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El sábado 15 de junio de 2019, de 10 a 14 horas y en las Casas del Águila y la Parra (Plaza 
Mayor sin número, Santillana del Mar), tuvo lugar una mesa redonda en la que se 
debatió acerca del pasado, el presente y el futuro de las mascaradas rurales de invierno 
en el norte de España. La actividad, incluida en el programa de actividades celebrado 
con motivo de la exposición temporal Vijaneros. El pulso de la tradición, organizada por el 
Museo Etnográfico de Cantabria (Dirección General de Cultura, Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte), reunió a los miembros de siete de entre las numerosas 
asociaciones que atesoran manifestaciones culturales de este tipo, en la actualidad. 
Concretamente, los representantes de las mismas fueron:  
 

- Pedro Basalo Bembibre. Asociación Folions Rurais de Viana do Bolo. Orense 
(Galicia). 

- Nadia Leonato Suárez. Asociación Cultural Guirrios y Madamas. Llamas de la Ribera 
(León, Castilla y León). 

- Pablo Canal Rodríguez. Asociación pola recuperación de Los Sidros y Les Comedies El 
Cencerru de Valdesoto. Siero (Principado de Asturias). 

- María Bulnes Peláez. Asociación Socio-Cultural Pejanda. Polaciones (Cantabria). 
- César Rodríguez Fernández. Asociación Cultural Amigos de la Vijanera. Silió 

(Cantabria). 
- Luis Guillerna Campo. Asociación de Amigos de Los Carabeos. Valdeprado del Río 

(Cantabria). 
- Leyre Blanco Blanco. Asociación Cultural Andruido en La Paré de Piasca. Cabezón de 

Liébana (Cantabria). 
 

   
 

    
 
Además, entre el numeroso público se contó con la presencia de la directora del Museo 
Etnográfico de Cantabria, Amparo López Ortiz, fotógrafos, investigadores y otras 
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personalidades del mundo de la cultura tradicional de dentro y fuera de la comunidad 
autónoma, así como con los compañeros que, recientemente, han recuperado los 
zamarrones de Lanchares (Campoo de Yuso, Cantabria). A todos ellos van dedicadas 
estas líneas como agradecimiento tanto por su asistencia como participación, porque 
enriquecieron el coloquio con sus interesantes aportaciones.  
 
El debate, moderado por Sara del Hoyo Maza, una de las dos comisarias de la exposición 
que daba marco a la actividad, se estructuró en sendos bloques, atendiendo a la 
procedencia de cada uno de los grupos representados. En primer lugar, intervinieron 
aquellos procedentes de Galicia, Castilla y León y Principado de Asturias y, en segundo 
término, los propios de Cantabria, es decir, Polaciones, Silió, Los Carabeos y Piasca. 
Tanto en un caso como en otro, se siguió un mismo esquema. 
 

- Comunicación de una breve presentación por cada una de las mascaradas, con 
el objeto de localizarlas en el espacio y en el tiempo, destacando sus 
características y particularidades. 

- Conversación acerca de la situación actual de las mascaradas rurales de invierno 
en el norte de España, exponiendo los puntos de vista en torno a cuestiones como 
cuál es el papel de los agentes internos (asociaciones, comunidades, etcétera) y 
cuál el de los externos (administraciones, público, etcétera).  

- Coloquio acerca de la situación futura de las mascaradas rurales de invierno en 
el norte de España, poniendo en común las apreciaciones respecto a su 
continuidad, la posible pérdida de los valores patrimoniales en favor de la 
masificación, etcétera. 

 
De las intervenciones de unos y otros, se pueden enunciar una serie de interesantes 
conclusiones, gracias a las cuales es posible conocer cómo de vivo se encuentra el pulso 
de las mascaradas rurales de invierno en el norte de España. 
 

