
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DE LOS CARNAVALES DE VERIN 
El primer desfile de cigarrones, carrozas y comparsas. 

ADOLFO TABOADA SANZ. 
 

   
   El domingo pasado, contemplando los cientos y cientos de cigarrones que abrían el ahora 
tradicional desfile del entroido de Verín, que presenciado por miles de personas inunda de sonido y 
colorido las calles de nuestra villa, y que decenas de reporteros de diarios y de cadenas de TV 
fotografían y graban para ofrecer sus imágenes al resto de España, como siempre me ocurre en estas 
ocasiones, volví a recordar aquel primer desfile, que habíamos organizado en el año 1967, con el que se 
había sembrado una semilla que ha florecido extraordinariamente, y producido este increíble 
espectáculo, en el que hombres, mujeres, niños y niñas, comparten todos la sana alegría de participar en 
el multitudinario desfile, luciendo orgullosos el vistoso traje de cigarrón, cuya  figura, desde hace ya 
muchos años, está considerada como uno de los signos de identidad de nuestra villa. 
 Para que quede un recuerdo de cuando y como se inició, en la era moderna, ese desfile de 
cigarrones, carrozas y comparsas, cuya 45ª edición acaba de celebrarse,  he rescatado de mi archivo los 
artículos de prensa y el inicial PROGRAMA DE FIESTAS DE PRIMAVERA que entonces habíamos 
confeccionado, que contienen comentarios y datos que ahora nos hacen sonreír, como el presupuesto 
que se había estimado necesario para la subvención de aquellas fiestas, que cuantificamos en trece o 
catorce mil pesetas, y fue suficiente. 
 En enero de 1967 era corresponsal de LA REGION en Verín, y el día 3 de dicho mes publiqué 
un artículo que encabecé con un largo título y subtitulo, que decía: “EN TORNO A LAS FIESTAS DE 
PRIVAVERA Y A LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN LAZARO- Causas de su decadencia y posibles 
soluciones.”.  
 Analizaba las diversas causas que, a mi juicio, habían llevado a la decadencia a las que, en aquel 
entonces, había que denominar fiestas de Primavera, ya que los Carnavales seguían oficialmente 
prohibidos, entre las que citaba el hecho de que al haberse suprimido los bailes populares, que 
antiguamente se celebraban en la Plaza de la Estrella, y haber derivado prácticamente las actividades 
festivas a unos bailes, mas o menos animados, que se celebraban en varios establecimientos de la villa, 
se les había quitado a las fiestas su raíz popular. Proseguía mi análisis, indicando que “la decadencia de 
las fiestas continúa y continuará, si no se encuentra una solución que a ello ponga remedio”, y 
terminaba con un apartado de SOLUCIONES, en el que proponía lo siguiente: 
 “Sin embargo nosotros creemos que esa solución existe. ¿Por qué no devolverles su raíz 
popular? ¿Por qué no hacer que de nuevo sean las fiestas del pueblo? No de dos o tres salas de fiestas, 
sino del pueblo. La experiencia nos demuestra que ambas cosas no son incompatibles sino que se 
complementan perfectamente” 
  Exponía después, que si existiese apoyo popular había muchas personas dispuestas a formar una 
Comisión organizadora, convocando a todos a abrir una suscripción popular, en la que la cada uno 
contribuyese con la cantidad que desease, y no por listas y cuotas impuestas, sistema usual entonces, 
pero que siempre daba lugar a innumerables discusiones entre los industriales afectados. 
  



 



 La convocatoria que había hecho tuvo una generosa respuesta, y como yo había sido elegido, en 
aquellos días, concejal del Ayuntamiento y nombrado Presidente de la Comisión de Fiestas, tuve 
oportunidad de coordinar, desde el Ayuntamiento, la constitución de una comisión organizadora de las 
ya inmediatas fiestas de primavera, y el día 18 de enero publicaba un nuevo artículo en LA REGION.  
                                                                             

Titulado “NO MUERE LA 
TRADICION”. Organizadas las fiestas de 
primavera. Importante reunión en el 
Ayuntamiento para preparar las de San 
Lázaro”,  decía lo siguiente:                    
 “Nuestro esfuerzo no ha sido en 
vano. Verín, pueblo de una idiosincrasia 
especialísima, apático en muchas cosas –la 
verdad que casi siempre en lo que no 
importa- es, sin embargo, el mejor pueblo 
del mundo, el más dispuesto y decidido, 
cuando se trata de acometer una empresa que 
ha despertado su interés y entusiasmo. 
 Las fiestas de primavera son algo 
muy hondamente enraizado en nuestro 
pueblo. Nada mas lanzar la idea, en todas 
partes encontramos eco y ofrecimientos del 
más decidido apoyo. Inmediatamente se 
formó una comisión organizadora de estas 
fiestas y ya se han dado los necesarios pasos 
para celebrarlas” 
 Daba cuenta de que en las fiestas se 
incluiría un número especial, “a base de 
cigarrones, esa figura nuestra tan popular y 
tan querida, cuya sola vista o el sonar de sus 
“chocallos” basta para que en el ánimo del 
verinense nazca un sentimiento de alegría y 
animación. 
 La Comisión organizadora, que 
figura en el proyecto de las fiestas que 
entonces confeccionamos, estaba constituida 
por: 1.- D. José Cid Guerra.- 2.- D. José Mª 
Pérez G. Sabugo.- 3.- D. Jaime Fuentes 
Fuentes.- 4.- D. Adolfo Taboada Sanz y 5.- 
D. Raúl André Poutz. 
 

