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Tiempo de sabaneo
La Asociación Pejanda se encarga de mantener y trasmitir una tradición ahora revivida como es el 
carnaval de los Zamarrones Blancos que recorre todos los pueblos de la parte alta del valle de 
Polaciones donde las gentes se convierten en actores  

17.02.08 - A. C. P. 

El pasado sábado amaneció radiante en el Valle de 

Polaciones; la 'Reina', acepción local que se le da a la niebla 

por las tierras purriegas, no se dejó ver y un espléndido día de 

sol acompañaría durante toda la jornada a los zamarrones. 

 

Todavía no eran las diez de la mañana, cuando aún con el 

eco de las emotivas palabras que Jesús García Preciado 

había regalado a los asistentes la noche anterior en el 

Ecomuseo de Puente Pumar con motivo de la presentación 

del libro 'Zamarrones, Comparsas 1998-2007', comenzaban a 

llegar a Pejanda los zamarrones blancos. Desde ahí partiría la 

comitiva, encabezada por los regios zamarrones blancos y complementada por los negros o personajes 

que protagonizan la comparsa, la cual este año y para la ocasión tenía como tema central la caza. 

Comenzaba así el peregrinar de los zamarrones que, empezando por Cotillos, recorrerían todos los 

pueblos de la parte alta del valle por la mañana, para continuar con los restantes por la tarde.  

 

Los grandes saltos apoyados en los palancos, el cimbreo de los empapados zamárganos, el sabaneo a las 

mozas, las jotas, las comparsas, la emoción de los mayores, los semblantes pícaros a la par que risueños, 

el café, los frisuelos, los tortos regalados por los vecinos componían la escena carnavalesca durante todo 

el día.  

 

El momento central, y para nosotros el más emotivo, tendría lugar en Pejanda pasado el mediodía con el 

Homenaje y nombramiento por parte de la Asociación Socio Cultural Pejanda de los 'Zamarrones de Honor' 

del año 2008. En esta edición en que se celebra el X Aniversario de la recuperación de la fiesta, el título no 

podía recaer sino en los mayores. En los antiguos zamarrones que supieron mantener y trasmitir una 

tradición ahora revivida. En aquellos jóvenes de hace ahora cincuenta años, últimos portadores de la 

elegante y regia vestimenta blanca, escogidos en su día por el pueblo, por su carácter vigoroso, buen 

saber en el baile de la jota y por su habilidad para efectuar los más espectaculares saltos sobre los 

palancos de avellano, aquellos jóvenes que en otros tiempos acosaron a las mozas con el zamárganu 

chorreando barro para aplicarlas el sabaneo.  

 

Blancos y negros 

 

Y es que en aquéllos ahora lejanos años 40 del siglo XX, la elegancia, la dificultad de confeccionar el traje, 

la riqueza de las joyas y adornos que lo componían, hacía que únicamente uno, a lo sumo dos mozos en 

cada pueblo fueran los elegidos para llevar las galas y vestir de zamarrón blanco. Su función no era otra 

que, como ya hemos citado situarse al frente de la comparsa, bailar la jota con las mozas del pueblo y 

aplicar el 'sabaneo' a las mozas solteras, que consistía en salpicarlas de barro y agua con el zamárganu, 

que es una piel o saco atado a un largo palo de avellano que les servía además para apoyarse en sus 

saltos.  

 

El ritual es seguido siempre con gran alborozo de chillidos y carreras en persecución de las mozas que 

acaban siempre empapadas y chorreando barro. Pero la aparente ofensa constituye todo un honor, 

considerándose más afortunada aquella que ha recibido un mayor sabaneo. Este ritual evoca la fiestas 

lupercales, que se celebraban en la antigua Roma en el mes de febrero y en las cuales, los sacerdotes del 

 



Dios Pan, se lanzaban a la calle armados de jirones ensangrentados de piel de cabra, flagelando con ellos 

a las mujeres que se encontraban en su camino para purificarlas y hacerlas fecundas. 

