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Herramientas escolares 

Letra y música para las 
tradiciones aragonesas
‘Musicando Aragón y su tradición’ reúne 30 canciones 
populares inéditas para difundir nuestro patrimonio cultural

‘Mañoleando’
■ El lenguaje forma parte de la historia, la tradición y la cultura de la tie-
rra aragonesa, legado de nuestros antepasados. En Aragón se hablan tres 
lenguas: el aragonés, el catalán de Aragón –conocido como ‘chapurriau’– 
y el castellano. El aragonés –propio del norte de Aragón– y el ‘chapu- 
rriau’ –del este– pueden considerarse lenguas vernáculas, pues son ori-
ginarias, han crecido y han evolucionado en Aragón. Algunas palabras co-
mo ‘astral’ –hacha–; ‘capazo’ –conversación larga o cesta–; ‘chato’ –pe-
queño–; ‘embasador’ –embudo–; ‘frisel’ –helado al corte–; ‘royo’ –rubio– 
y otras muchas, solo se utilizan en Aragón. Aunque el castellano es la len-
gua más extendida en Aragón hay vocablos o expresiones que se siguen 
utilizando en el lenguaje coloquial. Además, el marcado acento aragonés 
es reconocible por su melodiosidad peculiar, su prolongación de la últi-
ma vocal o la transformación de las palabras esdrújulas en llanas o gra-
ves –por ejemplo: ‘medico’–. 

Con la siguiente canción popular hacemos un pequeño guiño a estas 
expresiones aragonesas, tan nuestras, algunas de ellas ya en desuso, re-
viviendo y recordando nuestro lenguaje, nuestro origen.

LUCÍA SERRANO PELLEJERO 
 

■ Parece un libro, pero es mucho más. ‘Musicando 
Aragón y su tradición’ es una estupenda herramienta 
de trabajo, diseñada por Luis del Barrio, maestro de 
Educación Musical en el CEIP Juan XXIII de Zaragoza. 

Suena a música, pero también a leyendas, juegos 
tradicionales, instrumentos musicales, bailes popula-
res y tradiciones y costumbres de las tres provincias 
aragonesas, cuyo origen es casi imposible de recordar. 
Y a todo este vagaje cultural tan nuestro, Luis le ha 
puesto letra y música de su propio puño. 

El esquema es sencillo, pero eficaz. A la contextua-
lización histórica, por ejemplo de la leyenda de San Jor-
ge y el dragón, se incorporan las ilustraciones de So-
raya Franco López, la partitura musical y la letra de la 
canción, compuestas por el maestro. Y así, uno tras 
otro, hasta 30, por sus páginas desfilan los Amantes 
de Teruel, Las brujas de Trasmoz, el cierzo, la morra y 
el reduncho, la jota, la gaita de boto y el tricolo-traco, 
el Cipotegato, Pirene... y hasta el mismísimo don Fran-
cisco de Goya, que también tiene su canción. 

El libro, editado por Kronos, surge con un propósito: 
«Difundir el saber popular aragonés y fomentar el 
aprendizaje musical entre los más pequeños», explica 
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‘La Ruta del Tambor  
y el Bombo’

■ La Semana Santa en el Bajo Aragón turolense es una fiesta de origen reli-
gioso que con el tiempo ha ido adquiriendo un carácter popular, cultural, fa-
miliar y social gracias al protagonismo que en ella ha cobrado el sonido del tam-
bor y el bombo. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2005, la 
Ruta del Tambor y el Bombo está integrada por nueve pueblos –Albalate del 
Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Sam-
per de Calanda y Urrea de Gaén– que han convertido esta fiesta en una cele-
bración en la que confluyen el sentimiento, el recogimiento y la devoción en 
torno a la percusión. La Semana Santa de Híjar es la más antigua y noble del 
Bajo Aragón, remontándose al siglo XII. El acto de ‘romper la hora’ tiene lugar 
el Jueves Santo a medianoche en todos los pueblos excepto en Calanda que 
se celebra el Viernes Santo al mediodía. Tras una señal desde el Ayuntamien-
to, todos los participantes, ataviados con una túnica del mismo color, empie-
zan a tocar de manera acompasada sus tambores y bombos provocando un 
gran estruendo, prolongando su sonido hasta el Sábado Santo a las dos de la 
tarde. Durante estos días, las imágenes que forman parte de las distintas pro-
cesiones van acompañadas de los distintos ritmos de tambores y bombos que 
los miembros de las diferentes cofradías llevan meses ensayando.