- Las mascaradas rurales de invierno se encuentran completamente imbricadas 
en las comunidades de las que son originarias, hasta el punto de que estas 
últimas han sido piezas fundamentales en su recuperación, en aquellos casos en 
los que dejaron de celebrarse. Interiorizadas como elementos incontestables de 
la tradición de una colectividad, consiguen involucrar a gran parte de los 
pobladores de un territorio determinado, con independencia de su sexo y edad. 

- Cada una de ellas tiene su razón de ser en un espacio, a nivel de localidad, y un 
tiempo, meses de enero a marzo, concretos. Existe, también, un caso que se 
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celebra fuera de fecha y en el que la modificación del calendario ha estado 
marcada por la injerencia de factores externos, como por ejemplo la falta de 
población en la zona durante el periodo de invierno. 

- Su simbolismo les dota de un carácter único y, por lo tanto, no admiten copia. 
En este sentido, se desaprueba la proliferación de vacuas imitaciones que se 
reducen a la estética y que no estiman ni el alto componente sentimental e 
identitario ni el alcance de la tradición, en materia de contextualización, 
memoria individual y colectiva y confección material del rito. 

- Las manifestaciones culturales que se agrupan bajo la denominación de 
mascaradas rurales de invierno están vivas, son dinámicas y se componen de 
muchos sedimentos acumulados durante un largo periodo de tiempo. Su 
capacidad para autorregularse y adaptarse a entornos sociales, económicos y 
culturales imprevisibles y cambiantes está interiorizada en quienes las atesoran, 
por lo que ellos mismos afrontan su papel desde el respeto y la responsabilidad, 
huyendo de toda fosilización o inmovilización.  

- La transmisión de esta realidad, que ha reposado tradicionalmente en la 
oralidad, tiene en los infantes a sus más eficaces valedores y garantes. 
Comprometidos por completo en la actividad de la colectividad, son receptores 
de una cuidada atención por parte de los mayores, quienes mantienen firme el 
ánimo de impulsar el aprendizaje de los pequeños del mismo modo que lo 
recibieron ellos, generación tras generación. 

- La asociación cultural o sociocultural es la figura normativizada que se ha 
formulado, dentro de las propias comunidades, para defender este tipo de 
manifestaciones. Es, por lo tanto y a todos los efectos, el único ente legítimo que 
existe para cada uno de los casos, en su labor de salvaguardia, protección y 
preservación, pues reúne en igualdad de condiciones a los portadores de la 
tradición. 

- Después de haber pasado la etapa de recuperación o revivificación, caso de 
Llamas de la Ribera, por ejemplo, los grupos se encuentran, en la actualidad, 
inmersos en un ejercicio de reflexión interno. Conscientes, ahora más que 
nunca, de la trascendencia que han tenido históricamente sus manifestaciones 
culturales dentro de la comunidad se preocupan por documentar todos y cada 
uno de sus elementos rituales, para lo cual llevan a cabo una actividad de 
investigación y de recopilación de información textual, visual y oral reseñable y 
continua.  

- Fruto de este trabajo, y del interés creciente que observan por este tipo de 
manifestaciones por parte de agentes externos, vienen desarrollando una labor 
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de difusión y divulgación encomiable. Publicaciones, talleres infantiles, visitas a 
centros educativos, exposiciones, colaboraciones con medios de comunicación, 
conferencias y un largo etcétera son actividades que ocupan a los miembros de 
las asociaciones durante todo el año y que se utilizan para compartir con el 
mundo la riqueza patrimonial que atesoran.  

- Es manifiesto que el acercamiento a estas manifestaciones de la cultura por 
parte de quienes no son portadores debe hacerse desde la empatía y el respeto 
más profundos, especialmente en los días de celebración. Y es que espectadores, 
investigadores, curiosos, comunicadores, fotógrafos y demás agentes tienen la 
mano tendida por parte de las asociaciones, entusiasmadas siempre en 
comunicar sus vivencias. 

