
CELEBRACIÓN 
DEL 

JUEVES DE COMADRES
-Jueves anterior al domingo de carnaval-

El Alosno

Historia y origen del nombre



El origen de la celebración. 

Los orígenes de esta fiesta se encuentran en los antiguos ritos que se 

celebraban en honor al invierno.  

El Carnaval es una celebración popular que tiene lugar 

inmediatamente antes de la cuaresma cristiana (que se inicia con el Miércoles de 

Ceniza), y que tiene fecha variable (entre febrero y marzo según el año). 

El origen de su celebración parece probable que esté en las fiestas 

paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios romano del 

caos, la fiesta y el vino. Las saturnales y las lupercales romanas, o las que se 

realizaban en honor del toro Apis en Egipto. 

 

El Carnaval en España 

En nuestro país es una antigua celebración festiva documentada desde 

la Edad Media y con una rica personalidad propia a partir del Renacimiento 

que ha quedado recogida en la literatura española y otras artes localizadas en 

los diferentes pueblos que componen el Estado Español. 

Son unas fiestas paganas asociadas a las celebraciones católicas, en 

este caso a la Cuaresma. Debido a que la ley cristiana marca 40 días de 

penitencia, ayuno y abstinencia, el pueblo celebra una semana antes de su 

comienzo, estas fiestas carnales de desmadre y diversión donde se critica y 

ridiculiza todo el orden establecido. 

Jueves lardero o jueves gordo, es el nombre con el que se conoce en 

diversas partes de España al jueves en que comienza el carnaval, (La palabra 

lardero deriva del latín lardarius que significa "graso “) donde se comía pringue. 

Ese jueves antes del carnaval, es concretamente 50 días antes del 

Jueves Santo, que celebra la religión católica 

En Asturias y otros muchos lugares de nuestra geografía, existe una 

costumbre relacionada con ese día, la fiesta de las comadres, donde la mujer 

es la principal protagonista.  

Hasta este rincón del Andévalo, llegó esa costumbre que aquí se supo 

celebrar y mantener, hasta llegar a darle nombre al traje típico de galana en 

el pueblo de El Alosno.   
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EXPLICACIÓN GEOGRÁFICA

La Vía de la Plata era una calzada romana que atravesaba 

de sur a norte parte del oeste de Hispania, desde Augusta 

Emérita (Mérida) hasta Astúrica Augusta (Astorga).

Dos milenios después, su trazado ha servido de base para 

proyectar la Carretera de Gijón al Puerto de Sevilla y la 

autovía Ruta de la Plata, vías de comunicación que 

vertebran el occidente español.
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Aunque nunca dejó de usarse, ya fuera con fines 

comerciales o por trashumantes de oveja merina (Cañada 

Real, de la Plata o de La Vizana), se empleó, 

fundamentalmente durante el Medievo, como el principal 

camino de peregrinación a Santiago de Compostela desde 

el sur.

A través de esta vía nos llegaron a la provincia de Huelva 

multitud de costumbres y forma de vida del norte de la 

península. Tenemos mucho mas influencia a lo vertical 

que a lo horizontal.
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De los desplazamientos de cuantos decidían venir a 

establecerse al sur, heredamos multitud de sus 

tradiciones, alimentación, danzas, forma de vestir y 

costumbres, como la que aquí nos ocupa: 

El Jueves de Comadres.
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HISTORIA DEL DIA DE LAS COMADRES

Es posible que su origen provenga de las reuniones 

romanas entre mujeres denominadas Matronalias, 

dedicada a la diosa Juno, diosa del matrimonio y patrona 

de las mujeres embarazadas, la cual recibía el 

sobrenombre de Matrona. 

Estas fiestas se celebraban en las calendas del mes de 

marzo (primer día del mes según el calendario romano). 

Era el único momento en el que tenían los mismos 

privilegios que los hombres.

Como siempre ocurre en estos casos, en la Edad Media, la 

Iglesia, al no poder eliminar estas fiestas, siguieron 

conservando su carácter ajeno a lo religioso, celebrándose 

en fechas de carnaval.
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El día y la fiesta más significativa en Asturias ha sido y es 

el Jueves de Comadres que, como la mayor parte de estas 

celebraciones, precede al Carnaval.

El jueves de comadres en Gijón tuvo por principal 

distintivo la merienda a las afueras de Gijón, donde las 

mujeres buscaban lugares amplios y cómodos para 

organizar su "honesto jolgorio" que fue incorporando 

instrumentos musicales, bailes y cánticos tras la merienda.

