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El Carnaval ha sido desde tiempos inmemorables la fiesta más importante del
invierno; la representación del cambio, del paso del invierno a la primavera, de la
vida cotidiana al recogimiento y a la penitencia de la Semana Santa.

Su origen se remonta a épocas ancestrales, a las antiguas sociedades paganas rela-
cionadas con la caza y los ciclos agrarios, perviviendo a través de las Saturnales
romanas y convirtiéndose en la cultura católica en un periodo de excesos antes de
las restricciones que impone la Cuaresma.

El Carnaval es una ruptura con la vida diaria, con el orden establecido, es un tiem-
po donde uno puede olvidar lo que es y fingir ser otra persona. Es un periodo de
libertad donde casi todo esta permitido, donde la críticas sociales, políticas y reli-
giosas imposibles de manifestar durante el resto del año son algo cotidiano, y todo
ello bajo la protección que otorgan los disfraces y las máscaras.

En nuestra comarca los carnavales fueron tan importantes y significativos como en
el resto del país, pero lamentablemente han desaparecido y han caído en el olvido.
Afortunadamente hace algunos años un grupo de personas del pueblo de Luco se
propusieron y consiguieron recuperar su tradicional carnaval. Fue precisamente a
raíz de la celebración del carnaval de Luco, cuando yo comencé a oír hablar del
Carnaval de mi pueblo, Castejón deTornos, por primera vez.

Castejón es hoy un pueblo pequeño y casi deshabitado donde hace años que el car-
naval no se celebra; a mediados de los años ochenta se celebró por última vez esta
fiesta, un carnaval que poco tenía que ver con el tradicional, a penas un grupo de
unos diez niños, los últimos chicos que fueron a la escuela en el pueblo, disfrazados
y paseando por las calles.
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Pero durante siglos el carnaval fue una fiesta fundamental en la vida del pueblo, un
momento de diversión y desinhibiciones que ayudaban a olvidar las duras tareas
cotidianas, tanto que incluso se llegaba a cerrar la escuela durante esos días.

Como en casi todos los pueblos de Aragón las fiestas de invierno en Castejón esta-
ban ligadas al fuego y a los disfraces, como si los Carnavales fueran el fin de un
periodo festivo que había comenzadomeses atrás, haciendo caso a la conocida frase
“desde San Antón Carnestolendas son”. En Castejón se celebraban las fiestas de San
Antón y San Blas con las tradicionales hogueras, ocasión que los más jóvenes apro-
vechaban para vestirse ya con ropas viejas y hacer parodia, como un anticipo del
esperado Carnaval.

Pero el Carnaval era la fiesta grande del invierno, como dice Josefina Roma “la fies-
ta de las fiestas”, el último momento de diversión antes de las restricciones de la
Semana Santa, y los habitantes de Castejón lo celebraban con entusiasmo.
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El Carnaval fue decayendo tras la Guerra Civil, la prohibición impuesta por Régi-
men Franquista y la emigración a las ciudades hicieron que una fiesta masiva fuera
convirtiéndose poco a poco en una celebración más minoritaria. Pero aún así y pese
a la prohibición, el Carnaval en Castejón deTornos no dejo celebrarse, con la bene-
volencia de las autoridades y tal vez debido a la lejanía con los centros de poder el
carnaval se siguió festejando. Sería a finales de los años 50 y principios de los 60 del
siglo XX cuando comenzará el declive definitivo de la fiesta. Lo que no había logra-
do la prohibición, lo logro la despoblación.

Los quintos

Durante el Carnaval los quintos, aquellos mozos que ese año iban a ir a la mili,
jugaban un papel fundamental; eran los primeros en disfrazarse y los encargados de
que la fiesta y la ronda recorriese todas las calles del municipio.

El Domingo Carnaval los quintos con la ayuda de otros mozos preparaban un carro
adornado con guirnaldas y hiedra; el carro serviría para recorrer el pueblo el mar-
tes de Carnaval llevando a los quintos y a los músicos de la ronda. Del carro tiraba
un burro adornado con losmejores aparejos que encontraban y que losmozos pedí-
an prestados algún vecino; colgados en el collerón era habitual que fueran un par
de pollos a los que los mozos, para hacer chanza, les daban de beber vino; estos
pollos serían parte de la comilona que los quintos celebraban ese día.

El martes de Carnaval era tradicional que los quintos recorrieran el pueblo con el
carro engalanado y la ronda pidiendo por las casas; los vecinos les daban longani-
za, huevos y patatas, que después preparaban en la gran hoguera que encendían en
la Plaza del pueblo y que sería el centro de reunión para los vecinos durante la
noche. Era un momento de abundancia, el carnaval era una fiesta de ruptura con lo
cotidiano, con la escasez de la vida diaria, y también un contrapunto a la Cuaresma
donde el ayuno y la abstinencia eran obligadas.

Los quintos y los mozos del pueblo se vestían con ropas viejas y hacían parodia de
las autoridades, del alcalde, del médico, y los más osados del sacerdote. Era muy
habitual que se vistieran con ropa de militar, en parte porque los viejos trajes que
los hombres traían de la mili estaban abandonados en los graneros, eran vistosos y
diferentes a la ropa de diario, pero también porque durante esos días se podía hacer
burla de una institución tan respetada como el Ejercito.

