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Esta fiesta, que tiene lugar todos los años en Sanare, estado Lara, para 
conmemorar el día de los Santos Inocentes, comienza en realidad unos diez 
días antes. Encontramos un grupo de músicos que interpretan con cuatros, 
cinco, tambora y maracas, un golpe llamado “De la Zaragoza”. Acompañan a 
un hombre ya mayor, don José Nicolás, de piel curtida por el sol de los campos 
larenses quien, ataviado con liqui-liqui y sombrero, como el resto de la comitiva, 
porta un cuadro de regulares dimensiones donde está representada la escena 
bíblica de la masacre de niños ordenada por Herodes, conocida como la 
matanza de los Santos Inocentes y que la Iglesia Católica celebra el día 28 de 
diciembre. 

El grupo va de casa en casa y de campo en campo, solicitando contribuciones 
o, como dicen los lugareños: “Recogiendo” para la fiesta del día 28. 
Transcurren así los días hasta que la noche del 27, en una de las casas del 
pueblo, se hacen algunos preparativos para recibir a un gran número de 
enmascarados, los principales personajes de la locaina, que se van a reunir 
allí. En esta casa es donde se guarda el cuadro mencionado anteriormente, los 
instrumentos que alegrarán la fiesta y es el lugar donde previamente se han 
inscrito los participantes de la misma. 

Así, en la parte de atrás de la vivienda, la señora María Valeria González, única 
encargada y responsable de la organización de la locaina, prepara una 
inmensa olla de café que tendrá que ser llenada más de una vez, en el 
transcurso de la noche. Hasta el amanecer, los disfrazados estarán llegando, 
solos o en grupos, sus trajes multicolores, las máscaras, el tintineo de los 
cascabeles que penden de los disfraces y el murmullo de las voces disimuladas 
para ocultar la identidad del enmascarado, contribuyen a crear una atmósfera 
de irrealidad que anticipa el bullicio y espectacularidad del día siguiente. 

Al serles ofrecido un vaso de café a los que van llegando, vemos como los 
recién llegados sacan de entre sus ropas un tubito corto hecho de carrizo 



hueco, que usan para sorber la caliente infusión a través de un agujero 
practicado en la máscara. Por supuesto, no lo utilizarán sólo para café, sino 
para degustar cualquier otro líquido o fumar los cigarrillos que obtengan 
durante la fiesta. 

 

Al romper el alba del día 28, los músicos se acercan a recibir los instrumentos 
que, junto al cuadro de los Santos Inocentes, se guardan en la casa 
mencionada durante todo el año para ser sacados sólo el día de la fiesta. En 
una sencilla ceremonia se quema incienso delante de la imagen, que ha sido 
colocada en un pequeño altar en lugar prominente de la casa donde tiene lugar 
la reunión. Los músicos aprestan sus instrumentos y luego de rezar el 
Padrenuestro, Ave María y Gloria, se da comienzo a la Salve, esa 
extraordinaria pieza de la música religiosa popular larense que, con los 
primeros rayos del amanecer, abre oficialmente la Fiesta de los Locos y 



Zaragozas. 

 

 

A esa temprana hora ya se ha reunido en la calle una multitud de casi un 
centenar de personas, la mayoría de ellas son danzantes enmascarados. Al 
salir los músicos a la calle, encabezados por un abanderado que lleva el 



estandarte amarillo y el portador del cuadro o Capitán Menor, la música del 
golpe de “La Zaragoza” pone en movimiento al grupo de disfrazados, quienes, 
tomándose de las manos por parejas, comienzan a bailar alrededor de los 
músicos mientras el Capitán Menor levanta el cuadro para que presida el baile. 
Algunos disfrazados que danzan sin pareja, sostienen con ambas manos las 
varitas de membrillo que forman parte del atuendo de los Zaragozas, formando 
un arco sobre su cabeza, mientras se mueven rítmicamente al son de la 
música. 

 

La comitiva se pone en movimiento a una señal del Capitán Mayor, quien tiene 
a su cargo la dirección de los músicos y los actos de apertura, desarrollo y 
clausura del recorrido de la locaina. Siempre encabezados por el abanderado y 
el cuadro de los Santos Inocentes, los disfrazados, bailando y cantando el 
estribillo del golpe: “¡Ay Zaragoza!” comienzan su recorrido por las calles del 
pueblo hacia una de las sus iglesias. Durante el trayecto, nuevos disfrazados y 
curiosos se van uniendo al grupo, tanto locales como forasteros. Al llegar a la 
iglesia de San Isidro, el grupo entero entra, toma asiento y se coloca el cuadro 
cerca del altar. Oyen la misa y los que no caben permanecen afuera, sin perder 
la ocasión de hacer chanzas y burlas al público ahí congregado. Una vez 
finalizada la misa, al salir todos al atrio y la plazoleta delante del templo, se 
vuelve a oir la música de la Zaragoza. El Capitán Menor mantiene el cuadro por 
encima de los danzantes, quienes dan comienzo ahora a la actividad 
fundamental de la fiesta: el “baile” de los niños. 

