escalonada y como a modo de prueba hasta 

llegar a la dimensión actual, pues el evento ha ido creciendo no sólo en actos sino en 

días festivos. En la actualidad son cuatro días consecutivos: 

 

1. Velatorio de la Morca 

 Desde 1993 el jueves pasa a constituirse como el primer día de la fiesta. Desde 

sus inicios, la Morca ha sido transportada hasta su cremación por hombres. Con la 

institución de este nueva noche festiva se da la participación también a las mujeres, pues 

desde esa fecha son quienes transportan la Morca, desde el taller donde se ha construida 

(planta baja del local de la Comisión de Carnaval) hasta un local parroquial donde 

esperará hasta el sábado, día de su entierro. En ese lugar será velada por todos los 

miembros de la Comisión y acompañada de quienes deseen asistir al velatorio. Para 

acompañar la noche se cuenta con una verbena amenizada por una orquesta, mientras se 

reparte entre los presentes "congretes" (dulce típico de tradición árabe) y mistela. 

 

2. Desfile de Botargas 

 Tiene lugar el viernes por la tarde, a la caída del sol y después de dispararse el 

chupinazo (cohete) que anuncia el comienzo propiamente de la fiesta. Las botargas re-

corren las calles del pueblo en nutrido grupo y acompañados de una charanga, instando 

al público a unirse a la comparsa festiva que, como ya se ha dicho, no cesa de importu-

nar a las personas que encuentra a su paso. Hasta 1996 la comparsa fue acompañada del 

                                                 
8
 Los siguientes tres carteles fueron realizados por artistas locales, Vicente Porta (1983) y Encarna Mateo 

(1984 y 1985), hasta que en 1986 se instituye el Concurso de Carteles para el Carnaval de Villar, que 

establece dos premios: primero (cartel oficial) y mejor artista local (será la portada del Programa). 

 



8 

 

"Tío de la Higuica", personaje representado por Miguel Antón Molina y que murió ese 

año. Posteriormente no ha sido si no de manera intermitente que se ha recuperado este 

personaje, hasta que en los últimos cinco años ha vuelto a tener un voluntario fijo, 

Francisco Miralles, quien mantendrá la figura “hasta que su cuerpo aguante”, según 

palabras suyas. 

 

3. Concurso de Murgas 

 Se instituye en 1986, a la manera de las que se celebran en Cádiz y en otros 

lugares de España. Tiene lugar el viernes por la noche y es uno de los actos más espe-

rados por la población, dado que en las letras se vierten los hechos más significativos 

acontecidos durante el año, tanto a nivel local como nacional e internacional. Las letras 

de las murgas, festivas, ocurrentes, maliciosas o irónicas se trasladan a un librito que es 

repartido esa noche entre los numerosos asistentes para que puedan seguirlas y tararear-

las. En el Concurso se conceden tres primeros premios, cuya cantidad ha variado en el 

tiempo; en 2004 fueron: 1º/500€, 2º/400€ y 3º/300€; el resto de participantes no premia-

dos reciben una cantidad simbólica por su participación  de 100€.  

  

4. Desfile de Carnaval  

 Es el único acto –junto con las Botargas- que se ha celebrado desde los inicios 

de la fiesta. Da comienzo a las 16:30 horas con la concentración de comparsas y del 

público en general a las puertas del local de la Comisión, desde donde -acompañados de 

ocho/diez bandas de música intercaladas entre la multitud- inician el desfile por las 

calles del pueblo. Hay instituidos diferentes premios: 1º y 2º para comparsas de más de 

10 personas y para comparsas de hasta 10 personas; tres premios para disfraces indivi-

duales en tres categorías: mejor disfraz, disfraz más original y disfraz más gracioso; un 

premio al mejor armatoste (elementos construidos con mucha imaginación y material 

reciclado); dos premios a las mejores comparsas infantiles; un premio al mejor disfraz 

infantil y un premio al disfraz infantil más original. 

 El Desfile de Carnaval es el acto (con diferencia) más multitudinario, tanto en 

participantes como en espectadores, habiendo alcanzado cuotas de visitantes cercanas a 

los 25.000 en los últimos años de la década de los 80 y primeros de la década de los 90; 

en la actualidad se cifra entre10.000 y 15.000 visitantes. Por otra parte, dadas las fechas 

en que se celebra (mayoritariamente en el mes de febrero) y la situación geográfica de 

nuestro municipio, en cuanto a las condiciones metereológicas se han dado toda clase de 
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situaciones y jamás se ha suspendido: nieve, frío, viento y lluvia; sin alejarnos nada en 

el tiempo, en la edición de 2004 el desfile se realizó bajo una pertinaz lluvia que, no 

obstante, no amedrentó a nadie y se realizó hasta el final. 

