FIESTAS
en Aragón

Entre marzo y abril, la tierra cada vez más caldeada,
parece necesitar de las fiestas para conjurar su
perdido verdor. Muere el invierno, renace la primavera.

texto joaquín marco

Del 5 al 13 de marzo

Los zaragozanos
salen al parque |
La Cincomarzada, que toma su nombre del día de su
celebración, es una curiosa fiesta local de Zaragoza, que
nació en 1838, cuando ese día los vecinos hicieron fracasar un
intento de las tropas carlistas de entrar en la ciudad y salieron a
celebrarlo. Perdida luego, se recuperó en 1977 como símbolo
de los movimientos sociales por parte de la Federación de
Asociaciones de Barrios de Zaragoza.
Lo característico de este día es la multitudinaria reunión de
grupos de amigos en un parque de la ciudad (en los últimos
años, en el parque de Oriente, junto al Ebro) para comer y
pasar la jornada al aire libre. Los colectivos sociales y culturales
instalan barras y espacios informativos y no faltan tampoco los
conciertos y actividades de animación.

Fiesta mágica en Tamarite de Litera
Una de las personalidades nacidas en Tamarite de Litera fue
José Florences Gili, uno de los mejores magos de la historia, y
en su recuerdo se organiza, desde el año 2000, el Encuentro
Nacional de Magos Florences Gili, que durante un fin de
semana, hace que en el pueblo se puedan ver los trucos más
sorprendentes.
Desde la noche del viernes hasta el domingo, hay oportunidad
de ver toda clase de espectáculos de magia, con la
participación de los ilusionistas más reconocidos de España,
junto con distintas actividades lúdicas. El encuentro se dirige
también a los más aficionados y permite participar en talleres
prácticos y conferencias a cargo de profesionales, o comprar
material para efectuar trucos.

La Vieja Remolona

Día de la Faldeta. Fraga
foto javier melero

86

lmv

Mientras todo Aragón vive ya la Cuaresma, los niños de
Alcubierre esperan al tercer miércoles de este tiempo litúrgico
para celebrar una fiesta de inequívoco sabor carnavalesco. Con
el nombre de la Vieja Remolona se denomina a un muñeco con
ropas de mujer con el que los más pequeños recorren las casas
del pueblo pidiendo regalos, con una cancioncilla tradicional.
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Del 14 al 17 de marzo

Los Idus de Marzo
en el yacimiento
de Ségeda |
Mara recuerda cuando cambió
todo el calendario
El sábado más próximo al 15 de marzo, los idus
de marzo en el calendario romano, la localidad
de Mara rememora el protagonismo que tuvo
en el siglo II antes de Cristo, cuando allí se
alzaba la ciudad celtibérica de Segeda. Roma,
dentro de sus campañas de conquista, la atacó
y destruyó; pero para desarrollar la campaña
militar en verano, adelantó el inicio del año,
cuando se elegían como autoridades militares a
los cónsules, desde marzo a enero.
La fiesta, que en el año 2010 se declaró como
de Interés Turístico en Aragón, gira en torno a la
celebración del fin del año entre los celtíberos,
con una representación teatralizada, una visita
guiada al santuario de Segeda –para comprobar
que su altar se orienta hacia el punto de puesta
del sol en el equinoccio– y una hoguera nocturna
en la que se quema un muñeco gigante. Puestos
de artesanos, conferencias, comida con un menú
de la época o un taller de escritura en alfabeto
celtíbero completan el programa.

Vista del Equinoccio de primavera desde el santuario
astronómico de Segeda foto javier melero

Dance en honor de Nuestra
Señora de Magallón |
El diablo llega a Leciñena
El 15 de marzo, los vecinos de Leciñena van en procesión hasta
el santuario de Nuestra Señora de Magallón, donde por la tarde,
conmemorando la aparición de la Virgen, se representa un vistoso
dance, que incluye también pastorada y dichos.
La representación se inicia con el coloquio del mayoral y el rebadán,
orando a la Virgen y anunciando la fiesta, que el diablo trata de
impedir sin lograrlo. En la parte de los dichos, los danzantes cuentan
la historia del santuario, mientras que el rebadán les replica con
coplas burlescas; la parte bailada incluye cuatro mudanzas y un
pasacalles, con música de dulzaina y tambor. En la última parte del
acto, vuelve a intervenir el diablo, que dirige sus motadas, o discurso
satírico, contra el público, las instituciones y los sucesos del pueblo
en el último año.