La creencia popular de la región asegura que los niños enfermos sanarán si 
son bailados en brazos por los zaragozas. Generalmente, en caso de 
enfermedad, en su momento se les ofreció a los Santos Inocentes por la salud 
de algún niño, se les viste como zaragozas sin máscara y son bailados en 
agradecimiento por haber sido curados. 



En este momento, el z

aragoza es un personaje de suma importancia; por este único día del año, el 
enmascarado de alegre ropaje y vertiginosos movimientos, libera de sus males 
a los niños que le son confiados, hasta el punto de que, aun en el caso de 
niños sanos, muchas madres solicitan que les sean bailados para protegerlos 
de cualquier dolencia o futuros daños. 

Mezcla de magia y religión, unidos sincréticamente lo pagano y lo cristiano tal 
vez, desde hace siglos, la ceremonia es simple y sobrecogedora. Hay madres 
que incluso recorren a pie distancias enormes desde sus caseríos hasta 
Sanare, para entregar a sus niños enfermos a esos desconocidos que en este 
día son los amos del pueblo, con la esperanza de lograr una mejoría en alguna 
dolencia, o para agradecer la invocación escuchada en su momento, que les 
obliga a acudir a Sanare el día de Los Inocentes para “pagar la promesa”. 

Todo esto dura poco más de media hora; veinte, treinta niños son bailados 
hasta que se da la señal de partir nuevamente. El pueblo es entonces recorrido 
a todo lo largo, por la calle principal, en dirección a la iglesia mayor de Sanare. 
Por el camino, los locos hacen infinidad de bromas con el numeroso público 
que los acompaña en el trayecto. Siempre disimulando la voz, acosan a los 
curiosos pidiéndoles dinero, cigarrillos, etc. Aunque les está prohibido tomar 
licor, por lo menos en exceso, es inevitable aceptar un brindis de vez en 
cuando. Es de destacar que, al final del día, han sido muy escasos los 
incidentes desagradables1, tomando en cuenta el gran número de participantes 
en la fiesta. 

                                            
1 Esto fue así hasta finales de la década de 1980, cuando la masificación de los asistentes y un 
progresivo alejamiento de las normas tradicionales, ocasionaron altercados y otros problemas 
que amenazaron con la suspensión de la misma. 



Al llegar a la glesia de Santa Ana, se repite lo ya relatado anteriormente, es 
decir, hay misa, en la que se canta y baila delante del altar en esta ocasión, 
saliendo después todos del templo. Siendo ya cerca de mediodía, se ha 
reunido una enorme multitud de visitantes, algunos de los cuales desde 
ciudades tan lejanas como Caracas y Maracaibo. De nuevo tiene lugar el baile 
de los zaragozas y los niños; esta vez dura bastante más que la vez anterior, 
también hay más niños y más público, de tal forma que la gente llena la 
pequeña Plaza Bolívar y las calles aledañas. 

 

A partir del mediodía los locos se dedican a visitar cierto número de casas 
dentro y fuera del pueblo, donde se ha hecho promesa de recibir a los Santos 
Inocentes y a sus enmascarados. En ellas se les brinda principalmente chicha, 
café y en ocasiones, licor. En los últimos años, el número de disfrazados ha 
aumentado considerablemente, de manera que resulta imposible ejercer un 
control estricto sobre cada uno de ellos, especialmente l final del día; por eso 
se ven grpos aislados de zaragozas en calles y esquinas de la población, un 
poco por todas partes, mientras el grueso de la comitiva se halla visitando 
alguna casa o finquita en las cercanías. 

A eso de las seis de la tarde, acuden todos a la casa de donde partió el grupo 
esa mañana, se van reuniendo hasta que llegan los músicos con la bandera de 
la locaina y el cuadro de los Santos Inocentes. Entonces, el Capitán Mayor 
dirige de nuevo la oración una vez colocado el cuadro en su sitio, sobre el 
pequeño altar, cerrando después de la Salve, con un “golpe” larense, durante el 
cual todos bailan, inclusive las mujeres, quienes tienen prohibión estricta de 
participar y de disfrazarse de Zaragoza; éstos se han despojado de la 
máscaras y la fiesta se considera terminada. Los instrumentos, una vez 



finalizado el último baile, son devueltos a la encargada de su custodia hasta el 
siguiente año. Después de esto, si alguno desea continuar la fiesta, deberá 
hacerlo por su cuenta, porque la Zaragoza oficialmente ha terminado. 


