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CARNAVAL DE VINARÒS:
diversión para todos
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Vinaròs, ciudad de la comarca del 
Baix Maestrat, bañada por el mar Medite-
rráneo  en la provincia de Castellón, cada 
año se viste de carnaval para celebrar 
una de las fiestas más espectaculares y 
participativas de cuantas tienen lugar en 
la Comunitat Valenciana. Un espectácu-
lo único que cada año no nos debemos 
perder.

La celebración del carnaval de Vinaròs, 
está confirmada a través de documentos 
de los siglos XIV y XV. A partir de estas 
fechas la fiesta ha tenido lugar todos los 
años, excepto aquellos en los que, por 
razones de causa mayor, no se han podi-
do celebrar o también tras la Guerra Civil 
española cuando fue prohibido hasta la 
restauración de la democracia.

Fiesta Declarada
de Interés Turístico de 
la Comunitat Valenciana
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Es el propio pueblo de Vinaròs 

quien recupera su carnaval en 

1983, tras la prohibición por 

parte de la dictadura

 después de la Guerra Civil.
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Hasta el inicio de la guerra civil se 
tienen noticias de la celebración de los 
bailes máscaras o del carnaval. A partir 
de 1939 son prohibidos la organización 
de este tipo de actos. 

Tienen que pasar un gran número de 
años, más concretamente hasta 1983, 
cuando se recupera la tradición de cele-
brar el Carnaval de Vinaròs. El resurgir de 
la fiesta se realiza de manera importante. 
En pocos años, el Carnaval de Vinaròs 
pasa a ser uno de los más importantes 
de la Comunidad Valenciana, por el nú-
mero de actos que se organizan y por el 
número de visitantes que visitan la ciudad, 
más de 100.000.

Históricamente en Vinaròs es necesa-
rio destacar el carnaval de los nobles y 
después del de los burgueses, el carnaval 
del pueblo. Los bailes de disfraces in-
troducidos en Vinaròs desde finales del 
siglo XVIII por un grupo de familias que 
constituían una pequeña “nobleza” local: 
los Osset, los Febrer de la Torre, los Los-
tau, los Noguera, los Uguet, los Covarsí, 
los Ayguals, los Suñer, los Cavades, etc. 
imitaban las fiestas de Madrid y de otras 
grandes ciudades. Poco a poco se extien-
de esta moda que en los últimos años 
del siglo XIX se convirtió en costumbre 
general, destacando por encima de todos, 
los bailes de carnaval organizados por el 
Centro Instructivo Republicano en su sala 
de baile, los del Ateneo Mercantil y los 
Peña Taurina.
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El Carnaval de Vinaròs se inicia con el 
recibimiento de “Carnestoltes”, el rey del 
Carnaval. Éste,  hace su llegada a la ciu-
dad de Vinaròs acompañado por un im-
portante grupo de teatro, el cual hace una 
representación del mismo acompañado de 
luz, sonido y efectos pirotécnicos. Una 
vez finalizada la representación, efectúa la 
visita a las 32 comparsas que se dan cita 
en el paseo que se sitúa junto a la playa 
de Fóra del Forat. 

Una vez finalizados todos los actos de 
la llegada de Carnestoltes, se realiza la 
Fiesta del Pijama, que como su nombre 

El resurgir del carnaval parte del propio 
pueblo, hecho que se consolida a través 
de la creación de la Comisión Organiza-
dora del Carnaval de Vinaròs (COC). Esta 
comisión es la que ha ido organizando el 
carnaval desde su resurgimiento en la dé-
cada de los 80. De este impulso surgieron 
paulatinamente lo que hoy en día son las 
32 comparsas con mas de 3.500 socios.

Carnestoltes el Rey del Carnaval
En la actualidad el Carnaval de Vinaròs 

es una fiesta multitudinaria que se vive en 
la calle con numerosos actos que están 
abiertos a todo el público.
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indica, se realiza por la mayoría de los 
asistentes ataviados únicamente con pija-
ma, dando con ello, un color especial a 
la noche.

Esta fiesta se ha incorporado al Car-
naval de Vinaròs con gran fuerza. Es una 
actividad desarrollada por la juventud lo-
cal gracias a su especial motivación por 
el Carnaval, y que se ideó para que el 
número de actividades organizadas fuera 
más amplio y diverso, extendiendo la fies-
ta fuera de los días del fin de semana de 
los desfiles. Desde el principio ha adquiri-
do mucha relevancia entre los participan-
tes y visitantes que recibe el Carnaval de 
Vinaròs. 

En el Carnaval de Vinaròs 
la fiesta, abierta a todo el 
mundo, se vive en la calle.

La “Fiesta del Pijama” es uno 

de los actos que más diferencia 

al Carnaval de Vinaròs de otros 

que se celebran en la geografía 

española



8

Disf ruta la

Provincia

Treinta y dos comparsas
presentan sus reinas de carnaval 
en un espectáculo multitudinario 

pleno de luz, color y sonido.