Pero no sólo los quintos se disfrazaban enCarnaval, niños, adultos, mujeres y hom-
bres salían durante esos días a la calle como parte de un jolgorio colectivo. Parece
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que era muy habitual que cuadrillas de hombres y mujeres ya casados, y por tanto
alejados de otros festejos tradicionalmente reservadas a los solteros, salieran disfra-
zados en grupo. Losmásmayores dicen que era habitual que se disfrazaran de gita-
nos o zíngaros.

Los personajes tradicionales, zarragones y madamas

Pero la parte más interesante, a mi entender, del carnaval de Castejón de Tornos,
eran dos personajes cuyo origen se remontan a tiempos inmemorables: zarragones
y madamas.

Los zarragones
Los hombres y los jóvenes se vestían con pieles de animal, sobre todo de oveja,
rellenas de paja, se fabricaban caretas o se tiznaban la cara de negro. Se colaban en
la parte trasera unos cencerros o esquilas y armados con un palo o un mimbre se
lanzaban a la calle. Recorrían el pueblo haciendo sonar los esquilos, moviendo el
cuerpo de una manera particular y rítmica para que los cencerros sonaran con su
particular sonsonete. Y se dedicaban a perseguir a los niños y a las mozas amena-
zándolos con su vara, armar jaleo y colarse en las casas armando el máximo revue-
lo posible. Aunque a veces se intercambiaban los papeles, y el Zarrión era el perse-
guido; la chiquillería lo seguía por todo el pueblo tratando de descubrir su identi-
dad.

En la línea habitual del desenfreno del Carnaval, ese día se permitían cosas que no
hubieran sido bien vistas durante el resto del año, porque como solían repetir los
zarriones cuando realizaban su locuras “en Carnaval todo pasa”. Una de esas cosas
era el “repaso”, los zarriones perseguían a las mozas hasta acorralarlas, y en ese
momento aprovechaban para embadurnarlas con ceniza o grasa de carro; un acer-
camiento físico entre hombres y mujeres que no se daba en otra época del año.

Un Zarrión es según dice Rafael Andolz en su Diccionario Aragonés “coco, perso-
na disfrazada para hacer miedo, persona disfrazada en Carnaval”, y sin duda esto
son los zarriones de Castejón que se asemejan a otros personajes de los carnavales
aragoneses como los Esquilones de las Cinco Villas, las Onsas del Pirineo o las
conocidas Trangas del Carnaval de Bielsa, y sin ningún género de dudas a los
Zarragones del cercano pueblo de Luco.

Las madamas
El otro personaje fundamental del Carnaval castejonero eran las madamas, que
según Rafael Andolz es el “nombre genérico del disfraz de carnaval”. Pero al igual
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Las calles de Castejón vivieron antaño la celebración de los carnavales
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que en el caso de Luco la denominación de madama en Castejón se refería a las
mujeres que se disfrazaban poniéndose sobre su cabeza una silla o un cestillo,
cubriéndose con sábanas o colchas, que se ponían de tal manera que ocultaban su
cara.

Pero en Castejón no sólo las mujeres se vestían de “madamas” también algunos
hombres “los madamos” usaban el mismo tipo de disfraz. Una vez más aparece la
tradicional ambigüedad del Carnaval, el cambio de roles sexuales. Tras la colcha
podía haber un hombre o unamujer, cualquier vecino del pueblo podía disfrutar de
un anonimato total.

En la figura de las madamas se observa además un componente de prestigio social,
las mujeres sacaban ese día sus mejores prendas, las colchas más bonitas; era un
momento para mostrar a los demás las riquezas que se ocultaba en los arcones. Era
una oportunidad para la ostentación.

Estos dos personajes, zarriones y madamas, parecen remontarse a tiempos inme-
morables y haber estado presentes siempre en los carnavales de Castejón; pero a
finales de la década de los 50 y principios de los 60 estos personajes dejarían de
pasear por las calles de Castejón deTornos para no volver aparecer nunca más.
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La figura de la vaquilla

Curiosa es también la representación de las vaquillas; sabemos que en más de una
ocasión un mozo o varios de ellos se disfrazan de vaca, cubiertos con una manta
vieja y provistos con una especie de cuernos se dedicaban a perseguir a los demás
mozos y a los niños. En la plaza del pueblo se representaba una improvisada corri-
da de toros, donde los mozos se lucían, haciendo pases taurinos a la falsa vaquilla.

Parece que la figura del toro o de la vaquilla era habitual en otros carnavales, por
ejemplo en el Carnaval de Ansó; por eso es lógico pensar que estas representacio-
nes arrancaban de una tradición antigua con un significadomás profundo que el de
ser una caricatura de las corridas de toros, más aún si tenemos en cuenta que en
Castejón no se recuerda que hubiera una gran tradición taurina.

Los Carnavales de Castejón deTornos debieron ser una fiesta importantísima en la
vida de los vecinos de la localidad, y sus orígenes parecen perderse como en el caso
de otros muchos Carnavales en épocas paganas y ancestrales.

Sin duda debemos destacar la semejanza de los personajes típicos del carnaval de
esta localidad con los del cercano pueblo de Luco bien conocidos y estudiados; pero
también parecen mantener grandes semejanzas con las celebraciones de otros pue-
blos próximos, como es el caso de Tornos, donde según los vecinos de Castejón el
carnaval se celebraba de una manera muy similar. Seguramente si estudiásemos la
celebración del Carnaval en nuestra zona llegaríamos a la conclusión de aunque con
diferencias los carnavales de nuestra comarca tenían mucho en común entre ellos y
también con otros Carnavales tradicionales de nuestra Comunidad.
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