Había una vez una ciudad pequeña que en
Carnaval colgaban un burro del campanario…

EL CARNAVAL DE SOLSONA
Es una de las fiestas más concurridas de
Solsona, y que más ha contribuido a la
proyección nacional. El Carnaval fue declarado
Fiesta de interés turístico nacional. Destaca por
su originalidad. Los populares disfraces han sido
sustituidos aquí por las batas de todos colores y
por los “gigantes locos”, que junto con la
colgada del burro y la sátira del sermón, son los
elementos más singulares del carnaval de
Solsona.
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GIGANTES
No podemos hablar de nuestro carnaval sin hablar de los gigantes. Peculiares figuras humanas
de entre 2,5 y 4 metros de altura que danzan al son del Bufi.
Los gigantes del Carnaval fueron hechos para mofarse de los de la Fiesta Mayor, de orígenes
medievales, de hecho, el dragón es uno de los 3 más antiguos de Cataluña. La Fiesta Mayor es
uno de los momentos más solemnes en nuestra pequeña ciudad, mientras que los días de
carnaval es la oportunidad perfecta para parodiar la actualidad política y reírnos de nosotros
mismos.
Los gigantes del Carnaval son famosos y únicos por tener los brazos articulados, que se usan
para dar tortazos a la gente en las estrechas calles bailando el son de la música.
La mayoría de ellos llevan la marca del artista Manel Casserras. Después de su desafortunada
muerte siguió la tradición su hijo y ahora su nieta. Gracias a estos artistas, Solsona es una de
las ciudades con más gigantes por metro cuadrado.

COMPARSAS
Una de las principales características del Carnaval de Solsona son las Comparsas, grupos de
personas que usan el mismo uniforme, que llamamos Bata. Cada Comparsa tiene su propio
nombre y usa sus propios colores. La gente en Solsona solo usa disfraces para el desfile y el
baile de disfraces, los demás días usa su Bata.
Es importante mencionar que las comparsas son una parte esencial del carnaval, ya que
ayudan a organizar y participar en la gran mayoría de las actividades que tienen lugar durante
el carnaval.

EL BURRO
La gente de Solsona también se les conoce como matarrucs (mata burros). La leyenda cuenta
que una vez un burro hambriento fue izado con una cuerda atada alrededor del cuello hasta la
parte superior del campanario para que se comiera la hierba que crecía allí. Como se puede
imaginar, el resultado no fue lo que los locales esperaban.
Si te encantan los burros no te enojes, ya que es solo una leyenda y no se cree que sea cierto.
Hoy en día, un burro falso es izado a la cima del campanario cada año. Esta es una de las
actividades más emblemáticas que tiene lugar en Solsona durante el carnaval.

DESFILE
Durante el carnaval, tiene lugar un desfile o rua, pero no es una Rua cualquiera que puedas ver
por ahí en los carnavales. Los Comparsas se disfrazan y siguen la marcha, pero su verdadero
propósito es acompañar al Rey del carnaval. En Solsona, tenemos cada año un Rey del
Carnaval diferente, y resulta ser una persona muy conocida en nuestra ciudad.
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CARNAVAL INFANTIL
Si tienes hijos, no puedes perderte el lunes, ya que no nos olvidamos de los más pequeños.
Cada año, hay ese día dedicado por completo a los niños. Presenta versiones pequeñas de los
Gigantes, una pequeña versión del burro y actividades adaptadas a ellos durante todo el día.

COMIDA
Aunque sea invierno, la gente come mucho en las calles. Incluso hay un par de ocasiones
donde las mesas están configuradas en la Plaza Mayor y la gente come juntos. Ya sean callos
con alubias o simplemente un plato de arroz, podrá sentarse y disfrutar de la compañía de los
lugareños.
Además, hay muchos lugares donde puedes comprar comida para llevar para que puedas
continuar disfrutando de tu experiencia de carnaval sin perderte nada, o bien entablarte en
cualquiera de los restaurantes existentes en la ciudad, y descansar un poco.

MIÉRCOLES DE CENIZA
El miércoles es el último día del carnaval. Es el día en que nos despedimos de nuestro amado
Rey del Carnaval. Hay una exhibición de fuegos artificiales y luego los Gigantes bailan hasta la
medianoche.
Después de siete días de celebración, el carnaval ha terminado, ahora es el momento de
dormir un poco y empezar a contar los días hasta el próximo año.

