NOTA DE PRENSA

Presentación del libro
Cascabeles entre bandas rojigualdas. La Máscara de Ateca,
de Francisco Martínez García
El día 1 de febrero de 2021 se presentó un libro sobre la Máscara de Ateca escrito por el
historiador Francisco Martínez García y publicado por la Institución Fernando el Católico. Fruto
de una investigación meticulosa, Cascabeles entre bandas rojigualdas ahonda en todos los
aspectos de la Máscara de Ateca, una de las celebraciones populares más conocidas en la
provincia de Zaragoza que es considerada Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 1995.
Este año la Máscara no ha pisado a las calles de Ateca a causa de las restricciones
derivadas de la situación sanitaria, pero habitualmente, el 2 y el 3 de febrero, para celebrar al
patrón San Blas, este colorido personaje aparece ataviado con su traje de franjas verticales
rojas y amarillas, su gorro, cascabeles, un sable y una cobertera (el pequeño escudo circular
que le sirve para protegerse y proteger a sus vecinos), persigue a los niños, se reúne y cena
con los adultos en torno a una hoguera, recita versos a San Blas y recibe manzanazos de sus
vecinos mientras intenta ascender al cerro donde se alza la ermita del patrón.

El libro busca los orígenes de la Máscara en siglo XV, con la incorporación de figuras
paganas a la procesión del Corpus Christi, tradición que desapareció durante el reinado de
Carlos III, cuando se pretendió excluir todo elemento profano de las celebraciones religiosas.
La Máscara de Ateca está emparentada con personajes como los botargas tradicionales, los
Bobos de Pamplona, Ochagavía y Montarrón o el Cipotegato de Tarazona, todos ellos de
disfraz estrambótico y de relaciones ambivalentes con los vecinos.
A lo largo del siglo XIX la celebración asimiló los conflictos entre absolutistas y liberales e
incorporó la famosa copla del puente de Alcolea, que se canta tras la «guerra» de manzanas y
que podría aludir a la derrota que las tropas isabelinas del marqués de Novaliches sufrieron en
1868 en un puente del mismo nombre situado en Córdoba. En los últimos 125 años la fiesta
apenas se ha modificado.
La Máscara de Ateca visita la Diputación de Zaragoza
Con motivo de la presentación del libro, la Máscara de Ateca, encarnada desde 2020 por el
atecano Jesús Lozano, se ha mostrado ante los medios de comunicación a las puertas de la
Diputación de Zaragoza, acompañada por el diputado provincial José Carlos Tirado; el alcalde
de Ateca, Ramón Cristóbal; el director de la Institución Fernando el Católico, Carlos Forcadell,
y el autor del libro, Francisco Martínez. Todos ellos han intervenido en el acto.