Fuerzas para subir a la Virgen del Águila
La ermita de la Virgen del Águila recibe a los vecinos de Paniza el
fin de semana más próximo a San José. El empinado sendero por el
que discurre la subida, con los romeros y quintos del año cargando
la imagen, está marcado por pausas para reponer fuerzas, en la
llamada Revuelta del trago, y cantos populares, como el Rulé y el
San Rorro. Tras la ceremonia religiosa, se reparte pan de anís entre
los asistentes, que se organizan en cuadrillas para almorzar. Ya de
regreso al pueblo, la fiesta concluye con una sesión de baile.
Además, el camino entre el pueblo y la ermita es un atractivo
recorrido senderista (marcado como tramo del GR 90.3), que
discurre por un bosque de carrascas, como la monumental carrasca
de la Virgen y el santuario es un privilegiado mirador sobre la
comarca de Campo de Cariñena.

El árbol de los deseos arde en Mara
foto javier melero
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Del 19 al 25 de marzo

Del 24 al 1 de abril

Fiesta en Castejón
del Puente y Barbastro |

Domingo de Ramos inicia el
programa de procesiones |

El Somontano de Barbastro invita a
crespillos

Ya suena la Semana Santa

En las proximidades de la fiesta de la Encarnación, el
Somontano de Barbastro convoca a la fecundidad de los olivos,
con el fin de que en diciembre se consiga una buena cosecha
de aceitunas, con un rito tan original como atractivo: comer
crespillos; un típico postre oscense, que se elabora con hojas de
borraja, rebozadas y fritas. La tradición de los crespillos se ha
convertido actualmente en una animada fiesta gastronómica en
las localidades de Barbastro y Castejón del Puente.
La plaza del Mercado, en Barbastro, y la ermita románica de
La Bella, en Castejón del Puente, son los lugares en donde los
asistente pueden degustar, de forma gratuita, este delicioso
postre, elaborado por voluntarios locales, en medio de un gran
ambiente popular amenizado con música tradicional.

Homenaje literario a Bécquer
La Ruta de los Bécquer es un recorrido senderista que une las
localidades de Trasmoz y Litago y con el que se recuerda la
estancia del poeta y su hermano, el pintor Valeriano, en estas
tierras, muy presentes en la obra de ambos. Por esta ruta,
la asociación Olifante organiza desde 2009 una jornada de
homenaje a los artistas en la que participan poetas, artistas
plásticos y músicos, que muestran sus creaciones durante el
camino.

foto julio foster

El ciclo festivo de la Semana Santa comienza este fin de
semana para no cesar hasta Pascua de Resurrección. El
sonido de los bombos y tambores, característicos en todo
Aragón, se deja ya oír el sábado por la tarde, cuando la
ciudad de Teruel inicia su programa de actos con un acto
de exaltación de los instrumentos de Semana Santa. En
Zaragoza, como colofón de la primera procesión, este es
el día del pregón que solemniza el inicio de unas intensas
celebraciones.
Las procesiones se extienden por todos los pueblos el
Domingo de Ramos; como la que celebra en Borja, con una
persona caracterizada de Jesús y montada en un borrico para
representar su entrada en Jerusalén. Destaca también la que,
ya por la tarde, se realiza en Teruel, donde las imágenes de
Nuestra Señora de la Soledad y Jesús Nazareno se reúnen
junto al Arquillo y suben juntas el vía crucis.
En casi todos los pueblos que forman la conocida Ruta
del Tambor y el Bombo, Domingo de Ramos permite oir ya
los instrumentos, con exhibiciones de los distintos toques;
aunque es Híjar donde más se escuchan, ya que este día
se celebra Tamborixar, feria del tambor y la percusión, con
puestos de venta de fabricantes artesanos y actuaciones
de artistas de la percusión; también esta localidad es la que
inicia los actos de la Ruta del Tambor y el Bombo, con el
canto, de madrugada, del rosario por los Despertadores.