En 1986, la casi recién nacida Tertulia Feminista Les 

Comadres se planteó recuperar esta tradicional fiesta de las 

mujeres gijonesas (durante el franquismo y al igual que los 

carnavales estuvo "aletargada") añadiéndole un carácter 

reivindicativo por medio de los premios Comadre de 

Oro y Felpeyu: reconocimiento hacia quienes luchan por la 

igualdad y dignidad de la mujer.
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Laza es un pueblo perteneciente a la comarca de Verín 

(Ourense) que apenas llega a los 2000 habitantes.

A pesar de ser un pueblo de tan reducida dimensión, es 

conocido por albergar

el Carnaval o Entroido más antiguo y con mayor 

tradición de Galicia y declarado Fiesta de Interés Turística 

de Galicia.

El programa principal del Entroido de Laza comienza el

Jueves de Comadres 

(anterior al domingo de carnaval) 
con la Cena de Mujeres.
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En la foto: celebración de Santa Águeda.

Las mujeres de la localidad de San Muñoz (Salamanca) 

también celebran su tradicional "Jueves de Comadres". 

Se trata de una celebración que se festeja 

el jueves anterior al sábado de carnaval.

Así, cada año las vecinas del pueblo no han querido faltar 

a su cita y se ha reunido para compartir una comida de 

convivencia. 
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En Madrigalejo, municipio de Cáceres, El jueves previo a la 

celebración del Carnaval, también tiene su peculiar estilo, se 

celebra el Jueves de Comadres, una alegre fiesta en la que se 

involucra todo el pueblo.
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La tradición de celebrar el Jueves de Comadres en Madrigalejo, es una 

costumbre que se remonta a siglos atrás. 

El Jueves de Comadre ha sido siempre el jueves anterior al 

domingo de Carnaval. 
Pues bien, esta fiesta la organizaban las “comadres”, las mujeres que ahora 

llamamos “amas de casa”. Se juntaban grupos de amigos y familiares para 

pasar este día en una finca o casa de campo. Antes de ir al campo, daban 

unas vueltas por el pueblo con los carros, caballos, mulas y burros bien 

engalanados para la ocasión con aparejos y muchas cintas.
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ESCURIAL  (Cáceres)

El Jueves de Comadres se celebra el jueves anterior al 

Domingo de Carnaval. Su origen se remonta en el tiempo. 

Se cuenta que cuando no era costumbre que las mujeres 

salieran con los maridos, ellas  (comadres o madrinas) se 

reunían y hacían dulces para las fiestas, pasando un día alegre 

y divertido. Para hacer los dulces cada una llevaba lo que 

podía: harina, huevos, azúcar, aceite, etc.

Los corros de niños y jóvenes se vestían con el traje típico: 

refajo, camisa blanca y pañuelo en el cuello.

12



Como viene siendo costumbre desde hace años, la 

Asociación de Mujeres Progresistas de Ribera del Fresno 

(Badajoz) recupera la tradición del 'Jueves de Comadres'. 

Por ese motivo se reunieron para celebrarlo tomando café y 

tarta alusiva a ésta festividad de las mujeres.

Cabe decir que la localidad de Ribera del Fresno celebra dos 

jueves antes del carnaval su tradicional 'Jueves de 

Compadres’, donde los hombres celebran su día de fiesta 

más popular. 

Al siguiente, el jueves previo al carnaval, le toca a las 

mujeres en su ´Jueves de Comadres’ donde ellas son las 

organizadoras y protagonistas de la fiesta. 13



JUEVES LARDERO

Jueves Lardero es el nombre con el que se conoce en 

diversas partes de España al jueves en que comienza el 

carnaval. 
En muchos pueblos este día se celebra una fiesta popular con 

diferentes costumbres, aunque básicamente consiste en una 

jornada al aire libre donde la gastronomía tiene un papel muy 

importante. 

La fiesta se celebra especialmente en las regiones orientales 

de la Península Ibérica, en algunas de las cuales se dice: 

"Jueves lardero, longaniza en el puchero". Cabe destacar la 

etimología de la palabra "lardero" procede del latín 'lardum' 

(grasa o tocino), y alude a la costumbre de comer carne y 

tocino los días anteriores a la Cuaresma y su periodo de 

abstinencia.

14



EN EL PUEBLO DE EL ALOSNO

Se deduce que a nuestro pueblo llegaron 

muchas costumbres desde la parte norte por la 

conocida ruta de la plata, que baja desde Asturias, 

León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, hasta 

la sierra de Aracena y nuestra comarca del Andévalo. 

Gran parte de las celebraciones que hemos observado 

antes se han conservado en nuestro pueblo. 

Hasta hace muy poco (nuestras madres nos lo cuentan),

se celebraba de forma entrañable 

el Jueves de Comadres.

