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El diavolo de Tufara y los diablos en la Penísula Ibérica 
 

The Devil of Tufara and the Diablos in the Iberian Peninsula 
 

de Oscar Y. González 
 
Abstract: Estudio comparativo entre el Diablo de Tufara y los Diablos de la Península Ibérica. 

Estudio comparativo de los otros personajes y acciones de disfraz. Conclusión: el tradicional 
carnaval de Tufara puede ser considerado como “Mascarada Tradicional Europea” por las 
similitudes en las acciones y en los personajes. 
 

Abstract: Comparative study between the Devil of Tufara and the Diablos of the Iberian 
Peninsula.Comparative study of the other characters and actions of disguise. Conclusion: the 
traditional carnival of Tufara can be considered as “EuropeanTraditionalMasquerade”for the 
similarities in the actions and in the characters. 
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Uno de los errores más comunes es creer en que la explicación de la existencia de las mascaradas 

de invierno es únicamente la vía clásica, Grecia y Roma, a través de sus mitos. El Diavolo, 
personaje central el Carnaval de Tufara, es una figura considerada heredera de la representación de 
la muerte de Dioniso, dios de la vegetación que se renueva cada año. 

Aunque pueda haber elementos coincidentes en este sentido, existen otras fórmulas que pueden 
hacernos ver las mascaradas desde otra perspectiva, sobre todo si se clasifica y analiza 
comparativamente el mayor número de estas manifestaciones. De hecho, no se debería contemplar 
el término “mascaradas” en plural sino el de “mascarada europea”, en singular, pues hay indicios 
suficientes para entender que lo que vemos en toda Europa es la misma representación, aunque con 
sus particularidades locales, variación de fecha, etc., pero revelando personajes y acciones, que 
aunque parezcan distintos, tienen el mismo trasfondo, siguen las mismas pautas, repiten las mismas 
acciones y por lo tanto deben tener el mismo origen o quizás un estrecho contacto cultural en un 
pasado más o menos remoto. 

La mascarada del Diavolo de Tufara, entendido como el “Carnaval tradicional de Tufara”, 
atiende a esa misma estructura única, un mozo enmascarado vestido con pieles, que representa al 
diablo, es llevado por otro que lo sujeta con una cadena, mientras un tercero agita una campana 
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anunciando la llegada de la comitiva a las casas. Otros dos jóvenes vestidos de blanco, con cintas de 
colores, representan “la muerte” portando sendas guadañas. El grupo recorre el pueblo entrando en 
las casas para saludar a los vecinos, allí reciben diversas viandas con las que celebrar 
posteriormente una cena de confraternización (esta práctica actualmente está en decadencia o 
perdida en la mayoría de las mascaradas. El disponer antiguamente de dinero y/o comida para 
celebrar una fiesta era un acontecimiento que los mozos no se podían permitir habitualmente) 

La carnavalada incluye disfraces y personajes de toda índole, juegos escatológicos y la pareja de 
aldeanos (masculino-femenino) representados ambos por hombres, que llevan un muñeco (neonato) 
en su cuna y son los padres del “Pupazzo” carnavalesco (pelele relleno de paja) que posteriormente 
será ajusticiado tras la condena del jurado.  

El personaje centrales aquí el Diavolo, fácilmente identificable en otras mascaradas como 
“personaje de apertura”, es decir, como un jefe del grupo o comparsa que abre paso y protege la 
comitiva con un elemento fustigador (aquí sustituido por el amenazante tridente propio de la figura 
del diablo).  

En la península Ibérica tiene varios nombres, pero genéricamente se le puede llamar “zamarrón” 
o “zaharrón” (del término euskera zamar-, abrigo de piel, y zahar- viejo) Los extinguidos 
“zamarrones” de Pola de Lena (Asturias) cubiertos de pieles y esterillas, y con un cinturón del que 
colgaban cencerros, obedecían a esta descripción. Hoy aún podemos ver a los “zarramacos” de Silió 
(Cantabria) a los Joaldunak-Ioadunak de Ituren-Zubieta (Navarra), etc. 

Este personaje a veces incluye los cuernos propios de la piel de cabra que viste (también pueden 
ser de vaca o carnero), como ocurre en el carnaval tradicional de Bielsa con los “Trangas” o en el de 
Altsasu con los “Momotxorros”, que exhiben grandes cornamentas. Es entonces cuando la figura se 
asocia con el diablo cristiano (quizás la descripción clásica de este personaje provenga de aquí) y la 
figura del “zamarrón” comienza a tomar el nombre de “diablo”. 

