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EL CARNAVAL RURAL DEL VALLE DEL QUEILES 
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA 

COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO 
 
 

 
 

El dios Jano representado en una moneda 
 
 
LOS ORÍGENES E HISTORIA DEL 
CARNAVAL 

Se cree que los primeros en disfrutar del 
Carnaval (carne levare o, mejor aún, 
carnestolendas, voz documentada en un 
misal mozárabe), fueron los campesinos 
sumerios, hace más de 5.000 años, que ya 
se reunían disfrazados y enmascarados 
delante de una hoguera para celebrar la 
fertilidad de la tierra y alejar a los malos 
espíritus de la cosecha. Más seguro es el 
antecedente que vincula esta fiesta con 
“Las Purulliyas” o celebración de la 
primavera de los Hititas, pueblo guerrero y 
sabio que habitó en Turquía. 

También, en Egipto, se realizaban 
celebraciones en honor de Apis y cuyo 
culto se remonta a los primeros faraones 
de Egipto. En la ciudad de Menphis se 
celebraba, con la incipiente primavera, un 
ritual de adoración al toro sagrado de oro 

puro, Apis, ídolo que era adornado con 
guirnaldas de flores y se le hacían ofrendas 
de trigo y frutos, ya que simbolizaba la 
fertilidad de la tierra y era un dios fálico 
relacionado con la procreación. Su culto se 
mantuvo hasta el año 385, cuando los 
cristianos destruyeron el Serapeum que era 
el templo principal de culto a Apis  

De aquí, la tradición llegó a la antigua 
Grecia, transformándose en la fiesta 
dedicada al dios del vino, Dionisios, donde 
existía la tradición de pasear un barco con 
ruedas (carrus navalis), en el cual la gente 
bailaba cualquier tipo de danza. 

Muchos ritos carnavalescos modernos se 
asocian a  fiestas romanas como a las 
"kalendae Ianuariae" (Año Nuevo) o las 
"kalendae" del dios Jano (9 de enero) en 
las que  era común las comparsas de 
hombres disfrazados que se burlaban de 
todo tipo de instituciones y personas. 
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Famosas fueron las descripciones descritas 
por Tertuliano en el siglo III lamentándose 
de este tipo de fiestas. Particularmente 
parecida a costumbres carnavalescas 
actuales, como las Trangas de Bielsa, 
consistía en que hombres disfrazados, sólo 
con pieles de animales, acosaban 
sexualmente a las mujeres.  

 
Imagen tomada de La Medusa Paca 

(http://lamedusapaca.blogspot.com.es/2012/02/es-
carnaval-una-fiesta-rural.html) 

 

Parece, en cualquier caso, que el carnaval 
occidental moderno no sólo está 
relacionado ideológica y ritualmente con las 
"kalendae Ianuariae" romanas, porque 
tiene evidentes contactos con otras 
celebraciones festivas de invierno como las 
Saturnalia, las Lupercalia y con las 
Matronalia, todas ellas con concomitancias 
próximas a los carnavales actuales como la 
elección del rey de gallos o del haba, 
durante las Saturnalia del 17 de diciembre, 
la “lustratio” de las Lupercalia (15 de 
febrero) o el gobierno femenino de las 
Matronalia de los idus de marzo (15 de 
marzo). 

Para los antiguos Celtas era “El Imbolc”, 
fechas en las que honraban a la Madre 
Naturaleza que se mostraba entonces en 
todo su esplendor. Este rito tenía lugar a 
mediados en el mes de febrero porque, a 
partir de entonces, los días se van 
haciendo cada vez más largos y el buen 
tiempo comienza a acercarse, acortándose 
las noches. Esto coincide con las teorías 
defendidas por los antropólogos que 
vinculan el Carnaval a la celebración del 
día 2 de febrero, La Candelaria, que marca 
el inicio del crecimiento de la luz solar en el 
horizonte. 