Se reunían en cualquier casa las pandillas de amigos 

para tomar café y dulces fritos (pestiños, gañotes, 

hojuelas…) en un lebrillo de barro se echaban unos 

papeles doblados,  con el nombre de las mozas. Los 

hombres cogían un papel cada uno y el nombre de la 

muchacha que le saliera era su comadre. Ambos se 

hacían un regalo, se trataban de usted y se llamaban 

compadres de por vida. Sigue habiendo en la 

actualidad muchos hombres que tienen sus comadres 

y así se tratan entre ellos.
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Papelillos con los nombres de las comadres.
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Según el libro: Alosno, palabra cantada 

de Manuel Garrido Palacios.

En Alosno se hacía el arroz con leche para niños y niñas 

“de catorce años por ahí”, que se comía en hojuelas, “que 

es como el piñonate” y con cagajón o buñuelo de puño.

Hacían las papeletas con los nombres de unos y otras, que 

echaban en una olla, de donde los iban sacando para formar 

las parejas de compadres y comadres. 

“Resultaba un jolgorio ir emparejando”

Carnavalillo de Alosno

con su Jueves de Comadres

la que no apunta su nombre

no se lo va a apuntar nadie.

…previo a las piñatas, se merendaba café con hojuelas . 

Era el momento de escribir los nombres de las muchachas 

en los papelillos para que luego los mozos los cogieran a 

ver quién les había correspondido de pareja.
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Piñatas con porrones y cántaros junto a la Taberna de Mateo al final 

de la calle Real. (años 80)
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…los futuros compadres y comadres, que quedaban 

siéndolo de por vida, aunque se casaran con otros.

Entienden por compadre o comadre a “algo más que una 

amistad, casi de familia, a veces, más”.

Se intercambiaban regalos, pañuelos, botes de colonia.

Madre ponme el “ajorcaero”,

que en mi pecho luzca bien,

a ver si él se me anima

y se “ajorca” de una vez.  

Ole, ole, que mira pa mí

ole, ole, que yo voy muy guapa,

ole, ole, con el traje de comadre,

ole, ole, que había en mi casa.

-----

Madre, ponme ese vestido,

que tú te pusiste ayer,

hoy es Jueves de Comadre

y voy a estar cerca de él.

Ole, ole, cuantos collares

ole, ole, cuantas historias ,

ole, ole, las que me pongo,

ole, ole, por ser su novia.
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Papelillo del cielo

tráeme su nombre,

lo quiero de compadre,

luego de hombre.

Si pillo otro

yo escribiré el suyo

no me conformo.

Por un papel que me vino

de una olla que colgaba,

eché a  andar mi corazón

a ver que se le terciaba.

Llegó a la meta,

el amor venía escrito 

en la papeleta.

Tu nombre me salió

en un papel,

de comadre pasaste

a mi mujer.

Bendigo el día

que el Jueves de Comadres

tú fuiste mía. 
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Estos festejos antes de 

carnaval debían tener 

gran relevancia a 

principios del siglo 

XX, pues el traje 

típico de Galana que 

conservamos en 

El Alosno, toma el 

nombre de ese día de 

fiesta, ya lo dice la 

copla:

“Madre sácame el vestido

que tú te ponías antes,

el de Jueves de Comadres

que voy ver a mi amante”.
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Algunas de las familias que se trasladaron aquí desde tierras 

más al norte, trajeron con ellos sus prendas más preciadas, 

entre ellas sus trajes más valiosos para bodas y festejos y sus 

joyas o aderezos.

Por eso nuestro traje de galana, que data más o menos del siglo 

XVIII, tomó el nombre de este significativo día para la mujer. 

Día en que ellas son las principales protagonistas de un festejo 

muy popular “las comadres” y en un día muy señalado 

-el jueves antes del carnaval-
donde se permitían ciertas libertades que luego en la cuaresma 

se restringían de manera drástica.

En cualquier acto de relevancia donde una mujer alosnera tenia 

que ensalzarse dignamente, era preciso sacar el traje de gala 

guardado celosamente para la gran ocasión.

El traje antiguo, el de la blusa bordada y falda de brocado con 

mantilla de encaje:

El traje del “Jueves de Comadres”

(Durante la dictadura franquista de 1936 a 1975, quedaron prohibidas las 

fiestas de Carnaval y todas estas costumbres quedaron aletargadas casi hasta 

desaparecer.

En 1980 se comenzó a rescatar el traje típico de El Alosno del que se 

conservaban prendas y joyas de gran valor en las casas de algunas familias)

En las celebraciones de un carnaval en los años 90 fue la última vez que 

recuerdo que se celebró un Jueves de Comadres en el Salón Parroquial. 
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DULCES TIPICOS PARA TOMAR EL CAFÉ 

EN EL JUEVES DE COMADRES

23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



Trabajo de investigación, redacción, 

montaje, diseño y fotos de El Alosno:

Antonio Blanco Bautista

Las fotos de los pueblos del norte son de internet.
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