El más primitivo de la península Ibérica lo encontramos en la mascarada de la zona de Aliste 
(Zamora). En Riofrío encontramos al “diablo”, que forma parte de una comitiva llamada“obisparra” 
que hace su aparición el 1 de enero y atiende a la misma estructura de la mascarada europea. 

Cabe decir que los grupos de la mascarada europea no solo incluyen la representación burlesca o 
comedia (hablada o muda) sino también la danza. Para eso aparecen unos personajes en cuyo color 
de vestimenta predomina el blanco y las cintas de colores que son los encargados de bailar en su 
visita a los hogares y que, aunque personificados por mozos, suelen representar papeles masculinos 
y femeninos.  

Si bien en la zona del nor-noroeste: Asturias, Galicia, León, Zamora y noreste portugués, 
encontramos principalmente la representación (comedia) asociada a la descripción de hechos y 
acontecimientos sucedidos a lo largo del año (juicio), en otros lugares, predomina la danza como 
espectáculo principal de la mascarada. Esto se da en la zona del País Vasco y por toda la ribera del 
Ebro hasta Cataluña. Los protagonistas son los mozos vestidos de blanco, con faja roja y coloridas 
cintas, que ejecutan danzas de palos o espadas (largo-espadas y/o corto-palos), los diablos de 
Algaida y Montüiri en Mallorca son representativos de la evolución de la mascarada en este sentido; 
allí encontramos un grupo de danzantes blancos (Cossiers) más un personaje travestido (Dama) y el 
jocoso Dimoni (Diablo). Esta mascarada se transformó en un grupo de danza en fecha de 
celebración cristiana (16 de enero, San Honorat y 24-25 de Julio, San Jaume) y su origen se 
encuentra, como todas, en fecha invernal como celebración de la nueva temporada (inicio del nuevo 
ciclo anual). 
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De la misma familia que los anteriores, pero sin danzantes, tenemos los diablos asociados a San 
Antonio muy populares en la zona de Levante (Castellón, Teruel) y en Cataluña y Mallorca (los 
principales los de Artá, Sa Pobla o Manacor). Aquí vemos al Diablo (Dimoni) como tal 
representando el papel de hostigador del Santo. Aunque la mascarada se sitúa en el día de San 
Antonio, 17 de enero, y no en carnaval, en todos casos aparecen similarespersonajes y al igual que 
en Tufara, se exponen jocosamente los acontecimientos ocurridos durante el año, aunque esta vez 
no se ajusticiará a ningún pelele, si no que se introducirá al Santo en la hoguera para ser quemado. 

Otro punto en común con las mascaradas levantinas es el hecho de que el Diavolo vaya 
encadenado y sujeto por un mozo vestido con ropajes oscuros (Guardiani), pues aquí, el santo es 
llevado atado durante todo el recorrido. 

Sin embargo, este punto en común proviene en ambos casos de algo más lejano pero claramente 
distinguible. Entonces tenemos que tanto en Tufara como en la zona del levante español ha llegado 
la figura de la bestia que es cazada y expuesta al público y que se asocia a la figura del Oso. 

La más cercana geográficamente es la del “Onso” (Oso) de La Mata (Els Ports-Castellón), que 
sale en carnaval (carnestoltes) y es la representación del Oso sujeto por el domador que tira o afloja 
la cuerda (o cadena) para que la fiera ataque a la gente o se contenga, esta figura “ataca” 
especialmente a los niños y mozas. 

La parodia del Oso-Domador es recurrente en la mascarada, en Italia el máximo exponente es el 
Oso de Mompantero (Piemonte) y aparece en muchas partes de Europa y en todala franja norte de la 
península Ibérica: Salcedo y Buxán (Galicia), Xedré (Asturias), Silió (Cantabria), Arizkun 
(Navarra), además de en la zona del Vallespir, Arles Sur Tech (Cataluña francesa), etc., Los dos 
ayudantes del Diavolo sin duda provienen de estos personajes, uno llevando los cencerros 
(campanas) que le corresponden al Diavolo (colgados en la cintura) y otro sujetando a la fiera con 
cadenas. 