Almuerzo junto al río en Fuentes de Ebro

Judiada en Estadilla

Cada año, el domingo previo al de Ramos, los vecinos de
Fuentes de Ebro se reúnen para un almuerzo por las orillas del
río en la fiesta de los Pastillos. Se trata de una torta con huevos
duros, que es típico consumir este día, en lo que ha llegado a
ser una jornada de convivencia que identifica a la localidad, y
que permite a los visitantes disfrutar de la rica naturaleza de los
sotos del Ebro.

El Viernes de Dolor, el anterior a Viernes Santo, Estadilla
celebra una concurrida procesión a la ermita de la Virgen de
Carrodilla, donde el respeto al ayuno de Cuaresma no impide
que sea una cita de interés gastronómico. Para los más
madrugadores, se reparten sardinas a la brasa y tras la misa,
en la que se bendicen los alimentos, se invita a los asistentes
a judías y bacalao para pasar, comiendo en cuadrilla, una cita
religiosa y festiva.

La romería de Cigüela
Vecinos de Calatayud, Cervera, Terrer y Torralba de Ribota
coinciden en esta última localidad en la romería de la Virgen de
Cigüela, a cuya ermita, a los pies de la espectacular formación
de los Castillos de Armantes, se sube el 25 de marzo. Se trata
de un lugar rodeado de numerosas tradiciones en la comarca,
como la que atribuye propiedades curativas a la llamada fuente
de la Salud. Un rito que se mantiene es la rifa de un cordero tras
la misa, subastando las papeletas a las puertas de la iglesia.
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Formación de los alabarderos en Samper de Calanda.
Domingo de Ramos foto javier melero

Fuendetodos recuerda a Goya

foto javier romeo

El 30 de marzo de 1746, nació en Fuendetodos Francisco de
Goya, una fecha que el pueblo conmemora en la actualidad
con exposiciones y actos culturales en torno al Museo del
Grabado de la localidad, por donde están pasando los más
importantes artistas actuales, reivindicando el legado del
pintor aragonés.

Procesión de Domingo de Ramos. Caspe
foto javier melero

foto julio foster
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Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo.
Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto
transitando por la plaza del Torico
foto javier melero
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Del 2 al 8 de abril

La Semana Santa en la
Ruta del Tambor y el
Bombo, Teruel y Zaragoza |
Tambores y bombos de interés turístico
nacional
La celebración de la Semana Santa en los nueve pueblos
que componen la Ruta del Tambor y el Bombo (Albalate
del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar,
La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén)
y en las ciudades de Teruel y Zaragoza tienen el máximo
reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
La principal seña de los pueblos que forman la Ruta es la
Rompida de la Hora, en la que todos los vecinos se reúnen
en la plaza para tocar al unísono tambores y bombos,
simbolizando el temblor de la tierra que siguió a la muerte de
Cristo. Tiene lugar a medianoche, cuando acaba el Jueves
Santo, excepto en Calanda, donde se realiza en el mediodía
del Viernes Santo; los instrumentos no dejan de sonar por las
calles hasta la noche del sábado. Detalles como el color de
las túnicas o los instrumentos distinguen este acto en cada
localidad.
Los actos religiosos y procesiones, con la del Viernes Santo
como hito central, son también de gran vistosidad e interés,
y singularizan cada localidad. Entre otras, destacan las
procesiones del Sellado del Sepulcro, el sábado, y la de la
Resurrección, en Alcañiz; la representación del Drama de la
Cruz por los vecinos de Alcorisa en la tarde del viernes; la

