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INFORMACIÓN GENERAL

Feria del libro Mercado medieval 23 de abril, día de Aragón Fiesta de exaltación del traje Ansotano

RAGÓN es una de las diecisiete comunidades
autónomas de España. Está situada en el cuadrante
nordeste de la Península Ibérica, equidistante de casi

todo y siempre cerca (apenas setenta y cinco minutos de Madrid
y Barcelona, gracias al tren de alta velocidad). Con 47.724
kilómetros cuadrados, este viejo reino que fuera una de las
naciones más antiguas de Europa cuenta hoy con más de
1.200.000 habitantes. En general, gente tenaz, tan amable como
acogedora, de humor socarrón y nobles intenciones.

A ti te va a quitar la respiración pero Aragón es una tierra que
respira historia. Si sigues sus huellas milenarias, comprobarás que,
en esta Comunidad de contrastes, han convivido cristianos, judíos
y musulmanes. Prepárate porque comienza tu aventura.
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2 Aragón en fiestas

Las fiestas populares de
Aragón
Viva, o si me permites que te tutee, vive las fiestas de
Aragón. Vístete de blanco y verde, rojo o morado, ponte el
cachirulo, transfórmate, déjate seducir por tradiciones de
siglos o por festejos más recientes. 

Romerías y jotas, hogueras de San Juan, toros, carnavales
y pétalos de flores para el Corpus. Suena con pasión la
Semana Santa y el veintitrés de abril se celebra el Día de
Aragón. Viajes en el tiempo, pueblos, gente, alegría y
buenos alimentos. Ve, oye, degusta, huele, toca. ¿Escuchas
el bullicio? Ésta es una tierra hospitalaria y alegre plagada
de propuestas. El visitante siempre es bien recibido
aunque sea a tomatazos o rebozado en harina. 

No te pierdas nada de lo que se cuece por todos los
rincones de esta tierra que siempre tiene la puerta abierta
para los que llegan. ¿Te atreves a cumplir con el
calendario?
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3Aragón en fiestas

Las de Interés Turístico
¡Que empiece la fiesta! El diecisiete de enero es San
Antón y el sábado y domingo más cercano al día
diecinueve, se celebran los Sanantones y la Encamisada de
Estercuel. Si te asomas por ahí, comprobarás que el pueblo
se llena de grandes hogueras y jinetes que recorren las
calles a caballo. ¿Quieres otra celebración brillante? El
diecinueve de este mes, la víspera de San Sebastián, baila
el Rodat de Castelserás. Todo ocurre en torno a un chopo
que arde en medio de la plaza al calor de la dulzaina y el
tambor. Para reponer fuerzas, estás invitado el cuarto
domingo de enero a la Festa del Tossino en Albelda. No te
pierdas la tradicional matacía del cerdo que también se
celebra en otras muchas localidades de esta tierra. En un
cálido ambiente, comprobarás que de este animalito se
aprovecha hasta el rabo.

Afina tu puntería. El tres de febrero, San Blas, la Máscara
de Ateca vestida de arlequín bendice a los presentes y, tras
llegar a la ermita, intenta subir a un cerro. La reciben en
medio de una lluvia de manzanas que, en teoría, le lanzan
sólo los niños.

A finales de marzo o en abril, despierta la Semana Santa
aragonesa. Recorre los nueve pueblos de la Ruta del
Tambor y del Bombo. Un estruendo atronador rompe al
unísono el silencio que envuelve el paisaje sobrio y duro.
El “Romper la hora” se celebra la medianoche del Jueves
Santo salvo en Calanda que es el Viernes Santo a
mediodía. Los ecos de sus tambores y bombos han sonado
en medio mundo gracias a su ilustre vecino, el cineasta
Luis Buñuel. La tierra tiembla por la muerte del Salvador.
El Bajo Aragón se tiñe del azul, morado y negro de las
túnicas y terceroles. De Albalate del Arzobispo, quédate
con su precioso Vía Crucis que discurre por las estrechas
calles empinadas y empedradas camino del Calvario. En
Alcañiz, no verás bombos ni el “Romper la hora” pero un
profundo silencio acompañado de tambores que tocan
tristeza te embargará el Jueves Santo. Le seguirá un rumor
acompasado que parece un terremoto. Más de quinientas
personas de Alcorisa reviven el “Drama de la Cruz” con
una cuidada escenificación. Andorra te sorprenderá en el
Santo Entierro con sus pasos hermosos y bien llevados. En
Híjar, te van a deslumbrar un montón de detalles aunque
el color que predomine sea el negro de las túnicas
acentuado por los blancos cuellos. La Puebla de Híjar
anuncia muerte y protesta, profundo sentimiento. En
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4 Aragón en fiestas

Samper de Calanda, escucha las matracas y carracas, ese sonido
bronco y monótono. En Urrea de Gaén, cuélate por los pequeños
callejones y pasadizos que conducen a íntimas plazoletas.