LOS ACTOS
El fin de semana previo al inicio del carnaval ya se calientan motores. El sábado tenemos la
“Puesta de batas” a medianoche en la Plaza Major. La bata es la indumentaria característica
del carnaval de Solsona. Aquí, en lugar de disfrazarse, llevamos bata. Las hay de todos los
colores y diseños. De hecho, hay más que comparsas...
¿Que qué son las comparsas dices? Las comparsas son la base del carnaval, son grupos de
amigos o de gente que se identifican con el mismo patrón de bata, normalmente de colores
variados, y que suelen ir juntos durante todos los días del carnaval. También ayudan y
participan en el momento de organizar los actos... No se entendería el carnaval de Solsona sin
las comparsas.
¿Por dónde iba? Ah, sí, “Puesta de batas”, consiste en ponerse la bata de carnaval, qué
sorpresa ¿verdad? Seguidamente, podemos disfrutar de la “Nit d’Assaig” (noche de ensayos).
Aquí tenemos la primera oportunidad de ver a los gigantes de carnaval y sus bailes. Después,
en la Sala Polivalent noche de DJs para todos los que les gusta la marcha.
La mañana siguiente los solsonenses madrugamos para ensayar las sopas (acto que se lleva a
cabo el domingo siguiente) y enramar las calles. Antes de las 10 de la mañana todos de pié
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para adornar la calle o plaza que le toca a cada comparsa. La temática de las enramadas suele
ser de actualidad, para hacer burla de ello.
En el mismo momento también hay un parque infantil para que los más pequeños puedan
gozar al máximo en la plaza del Camp. Todo tipo de atracciones y de inflables que harán que la
mañana pase volando.
Por la tarde hay el Baile de ’Assaig’ (ensayo), es un acto similar al de la noche anterior, donde
se ensayan los diferentes actos que se llevaran a cabo durante el carnaval, con los gigantes
pequeños y demás. Después una orquestra amenizará la velada con baile.
JUEVES LARDERO
Se empieza con la bienvenida de Su Majestad el Rey del Carnaval acompañado de los gigantes
y comparsas al son del Bufi, con música en directo. Este es el primer día oficial del carnaval y
eso se debe celebrar con una buena comida. “Callos con alubias” en el momento de cenar en
la plaza Major para todos, y sin pagar nada! Durante y después de la cena se puede disfrutar
del Ball Mut (baile mudo).
Más tarde no os podéis perder la batucada por las calles y de una noche de concierto en la sala
Polivalent.
VIERNES
Por la mañana hay actos infantiles y/o familiares para los más pequeños.
Por la tarde hay la tradicional Bajada de Boits por la calle Castell. Para los que no habéis
estado nunca os preguntareis qué es eso de los Boits... Pues bien, son un tipo de vehículos no
motorizados de fabricación casera que son conducidos calle Castell abajo esquivando
obstáculos y dando saltos. Todo un recital de ingeniería y velocidad, digno sólo de otras
disciplinas similares como la Fórmula 1.
El viernes también es un día de mucho ambiente en la plaza Major. Las comparsas se cocinan
una buena cena mientras esperan que empiece el baile de la ‘Patacada’ (batacazo), que
aunque tenga este nombre no quiere decir que la gente se haga daño, sino que se lo pase en
grande.
Después habrá conciertos en la sala Polivalent que acabaran a altas horas de la mañana.
SÁBADO
El sábado es uno de los días más completos del Carnaval de Solsona. Hay actividades desde la
mañana hasta la madrugada del domingo.
Empezamos con un concurso de K-tifes por la mañana. Se trata de un concurso infantil/juvenil
de pintar con tizas dibujos al suelo relacionados con el tema carnavalero del año. Luego se
monta una comida en la plaza Major por el módico precio de cinco euros. Todo un espectáculo
que no os podéis perder.
Por la tarde el Mercado. Aquí encontramos tenderos donde nos pondrán a prueba con
actividades divertidas. A las 17 h se recibirá el Matarruc de Honor, que suele ser un personaje
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conocido en el ámbito catalán, al que se le da oportunidad de visitar y ser protagonista de
nuestro carnaval, y se le corona con unas orejas de burro, todo un honor!
Más tarde, suben los gigantes hasta la plaza del Camp, donde a las 19 h llegará la desfilada de
las diferentes comparsas participantes, acompañando al Rey del Carnaval.
Luego los gigantes nos escoltaran hasta a la plaza Major, donde se nominará al Matarruc de