Coincidiendo con el primer sábado del 
carnaval se celebra la presentación de 
las 32 reinas del carnaval por parte de 
las comparsas de la ciudad. Dicho acto 
comienza con la actuación de diversos 
grupos locales de baile. A continuación 
da comienzo el acto propio de la pre-
sentación, es cuando aparecen las distin-
tas reinas con espectaculares trajes que 
acompañadas por un gran espectáculo de 
luz y sonido llenan el escenario de color, 
simpatía y diversión.

La Batalla de la Harina. Este acto sí 
cuenta con una importante historia, ya 
que como se ha podido constatar en la 
investigación realizada, ya se celebraba en 
los carnavales anteriores a la guerra civil.

Dicho evento viene realizándose inin-
terrumpidamente desde los inicios del 
carnaval. Entre sus características singula-
res, cabe destacar que se utilizan más de 
1.000 Kg de harina y el nivel de participa-
ción es muy elevado ya que, además de 
los componentes de las comparsas, tam-
bién intervienen los visitantes que se quie-
ren añadir a la actividad. Esta batalla se 
desarrolla lanzándose la harina de unos a 
otros, hasta llegar a estar completamente 
blanco por la misma y dejando un manto 
blanco en el lugar donde se realiza.
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La “Batalla de la Farina” es un 
acto tradicional,  divertido y 

original en el que puede partici-
par todo el mundo

Noche del disfraz libre

La noche del viernes es una de más 
espectaculares y especiales del carnaval 
de Vinaròs. Como tal, no existe ningún 
acto programado que movilice a los visi-
tantes que recibe la ciudad pero de ma-
nera sorprendente y año tras año, el nú-
mero de visitantes que recibe la ciudad va 
“in crescendo”. En el recinto del carnaval, 
situado en el paseo marítimo, junto a la 
playa, se han llegado a concentrar más de 
4500 personas. Es el momento en que se 
concentra un mayor número de personas 
disfrazadas, por lo que junto a los desfiles 
que se realizan durante el sábado y el 
domingo es el momento más multicolor y 
espectacular del Carnaval de Vinaròs. 

El viernes de carnaval Vinaròs 
recibe a miles de personas 

que se disfrazan de mil y una 
formas para asistir a la fiesta 

que tiene lugar en el 
recinto de carnaval

Desfiles de Carnaval

1er DESFILE DEL CARNAVAL
A las 19.00 horas del sábado da ini-

cio el 1º de los desfiles del Carnaval, en 
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el cual salen disfrazadas más de 4.000 
personas contando tanto a las comparsas 
como a la gente que se disfraza por libre. 

En el desfile espectaculares disfraces 
se exhiben por las calles de Vinaròs en 
un espectáculo único y sorprendente. El 
color, las luces, la música, las coreogra-
fías, las carrozas, la diversión y el buen 
ambiente se adueñan de Vinaròs creando 
un mundo mágico, popular y gozoso en el 
que hay que participar.

Una vez finalizado el desfile, toda la 
gente se vuelca en el recinto de Carnaval, 
en el cual se realiza un espectáculo musi-
cal acorde con el evento así como en las 
32 casetas de las comparsas que se con-
centran en este recinto, realizándose todo 
tipo de actuaciones y para toda clase de 
público y que dura hasta altas horas de 
la madrugada.

Unas cuatro mil personas desfilan el 
sábado y el domingo por las calles de 
Vinarós, casi 100.000 personas acuden a 
la fiesta, abierta y participativa.
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2º DESFILE DEL CARNAVAL
Al igual que el día anterior, el domingo 

tiene lugar el desfile de Carnaval, comen-
zando éste a las 18 h. Las 32 comparsas 
del Carnaval de Vinaròs vuelven  a las ca-
lles de la ciudad para contagiar diversión, 
fantasía y buen humor.

Tras el desfile la fiesta continúa en el 
recinto del carnaval.
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alegre pues las comparsas y la gente de 
Vinaròs de inmediato se ponen a trabajar 
en ideas, coreografías, diseños, para el 
renacido carnaval del año siguiente.

Ademas en verano, durante un fin de 
semana del mes de agosto, Vinaròs vive 
su “Summer Carnaval”, una oportunidad 
para disfrutar con el buen ambiente y la 
diversión de las comparsas, los disfraces 
y los desfiles del Carnaval de Vinaròs.

© Diputación de Castellón

El Carnaval de Vinaròs tiene su fin: 
Entierro de la Sardina

Con este acto, se cierran los Carna-
vales de Vinaròs. En el “Entierro de la 
Sardina” se enjuicia y condena a morir 
quemado del Rey Carnestoltes, a cargo 
de un grupo de teatro, después se da 
paso al “velatorio”, al que todo el mundo 
está invitado, tras el cual se procede a la 
quema del mismo dando por finalizado el 
Carnaval de Vinaròs de forma triste, pero 

Toda la información del Carnaval de Vinaròs en:
www.carnavaldevinaros.org

Información de la ciudad de Vinarós:
www.turisme.vinaros.es

www.vinaros.es
Información de Vinaròs y la provincia de Castellón en:

www.turismodecastellon.com

www.carnavaldevinaros.org
www.turisme.vinaros.es
www.vinaros.es
www.turismodecastellon.com