- Existe una densa red de contactos, establecida entre diferentes asociaciones y 
profesionales a nivel nacional e internacional. Con este diálogo, se pone de 
relieve una de las particularidades de las propias mascaradas rurales de invierno: 
su potencial para evidenciar rasgos similares en localizaciones geográficas 
alejadas y aparentemente distintas, que tiene relación con la capacidad histórica 
de respuesta de las comunidades a problemas cotidianos. Esta conexión, basada 
en el más intenso enriquecimiento, además, se materializa en la participación 
en todo tipo de actividades, como encuentros, mesas redondas, exposiciones, 
conferencias, etcétera, entre los que se destacan las citas anuales del Festival 
Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI) de Lisboa y de les Xornaes Mazcaraes 
d’Iviernu de Valdesoto (Pola de Siero, Principado de Asturias). 

- Es necesario que se establezca una comunicación fluida entre las 
administraciones y las asociaciones culturales, máxime cuando se tratan 
aspectos como la aportación de financiación, la promoción cultural y turística, la 
concesión de denominaciones honoríficas (fiestas de interés turístico) o la 
incoación de expedientes de protección desde el punto de vista de los bienes 
culturales patrimoniales. 

- Las asociaciones recibirían con agrado un potencial mayor apoyo institucional, 
pues en ninguno de los casos disponen de un soporte frecuente que les facilite la 
pervivencia de sus ritos. Con independencia de la asistencia pecuniaria, a este 
respecto, sería apropiado que, a nivel de administración, se estructurara un 
programa de defensa que englobara, asimismo, a los artesanos que, versados en 
la técnica, hacen posible su materialización, año tras año. Ocurre, por ejemplo, 
en el caso de la Vijanera de Silió, que el oficio de campanero se encuentra 
gravemente amenazado en el valle, lo que lleva aparejada la consiguiente 
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complicación a la hora de hacer acopio de campanos con los que vestir a los 
zarramacos.  

- La declaración como Bien de Interés Cultural, o como alguna de las figuras de 
protección que contemplan las diferentes leyes en materia de patrimonio, no 
otorga valor a las manifestaciones, sino que lo reconoce. En este sentido, las 
asociaciones lo evalúan, además de con un sentimiento de autoafirmación, con 
la inteligencia de emplearlo como un mecanismo para legar al futuro su riqueza 
patrimonial inmaterial. Es decir, como una oportunidad para la propia 
comunidad portadora y no desde el punto de vista de la instrumentalización 
turística más exacerbada.  

- La evolución tecnológica vivida en los últimos años trae aparejada la necesidad 
de que las asociaciones tengan en cuenta ciertos aspectos relacionados con la 
imagen, dados el esteticismo y atracción visual de las mascaradas. Es el caso, por 
ejemplo, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, en cuanto se refiere a las 
fotografías o grabaciones audiovisuales que se realizan durante las 
celebraciones en las que, además de los portadores, figuran personas anónimas.  

- A través del testimonio de los siete grupos participantes, se puede concluir que 
las mascaradas rurales de invierno en el norte de España gozan de un estado de 
salud favorable, que hace vaticinar, en la mayor parte de los casos, su 
continuidad en el tiempo. No obstante, la transformación de la sociedad rural 
tradicional, especialmente desde el punto de vista de la despoblación, hace 
complicado aventurar con exactitud el futuro de todos los grupos, como es el 
caso, por ejemplo, de Piasca, donde los jóvenes se ven impelidos a emigrar a otras 
poblaciones vecinas en busca de trabajo. Frente a esta situación de 
vulnerabilidad, y previniendo lo que pueda suceder, se recomienda dejar 
testimonio documental lo más completo posible de todas y cada una de las 
manifestaciones. 

 
Torrelavega, viernes 21 de junio de 2019. 

Sara del Hoyo Maza.  
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Memoria gráfica1. 

 

 

 

                                                
1 Cortesía de la Asociación Cultural Guirrios y Madamas de Llamas de la Ribera y de Patricia Melero Martínez 
(Pindongas.com). 
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