Honor. En la plaza tendrá lugar la ya habitual bramada y baile de los gigantes.
Después todos hacia la Plaza del Ruc habrá la famosa colgada del burro. ¡No os asustéis! No es
un burro de verdad. Dice la leyenda que de antaño, en una época de mucha sequía, crecieron
unos matorrales en el campanario de la Torre de las Horas. Debido que había poco de comer
para alimentar el ganado surgió la idea de colgar el burro hasta el campanario para comerse
las hierbas. El burro, en ser colgado se ahogó y empezó a orinar sobre toda la gente de
Solsona.
Esta leyenda dio el sobrenombre de ‘Matarrucs’ (mataburros) a los solsonenses. Para hacer
burla de estas historia, cada sábado de carnaval, en Solsona se cuelga un burro de cartónpiedra mientras cantamos “A Solsona buena gente…”. Este acto se ha convertido en el más
emblemático de la fiesta.
Por la noche la fiesta continúa con el Festival en Cal Novell, en la plaza del Obispo y con
conciertos que se alargaran hasta que salga el sol en la sala Polivalent. Y si pasar toda la noche
bailando os abre el apetito no os preocupéis, ya que a las 8:30h de la mañana podéis comer
sopas en la plaza Major y continuar bailando al ritmo del Baile del Escaldado.
DOMINGO
El domingo a la mañana se pueden volver a ver los gigantes en acción, que repartirán palos al
ritmo del Bufi, el himno de nuestro carnaval. En la plaza Major veréis los bailes de los gigantes
y oiréis el Sermón.
Por la tarde talleres infantiles y se bailan las contradanzas, que son unos bailes muy divertidos,
que nos recuerdan a los bailes de Palacio, y que necesitan de la colaboración del público. Los
bailadores recorren las diferentes plazas de la ciudad hasta acabar en la plaza Major. Una vez
aquí podéis quedaros y participar de la Kina. Tendréis la oportunidad de ganar todo tipo de
premios, hasta un viaje.
LUNES
El lunes es el día del carnaval infantil, en el que los niños son los protagonistas. Durante el día,
se reproducen todos los actos del carnaval adaptados para los más pequeños. La llegada del
Rey del Carnaval, la colgada del burro infantil, los bailes de los gigantes... De hecho, hay una
versión pequeña de casi todos los gigantes y cabezudos del carnaval.
Por la mañana llega el Rey del Carnaval infantil, llegan los gigantes en la plaza Major, donde se
leerá el Sermón y bailarán.
Por la tarde, el concurso de disfraces infantiles en la sala Polivalent y más tarde un ‘Correfocs’
(corre fuego) infantil.
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Por la noche vuelven los actos para los mayores. Empezando por el París - Cal Dach, un
concurso que pondrá a prueba la fortaleza tanto física como mental de los participantes. Todo
tipo de pruebas que requieren una cierta forma física y que implica la consumición de una
cantidad razonable de bebidas con una graduación alcohólica razonable (o no).
Después, cena de comparsas y concierto protagonizado por grupos locales en la sala
Polivalent.
MARTES
Penúltimo día de carnaval y ya se va notando en el ambiente, donde se mezclan la nostalgia y
las ganas de coger la cama. No obstante, aún queda hacer el último esfuerzo para un esprinte
final.
A mediodía, uno de los actos más antiguos donde se ofrece a todo el mundo aguardiente,
higos, coca y vino blanco des de la Plaza del Camp y siguiendo por varias calles.
Al final de la tarde se puede seguir el ‘Correfocs’. Por la noche, nos sacamos la bata y nos
disfrazamos para ir al Baile de Disfraces en la sala Polivalent. Después de tantos días con bata
también va bien disfrazarse, aunque solo sea una noche.
MIÉRCOLES
El último día del Carnaval es también el día más emocionante. Los solsonenses lloramos la
muerte del Rey del carnaval.
A las 17 h de la tarde actos infantiles con la bajada de los gigantones y descolgada del Burro
infantil.
A las 19h de la tarde empieza la vela y despedida en la Plaza Major. Se hace una procesión que
nos llevará al lugar donde se hace la quemada y los fuegos de artificio.
Luego habrá la bajada de los gigantes hasta la plaza Major. Pasando por la plaza del Ruc se
descolgará al burro. Finalmente, los gigantes bailan los últimos Bufis hasta que suenan las 12
de la noche, que es cuando se acaba la fiesta.

Para más información: solsonaturisme.com o carnavalsolsona.com
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