
LUGAR
AGÜERO

COMARCA
hOYA DE hUESCA/ PLANA DE uESCA

Majas

Suelen ser las mozas del pueblo. Encabezan la comitiva por las calles bailando

durante todo el recorrido.

 

Parte de abajo: Una enagua, El refajo ,de colores vivos y decorados, una falda

oscura y un delantal.  Parte de arriba: Chambras y gabanes. 

Actualmente se mantiene el refajo y las faldas. En la parte de arriba llevan camisas

o chaquetas cubiertas con una toquilla o mantón. Llevan la cara cubierta con una

mascareta y un pañuelo en la cabeza. 

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Avelina Álvarez



LUGAR
AGÜERO

COMARCA
hOYA DE hUESCA/ PLANA DE uESCA

Fieros o pozaleros

Son los jóvenes del pueblo. están escondidos y salen durante la ronda

asustando con sus escobones.

Lanzan agua, ceniza y serrín con pozales a todo el que pasa cerca de ellos.

 
 se visten Cubiertos de pieles, cornamentas y sacos de arpillera. Llevan el

rostro tiznado  de negro o tapado. 

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Avelina Álvarez



LUGAR
AGÜERO

COMARCA
hOYA DE hUESCA/ PLANA DE uESCA

Caracolero

Figura de nueva creación que sustituye “Hombre de Fé”. Es el encargado de que todo

salga bien y de poner orden.  Guía la ronda, ya que va en la cabecera de la comitiva.

La figura del caracolero viene del mote de los agüeranos a los que llaman

“caracoleros”

 
 llevan un traje como una casaca  de saco de arpillera con tiras hechas

de conchas de caracol

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Avelina Álvarez



LUGAR
AGÜERO

COMARCA
hOYA DE hUESCA/ PLANA DE uESCA

 Duendecillos

Es una figura recuperada.  Son niños que van en la ronda mojando a la

gente con sus jeringuillas “chiringas” hechas de caña.

 

 llevan un Traje hecho con sacos de arpillera y cascabeles.

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
AGÜERO

COMARCA
hOYA DE hUESCA/ PLANA DE uESCA

El abuelo y la abuela

Presiden la ronda montados en un burro (El toro de fuego)

Antiguamente los sacaban en las fiestas del pueblo montados en un

trillo. Simbolizan el final del mal tiempo.

  

Están hechos de paja y van vestidos con ropas características de un

abuelo y una abuela.

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca



LUGAR
AGüero

COMARCA
hOya de huesca/ plana de uesca

Monigote

Cuando la ronda termina es lanzado desde el campanario de la iglesia.

Simboliza el final del invierno. Lo tiran mandando “a cascala” el mal tiempo. 

 Cuando cae al suelo, los fieros lo mantean, lo tiran y todos bailan alrededor

de él.

 
  Suele ser Un mono  de trabajo relleno de paja al que le dan forma humana.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
Ansó

COMARCA
jacetania

Os sembradós

Van sembrando, pero lo que siembran es ceniza, encima de todo aquel

que se pone a su alcance

 

Dos hombres llevan un "chubo" (yugo). Otro sostiene un apero

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
Ansó

COMARCA
jacetania

Onso

Pasea por las calles interpretando el papel del animal

 

El disfraz de oso consistía en ponerse dos zapatillas para orejas, una zamarra de

piel de cabra por delante y otra por detrás. Se completaba el disfraz con una

boina. La cara debía ir mascarada con corcho quemado. También podían utilizarse

pieles de oso.

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
Ansó

COMARCA
jacetania

O Toledo

Su misión es encorrer a todo el mundo con su caldero de ceniza, para ir

tirándola a la gente mientras se les persigue.

 

Consiste en un cernedor, que se coloca en la cabeza, sosteniéndolo con las

manos. Luego se cubre con una sábana. Delante del cernedor se ponen dos

cuernos y detrás un cañón o truco.

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
Ansó

COMARCA
jacetania

Mortallas

Representan los espíritus de los muertos. Estos personajes salen de noche, unos

días antes de carnaval. Van tocando una esquileta para asustar a la gente.

 

El disfraz consiste en una sábana blanca sobre el cuerpo.

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca



LUGAR
Panticosa

COMARCA
alto gállego/alto galligo

Pedro Palla

Se le acusa de todos los males del año, tanto individuales como

colectivos. Con su quema se pone fin al invierno y se da paso a la

primavera.

 

Mono de trabajo o pantalón de pana, vaquero…camisa o camiseta,

chaqueta o jersey. Puede llevar calzado o sólo calcetines. Para la

cabeza, papel maché, globo, pelota… El relleno de paja preferentemente.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
Panticosa

COMARCA
alto gállego/alto galligo

Grupo de mozos/hombres.
 