Aunque la figura del domador (rumano o húngaro) que recorre pueblos con el Oso ha debido ser 
muy extendida desde la edad media, el origen de la fiera domada, representando esa figura 
expiatoria al que se le echan las culpas de lo malo acontecido durante el año en el pueblo, aún 
podemos verla en la zona media de los pirineos, concretamente en Torla, donde cada año aparece 
una figura vestida de pieles de cabra y con cuernos llamada “Carnaval”, se celebra el mismo día en 
el que sale el Diavolo de Tufara, el martes de carnaval, y se supone que es un monstruoso ser 
malvado capturado en la montaña que baja atado con una cuerda sostenida por el “tenedor”. Con 
ellos van otros mozos que llevan un burro con alforjas donde guardarán la comida recibida durante 
su visita a las casas. Al final celebrarán un juicio en el que “Carnaval” será declarado culpable, 
sonarán dos tiros y la bestia caerá muerta, siendo llevada rápidamente arrastras para ocultar su 
identidad.  

Otras figuras coincidentes con Tufara que podemos destacar son los Diabletes del carnaval de 
Teguise, en la isla Canaria de Lanzarote. Están atestiguados desde el SXVII y nos muestran la 
evolución de un personaje “negro” del tipo zamarrón (vestido con pieles) a uno con idéntica función 
pero con traje colorido y abigarrado. Aunque salen en carnaval no tienen Fantoccio, siendo 
principalmente figuras fustigadoras, usan máscara con la burlesca lengua fuera, corren y asaltan a la 
gente dando grandes brincos con el incesante tintineo de sus cencerros cruzados en cinturón de 
cuero. 

Todos estos paralelismos con Tufara nos llevan a varias conclusiones sobre el Diavolo. Desde 
luego este personaje no parece que pertenezca al grupo de los “disfraces de diablo”, es decir, no 
puede ser considerado como una representación del diablo cristiano en su origen como si ocurre en 
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otras mascaradas (dances de la ribera del Ebro por ejemplo o en el carnaval actual) sino que fue la 
asociación de una figura anterior perteneciente a la mascarada de Tufara a la que se le dio el nombre 
de “Diablo” por su parecido con la descripción del Satán del antiguo testamento llamado “Diábolos” 
en la Biblia griega del SIII a.c. 

Aunque no es la primera ni única referencia a los vínculos entre la iglesia y la mascarada, 
podemos referirnos al “Libro de las confesiones” del canonista Martín Pérez de 1316, en el que se 
critica a los clérigos que solían vestirse de mujer y tomar “caras de diablos e de animales e bestias”, 
alertando de los histriones que hacen de “çaharrones” (zaharrones) por villas y mercados y toman 
“figuras de diablos” transformándose y vistiendo “en semejanza de diablos e de bestias e desnuyan 
(desnudan) sus cuerpos santos e muy suzias (sucias) juglarías e mudan las fablas (cambian el timbre 
de voz) (Thieulin Pardo 2012). 

Por lo tanto: 1- ¿Fue en otro tiempo ese personaje terrible, capturado en las afueras, que era 
ajusticiado y en algún momento de la historia se transformó en diablo, entrando en escena el 
fantoccio como sustituto? 2- Quizás el pelele ajusticiado siempre existió y el Diavolo provenga de 
esa figura de apertura tipo “zamarrón” que lleva cencerros colgando a la cintura y un palo, vara u 
otro instrumento fustigador con el que abrir paso a la comitiva y perseguir a los niños osados y a las 
jóvenes (hoy con su tridente). 3- ¿También puede ser que en el pasado existiese la figura del Oso 
encadenado y que las cadenas pasasen al Diavolo una vez desaparecido ese personaje?... 

De lo que no cabe duda es que el Diavolo contiene todos esos elementos básicos: pieles, 
cencerro, elementos fustigantes, etc, que identifican el carnaval de Tufara como “Mascarada 
tradicional europea”. 

Respecto a las dos figuras de la Morte (muerte) cabe destacar, como ya apuntamos, que la 
mascarada europea tiene dos vertientes, la representación (o comedia) y el baile (o danza), 
acompañado por diversos instrumentos según el lugar, gaita, pito o flauta con tamboril y más 
recientemente acordeón. Aunque cada mascarada evoluciona cambiando o trastocando personajes, 
muchas aún conservan ambos elementos. Las que tienen danzas también incluyen el personaje 
negro asociado al Diablo. La llegada de la iglesia hizo que muchas mascaradas desaparecieran, pero 
los danzantes, cuyo color predominante es el blanco, fueron conservados e incluso promovidos por 
las autoridades eclesiásticas.  