Procesión del Santo Entierro en la plaza del Torico. Teruel
foto javier melero
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procesión, en la madrugada de este día, para buscar en su
ermita el Cristo de los Tambores, en Andorra; el pregón de la
muerte de Cristo, en Calanda…
La Rompida de la hora se celebra, actualmente, también
en Teruel, donde sus 14 cofradías protagonizan una intensa
semana de actos. La procesión general del Santo Entierro; la
del Silencio (en la que los fieles piden deseos al Nazareno),
el momento del Baile de la Virgen y la bajada a la prisión
para pedir el indulto de un preso son momentos destacados
que culminan en la gozosa procesión del Domingo de
Resurrección.
El sonido de tambores, bombos y cornetas es también
incesante por el centro de Zaragoza, ya que la capital cuenta
con 24 cofradías, con 42 pasos, alrededor de 12.000 cofrades
y 4.000 instrumentos, que convierten en un gran espectáculo
la procesión general del Viernes Santo.

Teruel se va de campo
Como romería laica se puede considerar la celebración en
la ciudad de Teruel del Sermón de las Tortillas, que tiene
lugar el Martes de Pascua. El origen de esta fiesta está en
la Edad media, cuando éste era el día en que el Concejo
de la ciudad renovaba cargos, lo que se celebraba con
una ceremonia religiosa en la que se invitaba a comer a
los vecinos más pobres. Actualmente, esta es una ocasión
para que familias y amigos salgan a comer al campo por
los alrededores de la ciudad.

El Mar de Aragón difunde sus atractivos

Cofradía de Nuestro Señor atado a la Columna. Huesca

Procesiones de interés
turístico por todo Aragón |

foto javier melero

El sentimiento del Viernes Santo

Los santuarios de
El Pueyo y La Alegría
reciben a miles de romeros |

En distintas localidades aragonesas, las procesiones del
Viernes Santo, por su vistosidad y honda emoción, son
especialmente destacables. En Huesca, entre pasos de
gran antigüedad y variedad, desfilan personajes simbólicos
y bíblicos, que convierten esta procesión en un auto
sacramental. En Ateca, unos 350 vecinos representan el
mensaje religioso de la Pasión con 40 pasos, con escenas del
Antiguo y el Nuevo Testamento y piezas como el esqueleto de
la Muerte. También se representan escenas bíblicas y el Santo
Entierro, en Calatayud.
En Tarazona sobresalen la escenificación del Vía Crucis y la
Función del Descendimiento. Torrijo de la Cañada representa
tanto estos pasajes, como el momento, el sábado, en el que
Cristo ya no se encuentra en el sepulcro. La celebración en
Borja incluye varias ceremonias, con el descendimiento de
Cristo muerto, su velorio y el Santo Entierro, anunciado antes
en el pregón. En Jaca, la guardia romana recorre las calles
junto a los pasos procesionales.
El sonido de los tambores y cornetas marca también las
distintas procesiones en Valderrobres, Barbastro o Caspe,
donde en la procesión del viernes se exhibe, en una carroza,
un fragmento de la Vera Cruz.
Todas las celebraciones citadas tienen el reconocimiento de
Fiesta de Interés Turístico de Aragón, aunque son muchas
otras las localidades que ofrecen vistosas procesiones con
tambores y bombos o con actos singulares. Así, en Albalate
de Cinca se canta el Miserere y se sigue el rito de pasar a los
niños sobre el Santo Sepulcro; en Épila se encierra al alcalde
en su casa custodiando la llave del Sagrario; en El Frago y en
Gotor se interpretan populares canto de la Pasión…