Iban a pedir por las casas disfrazados y haciendo ruido.

Solían conseguir longanizas, chorizos (matanza cercana) vino… para

después dar buena cuenta en una fiesta.

 
Llevaban pieles en el cuerpo y esquillas para hacer ruido.

y portan Un carro de madera para recoger lo que les dan durante la

ronda.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
chistau

COMARCA
sobrarbe

MUYÉN

Es un muñeco hecho de paja que hace la ronda encima del burro. Con él, la

juventud recoge los alimentos (embutidos, patatas, huevos, aceite…) para

hacer posteriores cenas.  Cuando se acaba la fiesta se le culpa de los males

sociales vividos durante ese año y de comérselo todo, así que acaba en la

hoguera el domingo, último día de carnaval.

 Paja estructura de alambre ropajes viejos

careta de un personaje social que ha hecho mal durante ese año y que acaba

quemádose para eliminar sus males.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Elsa Mairal



LUGAR
chistau

COMARCA
sobrarbe

MADAMA

Vestidas de blanco, con cintas de colores y un sombrero de las mismas

características muy elaborado, hacen junto a los mayordomos una ronda y un

pasodoble para abrir el baile de la tarde-noche y con él, el  inicio del

carnaval. Aunque antes estaban en más pueblos ahora solo salen en San Juan

de Plan.

 Sombrero blanco elaborado con cintas de colores,  blusa blanca con

bordados, falda blanca con cintas de colores,  medias blancas  y zapato

de tacón negro.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Yolanda Mur



Son los encargados junto a las madamas de hacer la ronda y recoger por las

casas la comida para hacer las cenas tras el carnaval.

Además serán los encargados de organizar las fiestas del municipio a lo largo

de todo el año. 

 

van Vestidos con camisa blanca y pantalón blanco, Gorro marrón con una

cinta y una pluma negras, pajarita marrón, cinturón y zapatos negros.

 

LUGAR
chistau

COMARCA
sobrarbe

MAYORDOMO 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
chistau

COMARCA
sobrarbe

MELITÁ

Hace la ronda junto a los mayordomos y madamas, que van emparejados.

Vigila que las parejas no se arrimen demasiado y que nadie más baile o se

intercambie la pareja. Simboliza el orden. Y si hay alguien que no lo sigue, no

duda en sacar la bara para establecerlo. 

 

Vestido con un traje militar . lleva un ‘tocho d’avellanera’, una bara de

avellano en la mano y Botas negras. 

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
luco de jiloca

COMARCA
jiloca

Zarragón

lidera el grupo de danzantes asumiendo el papel de botarga o jefecillo y que

impone multas a aquellos danzantes que no cumplen con sus obligaciones,

También custodia el dinero recaudado, increpa a los forasteros que

presencian las danzas, o provoca a los espectadores  incitándoles a que

pidan más danzas.

 
van  vestidos con sacos de arpillera deformando el cuerpo con algún relleno

para aparentar una joroba. Se tapan la cara con una careta y en la cintura

portan esquilos que suenan constantemente mientras van recorriendo las

calles. En la mano llevan una horca o una tranca de la que a veces cuelga una

piel de conejo.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Chabier Crespo



LUGAR
luco de jiloca

COMARCA
jiloca

Diablos

solían entrar en las casas para asustar a los niños. representan el final del

invierno y el comienzo de la primavera.

 

se visten con sayas negras y  blusones blancos dando un aspecto siniestro de

monaguillos, se tiznan la cara de negro y en la boca se ponen un trozo de

patata para aparentar una espantosa dentadura. En las manos llevan unas

tijeras de esquilar que hacen sonar constantemente.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Chabier Crespo



LUGAR
luco de jiloca

COMARCA
jiloca

Madamas

las madamas ricas simbolizan la pureza y el renacimiento de la vida de las plantas

textiles mediante su elegante vestimenta. también la transfiguración en grandes

señoras, satirizando las manifestaciones de lujo y riqueza material.

Las madamas pobres simbolizan la inversión de papeles que el orden establecido asigna

a cada uno de los géneros, reivindicando un mayor protagonismo de la mujer en la

sociedad y reforzando el contenido satírico del carnaval.

 

las madamas ricas: se visten con elegantes vestidos, se ponen en la cabeza un

cestillo de mimbre que cubren con telas de seda y se tapan la cara con un antifaz,

madamas pobres: se colocan una silla o banqueta del revés y se tapan de arriba

abajo con alguna colcha, sábana o tela vieja, aparentando más esta tura de la

real.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Chabier Crespo



LUGAR
torla

COMARCA
sobrarbe

O Carnaval

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: José Dasunción

es la encarnación propia del carnaval, el cual será juzgado por todos los pecados de

los vecinos del pueblo, los cuales serán expiados con su muerte.