De este modo llegan hasta nuestros días danzas de palos que se incluyen en festividades 
religiosas. En laguna de Negrillos, Pobladura de García Pelayo y otros lugares de la provincia de 
León aún existen danzantes derivados de la mascarada que danzan el día del Corpus Christi. Visten 
de blanco, con lazos rojos, grandes pololos y falda (saya) almidonada con encajes (posiblemente 
este atuendo femenino se deba a la figura de la “dama” o “madama”, mozo travestido de mujer que 
bailaba con su pareja delante o en las casas que visitaba la comitiva). Aquí también aparece una 
figura vestida completamente de negro que va oculta tras una máscara que puede representar al 
diablo pero que curiosamente recibe el nombre de “Birria” (por lo tanto sabemos que es anterior al 
Diablo cristiano). Este personaje se ocupa de pedir permiso a la autoridad y es quien, en su recorrido 
por las casas, pide, recoge y guarda lo recibido (hoy principalmente dinero, antiguamente, igual que 
en todas las mascaradas,comida y demás viandas). También tiene un baile solo en el que da saltos 
histriónicos my parecido a como lo hacen en Tufara. 

Aunque Alberto Mario Cirese, uno de los folcloristas italianos más importantes, ya describe los 
personajes de la “morte”, vestidos de blanco, con la cara enharinada y portando guadañas, (parecen 
no haber tenido cambio al menos desde el artículo de la crónica regionale del Giornate d´Italiade 
1932), dudo mucho que estos personajes fueran así en su origen. No existe referencia a la muerte en 



198 
 

otras mascaradas, tan solo en Bragança (noroeste de Portugal) sale una figura llamada “muerte” el 
miércoles de ceniza, que por las descripciones antiguas, hombre con capucha y chaqueta y pantalón 
impregnados en aceite (suponemos de color oscuro) que alborotaba la procesión del miércoles de 
ceniza (esto fue denunciado por el Abad de Baçal 1865-1947 en sus memorias) no se asemeja a 
nuestros dos acompañantes blancos. Si hay alguna figura vestida de diablo en carnaval, es reciente y 
suele vestir con un mono negro pintado con huesos a semejanza de un esqueleto (actualmente la 
muerte de Bragança viste así) (González – Pinelo 2016). 

Todo parece indicar que en un tiempo el carnaval tradicional de Tufara estuvo perdido, (quizás a 
comienzos del SXX) y se recuperó con recuerdos de viejos participantes, olvidándose del cometido 
de los acompañantes “danzantes” blancos, dándoles el papel de “Morte” sin más y añadiéndoles las 
incomodas guadañas (falces). En este sentido puede que la iglesia tuviese alguna influencia. 

Los acompañantes blancos, decorados con bandas rojas y cintas son idénticos a los danzantes de 
otras mascaradas y su cometido es el mismo, recorrer el pueblo visitando las casas donde, tras 
bailar, recibirán comida y bebida con la que celebrarán una cena de confraternización.  

Otros personajes importantísimos son los de la “Mamma e il Padre con su Neonato”, 
especialmente la Mamma, pues este personaje es la “Vieja hilandera” que aparece en las mascaradas 
del norte de la península Ibérica y ha debido ser un personaje recurrente desde los remotos orígenes 
de la mascarada en Europa ya que ofrece mucho juego y formas de diversión. 

Lo que no cabe duda es que el carnaval tradicional de Tufara, con sus espectaculares figuras, 
contiene elementos comunes esenciales en la “Mascarada europea” y por lo tanto puede ser 
considerado como tal. 

La presencia del fantoccio juzgado es exclusiva del periodo carnavalesco y tiene su máximo 
exponente en los peleles gallegos del noroeste de la península Ibérica y el Pirineo. En las 
mascaradas que se celebran en otras fechas suele ser la “vaquilla”, el “oso” u otro personaje quien 
recibe el castigo tras leer en el jocoso testamento los acontecimientos ocurridos en el pueblo a lo 
largo del año. También suele ocurrir que estos hechos sean recitados en verso o teatralizados, siendo 
un modo de cohesionar al pueblo a través del humor. En este sentido habría que hacer estudios 
sobre la importancia del humor y la comedia como vía de escape, catarsis y alivio de tensiones en la 
comunidad. 

Deseamos larga vida al Carnaval tradicional de Tufara, único en el interior de la península itálica 
con suficientes elementos para ser considerado “Mascarada tradicional Europea”. 
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Organigrama organizativo y de personajes de la Mascarada Europea y del Carnaval de Tufara: 
 
EUROPA: 

 
 
 
DIAVOLO DE TUFARA (Molise): 
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