 

5. Quema del Chinchoso  

 En 1985 se incorpora un nuevo personaje: el "Chinchoso", a la manera de 

personaje negativo al cual se ha de quemar. En un principio fue un muñeco de paja 

vestido con ropas viejas a modo de espantapájaros, pero en 1989 se realiza a escala 

natural (como un ninot fallero) y tomando la figura de un personaje (nacional o inter-

nacional) que haya representado en el año anterior los valores más negativos mostrados 

en sus acciones
9
. Desde entonces se construye en el taller fallero del Centro Ocupa-

cional Los Serranos de la localidad, cuyos alumnos lo llevan en procesión dentro de una 

jaula de madera el viernes por la tarde hasta el local de la Asociación de Carnaval. 

Desde allí será conducido el sábado al anochecer y acompañado de un correfocs y ban-

da de música hasta la hoguera que arde desde la noche anterior en el centro del pueblo y 

allí es quemado, acompañado de los atronadores gritos de la gente y del estruendo de 

una música infernal jaleando a las llamas para que purifiquen los efectos de dichas 

malas acciones. A continuación tiene lugar el reparto gratuito de "entrepanes de mor-

cas" (alrededor de 1.500 bocadillos) y de un vaso de vino de la tierra en el local de la 

Comisión. 

 

6. Entierro de la morca  

 Tomando como referencia el entierro de La Sardina, se instituyó el Entierro de 

La Morca. Las morcillas son típicas de nuestra gastronomía y desde el principio se 

determinó que sería un buen homenaje a la misma. Mide unos 4 m. de longitud y 1,70 

m. de diámetro, y su figura es combada, de manera que va tumbada sobre unas andas 

forradas de tela roja; cada año y por su caracterización mínima (no se viste, sólo se pinta 

su cara y lleva algún elemento adicional: lazo, pañuelo, pajarita, sombrero…), adopta un 

"personaje" diferente: pirata, mosquetera, coqueta, guardiana de la torre de Londres… 

Después del desfile es el acto que más público congrega. Tiene lugar justo a la 

medianoche, con las luces de las calles del recorrido apagadas. Un desfile de antorchas 

                                                 
9
 En los últimos años hemos visto como “Chinchosos” al expresidente español José Mª Aznar, al 

expresidente de EE.UU. George Bush, al expresidente valenciano Francisco Camps y en la última edición 

(2013) al popularísimo extesorero del PP, Luis Bárcenas. 
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abre la comitiva hasta la Morca que, llevada en andas por miembros de la Comisión es 

acompañada por un grupo de plañideras y una pequeña banda que interpreta dos ritmos 

diferentes: uno lento y acompasado de corte fúnebre que se une con los lastimeros llan-

tos de las mujeres plañideras, y otro frenético y ensordecedor que es acompañado por 

los salvajes alaridos de los porteadores y del público en general, momento que es apro-

vechado por aquéllos para zarandear las andas con movimientos dislocados (hacia arriba 

y hacia abajo, y hacia ambos lados).  

 

Momento del encendido de la morca en el Carnaval de 2006 (foto: César Salvo) 

 

Y así durante aproximadamente una hora, hasta llegar a las puertas del local de 

la Comisión donde es incinerada tras el disparo de un castillo de fuegos artificiales; 

tradicionalmente, la morca iba repleta de cohetes borrachos que salían enloquecidos 

cuando ésta empezaba a arder, pero tras el cambio de la normativa pirotécnica en 2006 

que impide esta práctica tan valenciana y también tan villarenca ya no se ha vuelto a 

realizar. Después tiene lugar la verbena, amenizada por dos grupos, cuyo final tiene 

lugar al amanecer, momento en que se recogen las cenizas de la Morca y se llevan al 

Balsón (embalse de origen romano situado a la entrada del pueblo) donde serán lanza-

das a sus aguas como último acto purificador. Por último, la Comisión obsequia en la 
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plaza de la Fuente con chocolate y magdalenas a quienes hayan aguantado hasta esas 

horas, que no son pocos. Ha finalizado la fiesta… hasta el año siguiente. 