Unos días después, cuando ya la 
Comisión organizadora había preparado lo 
que sería el programa previsto de festejos, 
publiqué en LA REGION un nuevo artículo, 
titulado ahora ENORME ANIMACION 
ANTE LAS FIESTAS DE PRIMAVERA 
(Carnaval 1967).  

 
 



 
En ese artículo, en el que me atreví a utilizar la prohibida denominación de “carnaval”, me 

refería a la animación que reinaba en la villa, y explicaba que: “Entre los muchos números que la 
comisión ha  preparado, figura una monumental caravana anunciadora de las fiestas, que el domingo día 
6 saldrá, a las doce de la mañana, del barrio de San Lázaro y recorrerá todas las calles de la villa. Estará 
compuesta por todos los cigarrones del valle, que amablemente han aceptado la invitación que les ha 
formulado la comisión organizadora. Les seguirá la orquesta, carrozas, y todos los vehículos que deseen 
sumarse a este desfile…“ 

La concurrencia de “todos los cigarrones del valle”  fue la única de las previsiones que no se 
cumplió, porque aunque inicialmente se invitó a los peliqueiros de Laza y alguno había aceptado la 
invitación, luego acordaron, según su costumbre, no salir de su localidad. Ante ello, la Comisión tuvo 
que utilizar lo único que entonces quedaba en Verín de su antiquísima máscara representativa, que 
fueron: uno de los dos trajes de cigarrón, que tenía el Tito de San Lázaro, y los alquilaba o prestaba a 
sus amigos, y otro que había traído Manuel Fernández Delgado, “Manolo Chocolito”, creo recordar que 
de Cimadevila (Laza). Y así fue como el domingo, día 5 de Febrero de 1.967, a las doce de la mañana, 
desde San Lázaro, arrancó aquel primer desfile, que fue encabezado por Chemari Pérez, disfrazado con 
un capuchón, seguido de la orquesta, que era la charanga de Pazos, a cuyos componentes disfrazamos, y 
los dos cigarrones que habíamos logrado encontrar, que quedaron inmortalizados en la fotografía, que 
alguien  tomó poco después de iniciado el desfile, y que publicó el Diario LA REGION. Uno de ellos 
era Manolo Chocolito,  pero no recuerdo quien fue el otro que desfiló. Si todavía vive me gustaría que 
me lo recordase, y también me gustaría saber quienes eran esos niños que se ven en la fotografía, que 
ahora andarán por los cincuenta y cinco o sesenta años, y, tal vez, también alguien se reconocerá detrás 
de los capuchones que aparecen en la foto. 

Días después, publiqué en LA REGION un  artículo, que titulé “ASI FUERON LAS FIESTAS”. 



 
 



 
Algo exagerado en el relato, hay que reconocerlo ahora, pero eufórico por el resultado que 

habían tenido aquellas fiestas, relataba algunos detalles de lo sucedido: 
“El desfile inicial de las fiestas, la gran caravana anunciadora, fue algo realmente increíble. 

Cigarrones al frente, la orquesta disfrazada, multitud de coches engalanados, un genial equipo móvil de 
T.V.E. fabricado en Verín y cientos y cientos de personas vestidas con los más dispares y variados 
disfraces, compusieron este desfile. Y comparsas, comparsas de un humor y un ingenio realmente 
únicos. ¿Que creen ustedes que pensarían una larga serie de forasteros que pasaban aquel día con sus 
coches por esta villa, y deteniéndose a admirar lo que estaban presenciando, se encontraban con un  
mostrador ambulante, en donde, bajo un cartel que decía “Esto e festa e ó demáis é conto” le ofrecían 
un trozo de lacón cocido, riquísimo, o cachucha, o pulpo y vino, y si preguntaba… bueno ¿y cuanto es 
esto?, le respondían alegremente que era regalo de la casa? Nosotros sabemos concretamente de unos 
señores de Cataluña, que se fueron diciendo que aquí o estábamos todos locos o era el mejor pueblo del 
mundo” 
 Daba también cuenta del éxito que habían tenidos los bailes populares; que la elección de reina 
de las fiestas había recaído en la señorita Maria Ángela Argíz Tresguerras, y también aludía a que se 
había atendido a la petición que había formulado la Comisión organizadora, de abandonar la costumbre 
que se había ido implantando en los últimos años, de lanzar continuamente estruendosos petardos, que 
ciertamente hacían incomodo y aun peligroso transitar por las calles. A mi artículo seguía una NOTA 
DE LA ALCALDÍA, dando las gracias a la Comisión Organizadora, pero especialmente “a todos los 
convecinos que han participado en las mismas, por el civismo, elegancia, espíritu de alegría 
derrochada a raudales y caballerosa acogida dispensada a todos los forasteros que nos han visitado” 
 Así fueron aquellas fiestas, y así fue aquel primer desfile de cigarrones, carrozas y comparsas, 
precursor del que se acaba de celebrar. Creo que merece la pena  recordarlo, al menos para tomar como 
referencia su fecha, porque dentro de nada será su ¡¡cincuentenario¡¡ y creo que merecerá la pena el 
celebrarlo. 
 Verín, 22 de Febrero de 2012. Miércoles de Ceniza. 
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