Del 9 al 15 de abril

Romerías para despedir la Semana Santa
Celebrando el fin de la Cuaresma, el Lunes de Pascua es
tradicional en numerosas localidades celebrar romerías
que también destacan como jornadas de convivencia y de
celebración gastronómica. Las más concurridas son las que se
celebran en Monzón y Barbastro; aunque Cariñena, Mediana o
Andorra son también ejemplos de las festividades de este día.
En Monzón, la cita es en el santuario de La Alegría, a 2 km al
sur del pueblo, siguiendo un camino muy rico en leyendas,
como la que dice que aplicando el oído a la peña del
Cascabel, un sonido de campanillas confirma a las jóvenes
que encontrarán novio o tendrán hijos. La tradición invita a
besar el manto de la Virgen antes de disfrutar de una jornada
de convivencia comiendo en cuadrilla, mientras las peñas
locales reparten roscón y vino y grupos de música animan la
velada.
Por su parte, los vecinos de Barbastro y Berbegal acuden al
santuario de El Pueyo, abriendo un periodo de romerías en
el que les siguen otros pueblos cercanos. La romería parte
de Barbastro, encabezada por las cruces procesionales de
los dos pueblos, que ante el santuario se unen a la cruz de
El Pueyo en el rito denominado Beso de las tres cruces. El
reparto de pan bendito y la comida en el santuario son también
parte del programa.

Los aficionados a la pesca y los deportes náuticos tienen
un destino obligado en Caspe y los pueblos ribereños
de los embalses de Mequinenza y Ribarroja, que por su
extensión conjunta se conocen como el Mar de Aragón.
Para dar a conocer todas sus posibilidades, se creó la
feria Naupesca, que este fin de semana llega a su novena
edición. Además de visitar los stand del recinto ferial,
con toda clase de servicios y productos, este certamen
se pueden ver concursos de pesca de ciprínidos y black
bass, competiciones de veleros y distintas exhibiciones y
actividades de animación.

Castejón de Valdejasa presume
de su escabeche
La feria del Escabechado, en Castejón de Valdejasa,
da este sábado la oportunidad de probar la receta del
pueblo para preparar el conejo, de que los aficionados a
la cocina participen en un concurso para demostrar que
su escabeche es el mejor. Mercado, talleres para niños
y distintas actividades culturales y lúdicas completan el
programa de esta fiesta, con el que la localidad quiere
mostrar sus atractivos para el visitante.

foto julio foster
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Del 16 al 22 de abril

Tauste celebra sus
principales actos festivos |
Torres humanas y faroles de cristal
para la Virgen de Sancho Abarca
Tauste celebra sus fiestas patronales, dedicadas a San Miguel
y la Virgen de Sancho Abarca, con dos actos que le han valido
el título de Fiesta de Interés Turístico de Aragón: el dance y el
rosario de cristal.
El dance de Tauste se representa en la plaza de España a
mediodía, tras la misa, aunque el día anterior tiene lugar la
popular prueba del dance en la plaza Aragón. Intervienen 12
danzantes, junto con un mayoral y un rabadán, que realizan
distintas mudanzas, al son de los dulzaineros. Hay bailes con
espadas, palos y arcos de flores, aunque lo más característico
son las cuatro torres humanas, sobre las que el rabadán recita
sendos discursos. La tradición dice que las distintas figuras
representan el sitio de la ciudad y la victoria de los cristianos
sobre los musulmanes.
Mucho más reciente, pero igual de arraigado en el sentimiento
popular de Tauste, es el Rosario de Cristal, que sale a la calle
en la noche del 22 de abril. Son 300 faroles de cristal, de
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trabajada decoración de simbolismo religioso, con los que se
recorre en procesión las calles de la villa. Son propiedad de
la Confraternidad de Esclavos de Nuestra Señora de Sancho
Abarca, que los compró en 1918, por iniciativa de su capellán.
En ambos actos, está presente, llevando el pendón de la
Virgen, el Esclavo Mayor de la Virgen, cargo que preside las
fiestas y que también tiene la obligación de tener la puerta de
su casa abierta a todo el mundo, repartiendo vino y dulces.

Dance en honor de la Virgen
de Sancho Abarca. Tauste
fotos javier melero

Lunes de Cuasimodo en Alloza
El segundo lunes tras la Pascua, llamado Lunes de
Cuasimodo, y el domingo siguiente, Domingo de Rosario,
son los dos días en los que se celebran romerías a la Virgen
de Arcos, en Alloza, aunque acuden también los vecinos de
Albalate del Arzobispo y Ariño. Es tradición subir al santuario
para besar la medalla de la Virgen antes de la llamada
“comida del peregrino”, en la que el lunes se reparte a todos
los asistentes una ración de judías de ayuno y un pan; y el
domingo, únicamente el pan.