 

La Comisión  

 Durante los primeros siete años, la Peña Cronopios fue la encargada de llevar a 

cabo el Carnaval, pero dado su espectacular crecimiento, tanto en participación como en 

asistencia de visitantes, se crea la Asociación de Carnaval de Villar del Arzobispo, cuya 

primera presidenta fue Mª Victoria Santiago. Es precisamente ese año cuando surge la 

idea de crear una Comisión anual que mantenga viva la realización de la fiesta año tras 

año. Y así, en la verbena del sábado, se instituyó proponer en esa noche un listado de 

personas del pueblo, peñas y grupos de amigos de todas las edades para que se hagan 

cargo de la realización de la fiesta para el año siguiente. Esta Comisión se reúne todas 

las semanas y toma decisiones para obtener los medios económicos suficientes y así lue-

go hacerse cargo del pago de los gastos ocasionados; y lo hace mediante loterías, rifas, 

venta de camisetas, conciertos, verbenas, fiestas de disfraces, concursos, solicitud de 

subvención al Ayuntamiento de Villar del Arzobispo y a la Diputación (SARC) y 

aportaciones económicas de los comercios e industrias colaboradores, y en los últimos 

años fiestas singulares (alguna de importación, como la de Halloween en la víspera de 

Todos los Santos, Nochevieja o la víspera de la Patrona del municipio, la Virgen de la 

Paz; y también temáticas: de la cerveza, de los años 60, y el Carnaverano). 

 En 1996, el Ayuntamiento cedió a la Asociación de Carnaval un local para la 

realización de reuniones y una planta baja donde se confecciona "La Morca" y también 

sirve de almacén. Posteriormente se adquirió un equipo informático y los materiales 

necesarios para la realización de los eventos. No obstante, no sólo la Comisión de 

Carnaval es la encargada de acarrear con todo el esfuerzo necesario si no que muchos 

colectivos y asociaciones del pueblo son colaboradores. Como es el caso de la Asocia-

ción de Amas de Casa que fríen todo el embutido para el reparto de los bocadillos 

durante la celebración del Carnaval; y también la del gremio de los carniceros, que 

aportan las morcillas para hacer los bocadillos; y a la empresa Bodegas Comeche de El 

Villar que contribuye con el vino de la tierra que se repartirá a los visitantes. Por otra 

parte, diversas salas de ocio ceden sus locales para realizar en ellos algunas fiestas 

durante el año. Además, todos los vecinos colaboran indirectamente, puesto que son 

ellos los que a lo largo del año compran las loterías realizadas para recaudar fondos y 

participan como actores o espectadores de todos los actos. 
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 Durante el verano se realiza el Concurso de Carteles. El cartel ganador es 

utilizado por la Comisión para anunciar la Fiesta y divulgado por todos los lugares 

posibles, como Centros de Información Juvenil, los pueblos más cercanos, en la ciudad 

de Valencia (Universidades y paradas de autobús), medios de comunicación... Todas las 

comisiones se reúnen unas semanas después de la celebración del último Carnaval para 

–básicamente- diseñar un plan financiero que recaude fondos para la celebración de esta 

fiesta singular, popular y gratuita, y también para aportar nuevas ideas que hagan del 

Carnaval de “ese” año algo inolvidable que siga atrayendo a más número de visitantes. 

 

Los otros carnavales 

Paralelamente y desde el C. P. Fabián y Fuero, se trabajó desde los primeros 

años en el Carnaval Infantil, llegando a formar parte del diseño curricular del centro 

educativo. Se dibujaban carteles, se escribían letras de murgas (mayoritariamente, tra-

taban temas educativos y de la docencia) y luego se ensayaban, se realizaban máscaras y 

disfraces para el desfile y en las aulas se confeccionaba una "morca" más pequeña, cuyo 

entierro se celebraba el viernes por la tarde tras el desfile. Había una "murga" por ciclo 

educativo que luego competían en un Concurso (la ganadora participaba por la noche en 

el Concurso de murgas "mayores"). Desafortunadamente, esta dinámica se truncó en 

2002 con la desaparición del concurso de murgas infantiles (los demás actos continúan 

celebrándose), aunque se está intentando su recuperación e incorporarlo de nuevo al di-

seño curricular del centro, dado que los niños y niñas significan el futuro de la fiesta. 

Por otro lado, el alumnado del Centro Ocupacional de Disminuidos Psíquicos y Físicos 

"Los Serranos" de Villar, que realiza (como ya hemos comentado) con mucha ilusión y 

buen hacer el Chinchoso. Además realizan su propia Morca, que pasean ceremonia-

samente –todo el alumnado disfrazado temáticamente- por el pueblo, el viernes a las 

cuatro de la tarde y que luego queman en la plaza de la Iglesia. 

En la actualidad se está elaborando el informe para presentar la petición de 

declaración del Carnaval de Villar como Fiesta de Interés Turístico, un evento que for-

ma parte de nuestro patrimonio inmaterial y es –a su vez- identidad de nuestro pueblo.  

 

César Salvo 

Cronista Oficial de Villar del Arzobispo 

 

 

 