Todas las celebraciones tenían el punto en 
común de que estaban asociadas a 

fenómenos espirituales, astronómicos y a 
ciclos naturales, que pasaron del mundo 
clásico pagano a la Edad Media cristiana 
en Europa, y se expresaban a través de la 
danza, la música, la sátira y el desorden. 
En la España de la época de la Conquista y 
la Colonia ya era costumbre durante el 
reinado de los Reyes Católicos disfrazarse 
en determinados días con el fin de gastar 
bromas en los lugares públicos. Más tarde, 
en 1523, Carlos I dictó una ley prohibiendo 
las máscaras y enmascarados. Del mismo 
modo, Felipe II también llevó a cabo una 
prohibición sobre máscaras. Fue Felipe IV, 
quien restauró el esplendor de las 
máscaras. 

 

EL CARNAVAL EN NOVALLAS Y MALÓN 

Actualmente, los carnavales que han 
alcanzado mayor renombre son los que se 
celebran en Cádiz y en Santa Cruz de 
Tenerife. En los primeros predomina el 
humor, el ingenio y la gracia andaluza, 
volcada en esta fechas a la sátira y 
plasmada en las letras de las canciones 
que interpretan las comparsas, charangas y 
chirigotas; en Tenerife, la explosión de 
alegría popular se canaliza a través de los 
bailes, los desfiles y los vistosos trajes que 
exhiben las reinas de cada agrupación. 

 
Imagen tomada de La Medusa Paca 

(http://lamedusapaca.blogspot.com.es/2012/02/es-
carnaval-una-fiesta-rural.html) 

 

Pero más allá del esplendor del carnaval 
moderno, tienen lugar a lo largo de los 
pueblos del norte de España, ritos rurales 
que se han conservado intactos desde 
tiempos medievales y que, a caballo entre 
la tradición y la magia, están plagados de 
originalidades atávicas. Las Trangas de 
Bielsa (Huesca), Miel Otxin de Lantz 
(Navarra), los Carneros de Frontera (El 
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Hierro), las Botargas y Mascaritas de 
Almiruete (Guadalajara), el Marquitos de 
Zalduondo (Álava), los Peliqueiros de Laza 
(Orense) o la Tarasca  de Hacinas (Burgos) 
son algunas de estás reliquias etnológicas 
que lograron mantenerse vivas tras la 
Guerra Civil. 

En el valle medio del Queiles, 
concretamente en las localidades de 
Novallas y Malón, hemos podido recuperar 
parte de la tradición carnavalesca, perdida 
tras la Guerra Civil, gracias a los 
testimonios de algunos de los protagonistas 
de aquellos “carnavales rurales”, que nos 
han aproximado a la forma de celebrar esta 
fiesta en los años 30 del siglo XX y cuyos 
testimonios son auténticas joyas 
etnológicas y reliquias del folklore local que 
merecen ser consideradas como patrimonio 
inmaterial. 

 
En Novallas, según recordaba Dª Pilar 
Jiménez, “los de los Cencerros” eran un 
grupo de amigos que, vestidos con trajes 
de arpillera rellenos de paja y trapos. Estos 
personajes se asemejan mucho con la 
figura del Ziripot de Lantz o el Marquitos, 
en Zalduendo, pelele de tamaño natural 
relleno de hierba, que encarna el espíritu 
del carnaval y de la resurrección de la 
naturaleza. “Los de los Cencerros”, 
llamados así porque llevaban un cinturón 
de esquilas, posiblemente para despertar a 

la naturaleza, como los zampanzas, 
compañeros del Marquitos, también 
empujaban y molestaban a toda persona 
que se cruzaba con ellos e irrumpían en el 
baile del Trinquete molestando a las 
parejas que disfrutaban  del Baile del 
Huevo. 

 
Otro personaje que alcanzó cierta 
notoriedad, según testimonio de Dª Ángela 
Royo, fue el del “Macho” o mulo, disfraz 
habitual de D. José Martínez durante sus 
años mozos y que consistía en disfrazarse 
con telas de arpillera , como los Herreros 
de Miel Otxin de Lantz, y arrastrar aperos 
de labranza por las calles, imitando las 
labores agrícolas de las acémilas, 
provocando la hilaridad de las personas a 
las que se encontraba. Posteriormente, el 
disfraz se transformó en un auténtica mula 
con la que continúo divirtiendo a los 
novalleros durante muchos años tras la 
Guerra Civil. 