 

es una mezcla de onso y buco, vestido con sacos de arpillera y cubierto con pieles de

cabra sobre la cabeza y el pecho. Bajo la piel de la espalda lleva un acolchado para

no notar los golpes de O Tenedor. además lleva unos cuernos de cabra y cara pintada

con follín( hollín). En la espalda lleva colgando varias esquilas de ganado llamados

cuartizos. 

 



LUGAR
torla

COMARCA
sobrarbe

O Tenedor

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

es el encargado de prender al carnaval y llevarlo ante los vecinos del pueblo para ser

juzgado. además echará ceniza a todo el que pase por su lado.

 

va vestido mezcla de pastor y cazador, con peluca, escopeta, un zurrón con ceniza y

un palo con el que gobierna al carnaval.

 foto: José Dasunción



LUGAR
broto

COMARCA
sobrarbe

EL PRESO DE CARNAVAL

representa al carnaval. es un preso al que hacen salir de la antigua torre de la cárcel

de broto. Se le hace un breve juicio , del cual siempre sale culpable ,y posteriormente

se le ajusticia con dos tiros de escopeta o se le prende fuego. una vez ajusticiado por

dos tiros , se le mete en una cama larga y tapada por los laterales y se le lleva en

procesión por las calles. Un mozo saca la cara pintada de muerto y en el otro extremo

de la cama, otro mozo saca los pies. 

 
Según el tipo de final que elijan ( disparos o fuego) el personaje cambia. Si va a

ser disparado, es una persona disfrazada con una túnica y con la cara tapada del

mismo modo. Si va a ser quemada, se hace un muñeco de paja con un mono de

trabajo. 

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Félix Sampietro



LUGAR
broto

COMARCA
sobrarbe

LA GUARDIA CIVIL

son los encargados de ajusticiar al preso de carnaval. Hacen una dramatización

disparando dos veces al reo. En realidad, la escopeta esta descargada y es otro

compañero el que dispara fuego real escondido por los alrededores.

Este singular personaje es ya parte de los personajes del carnaval pero antiguamente,

era un guardia civil real el que realizaba los tiros por seguridad. De ahí su vestimenta.

 

como un uniforme de guardia civil antiguo . Pantalón y casaca verde oscuro con

abotonadura dorada , galones rojos en los hombros y bandera rojigualda en las

puntas de la camisa, calzado oscuro y tricornio ( sombrero típico de la Guardia

civil)

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Félix Sampietro



LUGAR
broto

COMARCA
sobrarbe

LAS LLORONAS

de plañideras, Son mujeres que acompañan al muerto durante el entierro llorando y

lamentándose por la muerte de éste. 

 

Van vestidas con prendas negras a modo de luto por el difunto.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...



LUGAR
épila

COMARCA
VALDEJALÓN

LAS MASCATURAS

INCORDIAR A TODO EL QUE PASE CERCA DE ELLOS. VAN MOLESTANDO A TODO EL MUNDO

DISFRAZADOS DE ARRIBA A ABAJO Y HACIENDO UNA VOZ AFLAUTADA PARA NO SER RECONOCIDOS

DE NINGUNA MANERA.

 

sE VISTEN CON ROPAS DE USO COTIDIANO COMO COCHAS O  MANTELES, CON UN

TALEGUILLO Y UNA  SÁBANA POR LA CABEZA A LAS QUE HACIAN AGUJEROS PARA LOS

OJOS. 

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Comisión de
festejos de Épila



LUGAR
épila

COMARCA
VALDEJALÓN

LOS CUTRES

incordiar a todo el que pase cerca.. 

 

Se visten con lo primero que encuentran por casa, con elementos cotidianos,

siempre con la cara tapada para no ser reconocidos

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Comisión de
festejos de Épila



LUGAR
épila

COMARCA
VALDEJALÓN

EL ZAPUTERO

ANUNCIA EL FINAL DEL CARNAVAL Y LA LLEGADA DE LA SEMANA SANTA. eS UN MUÑECO DE PAJA O

PAPEL HECHO CON UN MONO DE TRABAJO AL CUAL QUEMAN EL DOMINGO DE PIÑATA. 