‘Carnestolendas’
■ El carnaval o Carnestolendas es el nombre que recibe el período de los 
tres días que preceden el miércoles de ceniza. Esta fiesta de origen paga-
no tiene lugar entre el invierno y la primavera. Es una fiesta de alegría, es-
pontaneidad, disfraces, bromas y críticas a personas públicas o sucesos 
del pueblo. Entre las actividades que se realizan estos días destacamos el 
pregón, la confección y quema de algún muñeco, los disfraces, las bro-
mas, las rondas para pedir alimentos para la merienda, el entierro de la 
sardina, etc. 

En Aragón, el carnaval de Bielsa es el que más fama tiene con sus perso-
najes: trangas, madamas, Cornelio, Amontato, onsos, garretes y caballé. 
Pero además de este hay otros personajes carnavalescos en otras comar-
cas que hacen las delicias de la fiesta como los esquilones, las mascaretas, 
los cuernazos, los ensabanaus o el amortajau en las Cinco Villas. El rey de 
gallos, Carnestolendas o el conde de Salchichón, en Zaragoza, o los diablos, 
los zurraposos, el tío de la higueta o las mascarutas de muchos pueblos, 
con la cara tapada con un trapo y un par de agujeros para los ojos, son quie-
nes van cantando y brincando con la música.

el profesor. Pero también sirve como potente herra-
mienta para trabajar la educación inclusiva y la aten-
ción a la diversidad, ya que en el colegio Juan XXIII con-
viven escolares de 26 nacionalidades diferentes. «Pa-
ra la mayoría –comenta Luis–, su única realidad es el 
barrio. Y a través de las canciones y del mensaje de 
sus letras podemos animarles a ellos y a sus familias 
a conocer y entender mejor Aragón». 

 
UN TRABAJO INTERDISCIPLINAR  
Las canciones –música y letra– son muy didácticas y 
se adaptan, perfectamente, a las enseñanzas tanto de 
primaria como de secundaria. Además, ‘Musicando 
Aragón’ «es un trabajo interdisciplinar con aplicaciones 
en diferentes áreas. Por ejemplo, lo utilizamos en cla-
se de música, por supuesto, pero también en Educa-
ción Física, con los juegos tradicionales, y en Conoci-
miento del Medio, para incidir sobre nuestras tradicio-
nes, o en Lengua», aclara el autor, que no esconde que 
otro de sus objetivos es «ampliar el cancionero popu-
lar aragonés, así, con cositas pequeñas como estas, 
pero nuevas y muy nuestras». Y, para muestra, un bo-
tón: os proponemos tres canciones del libro ‘Musi-
cando Aragón y sus tradición’, compuestas por Luis 
del Barrio, para que trabajéis en clase de Música. ■  Portada del libro de Luis del Barrio. 

■ La plantilla del Real Zaragoza 
posó el pasado miércoles, 30 de 
octubre, en un escenario muy es-
pecial para inmortalizar la foto-
grafía oficial del equipo en la tem-
porada 2013-14. Fue un momen-
to histórico, ya que nunca antes 
se habían unido dos emblemas 
aragoneses en una misma ima-
gen. En la plaza del Pilar, todos los 
futbolistas de la primera plantilla, 
junto al cuerpo técnico, se vistie-
ron de corto y, lejos del habitual 
césped, posaron con la basílica de 
fondo y se acercaron a las dece-
nas de aficionados que no quisie-
ron perder la oportunidad de es-
tar cerca de sus ídolos. 

Si no pudiste asistir a este mo-
mento simbólico, el próximo vier-
nes, 8 de noviembre, HERALDO 

DE ARAGÓN te regala el póster 
(en formato A3, 420x297 mm.) 
con la instantánea oficial del cua-
dro blanquillo para que puedas 
estar más cerca de los jugadores 
de tu equipo, que este año, lidera-
do por Paco Herrera, lucha por re-
gresar a la categoría de oro del 
fútbol español. 

Además, ese mismo día, entre 
las páginas de HERALDO habrá un 
cupón para obtener un 50% de 
descuento en la entrada del en-
cuentro del día 9, a las 18.15, an-
te el CD Numancia de Soria. El 
descuento se aplicará a todas las 
personas que presenten el cupón 
al comprar sus entradas en Tribu-
na Cubierta y Tribuna Cubierta 
Central del estadio de La Romare-
da, hasta agotar existencias.

El póster oficial del 
Real Zaragoza, el 
viernes con HERALDO
Podrás disfrutar de la fotografía de tu 
equipo y de un descuento del 50% 
en las entradas para el próximo partido
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