*** 

Como en Novallas, la guerra civil española 
acabó con el carnaval de Malón, que por 
las referencias de los informantes se 
adivina como una de las 
manifestaciones festivas de más carácter 
de la comarca del Moncayo. En los años 
inmediatos de posguerra, al prohibirse las 
máscaras que ocultaban la identidad, 
el carnaval en su concepción tradicional fue 
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languideciendo hasta desaparecer. 

Hasta hoy han llegado noticias confusas 
que hacen adivinar un complejo carnaval 
en el que se mezclaban ritos y personajes 
propios de la ribera de Navarra con otro 
propios de la comarca del Moncayo. 
Cuentan los más ancianos de la localidad 
que en la época de carnaval durante tres 
días Malón entraba en un caos festivo. 

 
Unos personajes peculiares eran los 
conocidos como “Zurraposos”, personajes 
que participaban de las mismas 
características del “macho”  o los de los 
cencerros, de Novallas, y que, como éstos, 
iban íntegramente cubiertos con sacos o 
mantas de las usadas en la recolección de 
las olivas. En ocasiones dentro de los 
sacos de las piernas se introducía paja 
dando el efecto de piernas muy abultadas y 
también se cubrían en ocasiones con el 
“capotín” prenda tradicional de faena que 
se usaba para las labores más penosas del 
campo. Vestidos de esta guisa, cogían de 
la cuadra los más variados aparejos de 
caballerías, como collarines, yugos, aladros 
y bastes, e imitaban en su persona a sus 
propios abríos. Subían a las casas 
sin ningún reparo a pillar los embutidos que 
colgaban de los fogones, o cualquier otro 
alimento que estuviera a mano. 

Otra indumentaria habitual en el carnaval 

malonero era el traje de “Dominó” o, como 
también se decía en Malón, “los de Gala”, 
disfraz que también aparecía en el carnaval 
turiasonense y que recuerda enormemente 
el de los cipotegatos del Moncayo. 

 
Estos intentaban incomodar a los vecinos 
ideando las más diversas bromas. Por 
ejemplo, llevando largas tijeras de esquilar 
con las que, en broma, intentaban cortar el 
pelo a los niños, llevando una rejilla 
encendida en cuyas brasas calentaban 
guindillas con las que atusaban a los 
viandantes o lanzando harina, confetis y 
caramelos. 
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Y por último, en el carnaval malonero se 
recuerdan unos personajes llamados “los 
de Corto”, quienes usaban un traje que 
recuerda al traje de paloteador de muchas 
localidades de la zona: enaguas, calzones 
blancos, jubones ajustados bordados con 
anchas puntillas bordadas en el cuello y en 
los puños. También llevaban un largo 
parche de cascabeles en la 
pantorrilla, como los paloteadores, y 
asustaban a los vecinos dando rotundos 
golpes en el suelo con unas largas 
zurriagas o trallas. Cubrían la cabeza con 
un extraño gorro abultado. No solía faltar 
en el atuendo una bota repleta de vino, por 
lo que el traje blanco pronto tomaba 
tonalidades violetas 

 

CONCLUSION 

El carnaval es una de las tradiciones más 
antiguas del mundo, cuya característica 
principal es señalar, de forma jocosa y 
burlona, las contradicciones y deficiencias 
de la sociedad, lo que algunos han venido 
definiendo como una inversión de 
oposiciones binarias. Y, como ritual que se 
pierde en la noche de los tiempos, se hace 
necesario conservarlo en su esencia. 

  

 

BREVE BIBLIOGRAFÍA 

 

- Asociación Voces de Malón 
(http://vocesdemalon.wordpress.com/2011/
03/07/carnavales/) 

 

- La Comarca de Tarazona y el Moncayo 
pueblo a pueblo (Coord. Javier Navarro). 
Vols. II y III - Novallas y Malón -. Fiestas y 
tradiciones, por Francisco Vidal. 

 

- Español . Un idioma sin fronteras 
(http://www.espanolsinfronteras.com/Cultur
aEspanola12Carnavales.htm#LAS_PR%C1
CTICAS_CARNAVALESCAS) 

 

 