 

uN MONO DE TRABAJO LLENO DE PAJA O PAPEL, CARA HECHA CON UNA BOLSA DE

ALGODÓN A LA QUE SE LE PINTA UNA CARA FALSA. deSPUÉS SE LE VISTE Y SE LE CALZA

ANTES DE SER EXPUESTO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Comisión de
festejos de Épila



LUGAR
BIELSA

COMARCA
SOBRARBE

LAS TRANGAS

Es el personaje más conocido. Es un personaje , mitad hombre, mitad bestia. representa

la fertilidad que llega con el paso de invierno a la primavera. Encorren a la gente,

sobre todo a chicas jóvenes .

 los chicos de la localidad se visten con camisa de cuadros, saya   (falda) oscura,

calcetines de lana y abarcas (calzado tradicional). La cara se pinta de negro con

follín (hollín y aceite) y se ponen en la boca una destadura postiza hecha con 

 trunfa (patata) .A la espalda cuelgan las esquillas (cencerros) y en la mano una

tranga (tronco de árbol joven) que van golpeando contra el suelo.

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca



LUGAR
BIELSA

COMARCA
SOBRARBE

MADAMAS

las madamas son las chicas jóvenes de la localidad , antiguamente casaderas.

Representan la pureza y la alegría. Esperan en las puertas de sus casas a ser recogidas

por las trangas. Después bailan juntos en la plaza, haciendo mover sus faldas de

vuelo. 

 

es un vistoso traje hecho con un cuerpo de piqué blanco sin mangas, al que se le

añaden o unas mangas cortas almidonadas de organdí o un chipón negro

(chaqueta) de lanilla, de manga larga. se adorna con una puntilla y cintas de

raso de colores  vivos cogidas con alfileres haciendo aguas. El traje se completa

con una colorida falda de rasetey adornada con puntillas blancas y cintas de

colores, joyas, guantes y zapatos blancos de tacón y medias de tacón.

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca



LUGAR
BIELSA

COMARCA
SOBRARBE

ONSO

representa la figura del onso, tan conocida , querida y temida en la zona. siempre

intenta zafarse del domadó. Estas figuras del carnaval siempre van juntas.

 
llevan un saco de arpilla con una espalda rellena de paja que puede pesar

hasta 30 kg. Sobre esta, una piel de animal que asemeja el pelaje. camisa de

cuadros y pantalón oscuro. Se pintan la cara de Follín ( hollín) y llevan en la

mano, dos tochos ( palos) para alargar su figura hasta el suelo y que

parezca que van a 4 patas

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca



LUGAR
BIELSA

COMARCA
SOBRARBE

DOMADÓ

Es el encargado de domar al onso, por lo que le grita y le da golpes en la espalda.

También lo lleva atado con una recia cadena metálica , la cual utiliza también para

pegarle.

 

Va vestido con camisa a cuadros, tirantes, pantalón oscuro y calcetines de

lana con albarcas. Se pinta con follín ( hollín) una barba falsa. Lleva en la

mano un tocho( palo) para golpear al onso y una cadena gruesa para

sujetarlo. 

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca



LUGAR
BIELSA

COMARCA
SOBRARBE

AMONTATO

el amontato o en castellano el que va montado, es una sátira del esfuerzo que

hace la mujer, esclavizada a llevar todo el peso de la casa.se dice que   

 Representa el matriarcado del valle. 

el hombre se viste con ropas normales y con un abrigo largo pero por la

parte de la cintura lleva una estructura de alambre  rellena que se reviste

con ropas de abuela, poniendo una careta de vieja. Parece que el hombre va

montado en la abuela. La unión va tapada con ropas oscuras .además lleva un

fifuet ( látigo) para golpear a la gente y una barba hecha con follín( hollín)

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca



LUGAR
BIELSA

COMARCA
SOBRARBE

CABALLÉ

no tiene otro papel que el de incordiar a la gente con su látigo y su bara

Es un hombre vestido con ropa oscura, abrigo largo y barba hecha con

follín(hollín). A la altura de la cadera lleva una estructura sostenida por

tirantes con forma de caballo, tapado por detrás con una falda larga de

cuadros y por delante se hace una cabeza falsa de caballo con crines reales.

Parece que va montado en el caballo. 

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca



LUGAR
BIELSA

COMARCA
SOBRARBE

CORNELIO ZORRILLA

SU papel en el carnaval es encarnar todos los males que se han dado en el pueblo

durante todo el año. ES JUZGADO Y DECLARADO CULPABLE EL JUEVES DE CARNAVAL. AL

ACABAR EL JUICIO, SE CUELGA DE UNA VENTANA DEL AYUNTAMIENTO, ESTANDO PRESENTE

DURANTE TODO EL CARNAVAL HASTA EL DOMINGO QUE ES BAJADO Y QUEMADO, DANDOLE FIN

AL CARNAVAL.

es un muñeco hecho con ropa vieja o con un mono de trabajo lleno de paja. La

cabeza se hace con un saco de tela relleno. se le pinta la cara o se pone una

careta de algún personaje famoso que se piensa que su conducta ha sido mala

ese año.  

 

Su papel en el carnaval es...

Su traje es...

foto: Lois Machuca