Jotas con roscón en Borja
La víspera de San Jorge, Borja celebra la Jota de Ronda de
Roscón, una costumbre reciente pero que ha calado hondo.
Es noche, los joteros de la orquesta laudística Aguilar recorren
las calles cantando y recogiendo los roscones que la gente
les ofrece para entregarlos al hospital Sancti Spiritus.
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Del 23 al 29 de abril

Del 23 al 29 de abril

Fraga celebra el Día de la Faldeta |

San Jorge en Alcañiz,
Grisel y Magallón |

Un homenaje al traje típico fragatino
Una representación teatral basada en la celebración tradicional de las bodas en Fraga hasta
mediados del siglo XX es el eje del Día de la Faldeta, Fiesta de Interés Turístico de Aragón que la
ciudad celebra el 23 de abril.
La fiesta comienza en la plaza de San Salvador, donde se escenifica el atavío de los novios y se
concentran los numerosos vecinos, unas 1.500 personas, que participan en la comitiva de la boda,
ataviados con trajes típicos. Los contrayentes e invitados recorren luego las calles de la localidad,
por donde se representan distintas estampas de la vida tradicional, recuperando trajes muebles y
ajuar, como una taberna o las labores de bordado. La “boda” concluye con el reparto de peladillas
y confites y con un vermú popular con orquesta.
La misa baturra y un mercadillo de artesanía completan el programa de este día, con el que los
vecinos de Fraga reivindican el legado cultural de su indumentaria tradicional.

fotos javier melero

Dragones, moriscos y bodegas
El día 23 se celebra San Jorge, el patrón de Aragón; una
jornada en la que, además de los actos institucionales, hay
que destacar varias fiestas locales.
En Alcañiz, la fiesta gira en torno a la representación de El
vencimiento del dragón, festiva y popular escenificación de
la leyenda en la que el monstruo interrumpe en una fiesta
medieval, aterrorizando a los bailarines hasta que llega san
Jorge, al frente de los caballeros aragoneses, y lo derrota
arrojándole un ramillete de flores. Un mercado y distintas
actividades de ambientación medieval completan el programa
festivo.
En Grisel, la fiesta recuerda cómo a finales del siglo XVI,
el pueblo acogió a los moriscos que vivían en la cercana
aldea de Samangos y que cuando el Cabildo de Tarazona,
señor de las tierras, obligó a estos a regresar a sus casas,
los vecinos los despidieron efusivamente y les entregaron
alimentos para el viaje. Así, el día de San Jorge, salen dos
procesiones, una de la iglesia de Grisel y otra de la ermita de
Samangos, encabezadas por sendas banderas; cuando los
dos grupos se unen, las dos banderas se saludan realizando
las llamadas cortesías y todos vuelven al pueblo, donde se
reparte vino y pastas. Desde 2006, se ha recuperado además
el dance del pueblo, que incluye una pastorada, mudanzas y
la intervención del diablo y el ángel.
Por su parte, Magallón hace girar la fiesta de este día en
torno a las características bodegas excavadas en las laderas
del pueblo. El Ayuntamiento reparte vino en la bodega
municipal y los vecinos, en cuadrillas, se reúnen para comer.
Música y vaquilla completan la jornada.

Visitas a santuarios
La primavera impulsa la celebración de romerías por todo
Aragón, con celebraciones de gran sabor popular, con
comidas populares y actos festivos, y que también permiten
disfrutar de parajes de gran atractivo natural. Así, en el último
fin de semana de abril, los vecinos de Alcubierre suben
a San Caprasio, en lo más alto de la sierra de Alcubierre;
desde Sástago y Alborge se acude a la Virgen de Montler,
magnífico mirador entre el Ebro y las estepas monegrinas; y
en Chiprana, se va a San Marcos, al borde del Ebro.

Desfile de trajes tradicionales en Fraga
foto javier melero
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