 

Como contraposición a las barrocas galas del 'blanco', se encuentra la figura del tiznado zamarrón negro, 

traje al que habían de recurrir el resto de los mozos dispuestos a 'correr los carnavales' pero que no tenían 

medios para vestirse de blanco. Su ropaje se componía de prendas viejas, telas de saco y pertrechos 

sombreros, dando una imagen andrajosa frente a la elegancia del blanco. Son precisamente ellos, los 

encargados de representar la comparsa que cada año se compone aludiendo a temas de actualidad que 

afectan al valle. 

 

Gustavo Cotera en 'El traje en Cantabria' (El Diario Montañés-Ed. Cantabria, S.A., Santander 1995), hace 

una pormenorizada descripción de los zamarrones blancos del carnaval purriego:  

 

« Ninguno tan peripuesto como los zamarrones blancos del valle de Polaciones, quintos soldados cuyo 

aderezo quedaba a cargo de mujeres sabias en la materia; principiaban por endosarles camisa y calzón 

como la nieve, toscamente bordadas mangas y perneras, mas unas enaguas almidonadas casi ocultas por 

rico mantoncillo; éste se prendía a los flancos con alfileres relumbrantes y con un broche atrás, dejando 

caer sus puntas a modo de cola; cruzaban el pecho bandas de seda lazadas al costado, al par que 

enormes escarapelas de cintas abrían sus rosas en los hombros, introducción moderna y nada 

favorecedora fueron la repipiada corbata y las polainas militares o leguis, eso si, bien engrasadas con 

tocino; a la cabeza el sombrerón de mayor tronío que cabría esperar de esta estirpe de serrones y 

vaqueros; formaba su base uno de aquellos pajeros descomunales, de los de ir a la hierba, forrado 

exteriormente con blancos pañuelos de seda; alrededor del borde iba una delicada puntilla de a cuarta, 

sobre la que temblaban flecos de cristal y collares en festón, mientras por dentro, el ala rebullía de 

cascabeles; armando la copa, unos alambres sostenían monumental pirámide de flores de trapo, hasta 

abrumar la figura del zamarrón».  

 

Por su parte, el gran bandurriero Pedro Madrid, en su libro sobre la fiesta en el valle, deja asomar la 

importancia de la misma:  

 

«La tarde del Domingo Gordo iniciaba el Carnaval en el Valle de Polaciones. Terminaba en la noche del 

martes. Todo el valle constituido ya en actor, ya en espectador, participaba en el mismo, con la excepción 

de alguna familia sumida en luto reciente. Incluso los serrones de la madera, que trabajando fuera sienten 

la llamada de los carnavales, se conceden un permiso y regresan a su comarca para vivir aquellos días 

memorables, que no venían más que una vez al año ». 

 

De la prohibición al ocaso 

 

Si bien los carnavales como festividad profana estaba prohibidos por decreto desde el año 1939, en el valle 

de Polaciones se siguieron celebrando debido a la gran tradición y enraizamiento que tenían entre los 

pobladores del valle, y quizás protegidos por el propio aislamiento geográfico. Sin embargo los que eran 

criticados en las comparsas, tenían ya un pretexto para denunciarlos. Por fin en los años cincuenta, y 

después de pagar una serie de multas, la costumbre de correr los carnavales se fue perdiendo en el valle.  

 

De nuevo Pedro Madrid nos señala en la obra citada, el significado de esta fiesta para la juventud: «Correr 

los Carnavales era para los mozos del Valle de Polaciones colmar una de sus máximas aspiraciones, algo 

que daba mayor plenitud al concepto de hombría de aquellos muchachos. Vestirse de zamarrón, y sobre 

todo vestirse de blanco, constituía uno de los actos más relevantes que un hijo de Polaciones podía 

consumar en su vida».


