
 

 

 

 

L ANT‘UIDU DE LOS CARABEOS LITURA 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  

 

 

 

Carabeos, Arroyal, Barruelo y San 

Andrés son pueblos del sur de 

Cantabria, a metá caminu enti 

Aguilar de Campoo y Rinosa. El 

dumingu antirior al miérculis de 

ciniza y el martis siguienti, los 

zamarronis recuerrin las callis 

d estos pue los u  a t uíu 

tradicional que se caltién vivu 

haguañu. La o hi l dumingu 

gordu pidían los mozos polas 

casas acompañaos polos 

zamarronis y col prudutu 

(churizu, güevos, tucinu, etc.) 

celebraban una cena. El martis, día de San Antruidu, celebrábase con zamarronis y comparsas y 

los críos acostumbraban a recorré-las callis esa nochi hiciendo soná-los campanos. 

Los zamarronis son mozos mazcaritaos siguiendo unas normas tradicionalis. Hebo años en que 

nel Antruidu de Los Carabeos hebo jasta veinti zamarronis. Haguañu son menos, peru 

encontoo siguin ricurriendo las callis blincando pa jacer soná-los campanos que llevan a la 

cintura. Pidin aguinaldu a quin alcuentran pol caminu dijendo: ¡una pirruca! ¡una pirruca!, 

cambeando la voz pa que naidi sea pa reconocé-la su verdaera idintidá. 

Con un vergaju de cueru acumitían a quienis nu lis daban naa, mientris lu pirsiguían blincando 

cola pértiga. Las comparsas estaban formaas por grupos de mozos y mozas. Mazcaritábanse 

con prendas vistosas y estravagantis. Diban polas callis cantando coplas de comedia y crítica a 

custionis socialis y problemas del pueblu. Los espetaoris agradicían las coplas cola entrega de 

monedas. 

L Antruidu de Los Carabeos es otru asu ás d a t uíos tradicionalis en Cantabria, que tien 

paicíu asgaya con otros cumu La Vijanera u el Carnaval de Los Zamarrones de Polaciones. 

I gual ue l estu, esta festividá istuvo e  g avi pilig u d esapaecer pa siempri, peru jue 

arrecuperaa en 2001 por una asociación para l a recuperación, difusión y conservación del 

pat i o iu d estos pue los. 

 