También te apasionará la Semana Santa de las tres capitales. En
Huesca, la participación de las cofradías se hace arte. La luminosa
procesión de las palmas inicia bellos Vía Crucis y desfiles que
alcanzan su punto álgido el Viernes Santo en el Santo Entierro a golpe
de tambores y clarines. Ya se divisan los capirotes. En Barbastro, entre
historia y modernidad, se suceden las procesiones de sentimientos.
Sobriedad y fervor unen a barbastrenses y visitantes. 

El arte mudéjar de Teruel enmarca los actos de una artística semana
en la que a los tambores y bombos acompañan las trompetas. El fin
de la Cuaresma lo anuncian las palmas y ramos de olivo que luego
colgarán de los balcones para alejar tormentas y penas. No te pierdas
el “Santo Entierro” ni el “Baile de la Virgen” pero tampoco la
procesión que el Viernes Santo solicita en la cárcel el indulto de un
preso. En Valderrobres, todo comienza el Miércoles Santo al paso del
Vía Crucis. Hasta la noche del sábado enmudecen las alegres
campanas eclipsadas por graves matracas. Telas moradas cubren las
imágenes de la iglesia en señal de luto. A las doce de la mañana del
viernes, despierta el murmullo de su “Romper la hora” que se alarga
hasta la Misa de la Pasión del Señor, a las cinco de la tarde.
Adoración de la Cruz, Santo Entierro, silencio, más campanas y
Domingo de Resurrección. El lunes paseo campestre. 

Estos días en Zaragoza resultan espectaculares. Más de quince mil
personas de veintitrés cofradías enfundadas en sus túnicas,
capirotes y terceroles con bombos, tambores, trompetas y carracas
inundan las calles que se rinden al paso de la noticia de la muerte
de Cristo. Flores y jotas provocan más de un nudo en la garganta a
quien las escucha. Durante cuatro horas, transcurre el Santo
Entierro. Cuarenta y tres hermosos pasos tallados por afamados
escultores relatan la Pasión. Ese día todos juntos pero antes,
decenas de procesiones discurren y confluyen, cuentan y llenan,
enamoran al que las espera o las encuentra. Sigue el Turno de Vela
en la iglesia de San Cayetano y déjate llevar por el encanto que
impregna la capital aragonesa. En el resto de la provincia, busca el
rastro de costumbres como el descendimiento de Cristo de la Cruz
o la figura de los “alabarderos” ayudados por los “angelicos” que
encontrarás en Borja. En Tarazona, pregunta por la antigua
procesión de los “encasados” y el Sermón de las Siete Palabras. Y, en
Calatayud, bucea en los antiguos orígenes del “Santo Entierro” y
déjate llevar por las escenificaciones que bordan los propios
bilbilitanos. Otra puesta en escena, la que preparan con ilusión
cientos de vecinos de Ateca que presume de desfile con siglos de
tradición y bonitas esculturas. En Torrijo de la Cañada, sigue la
subida al Calvario, la Crucifixión, el Descendimiento, el Entierro y el
clavado de la “Cuna” con guardia ante ella toda la noche. En Caspe,
se conserva un trozo de madera de casi medio metro que, según
dicen, es una parte de la Cruz de Cristo. Apasiónate en Aragón.

Urrea de Gaén Procesión, Zaragoza
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Y tras la Semana Santa, el veintiuno de abril, podrás
deleitarte con las dulzainas que acompañan al famoso y
plástico Dance de Tauste en honor a la Virgen de Sancho
Abarca. Al día siguiente, quédate y disfruta del Rosario de
Cristal. Trescientas bellas piezas y el esplendor de los trajes
regionales llenan de luz los principales lugares de la
localidad. El veintitrés debes estar en Fraga. Es el Día de la
Faldeta. Todo un homenaje al traje típico fragatino, a
quienes lo conservan y a quienes trabajan para
recuperarlo.

Reserva fuerzas porque Jaca se sumerge en la Fiesta del
primer viernes de mayo. Una intensa celebración con
almuerzo de madrugada y desfiles de artesanos y
labradores con sus pintorescos sombreros de flores. Llegan
al son de los trabucos para acompañar al Conde Aznar en
su entrada triunfal a caballo a la ciudad. Dice la leyenda
que vencieron a los invasores en el año 761 gracias a la
bravura de jaqueses y jaquesas. Cada año, todos a una
entonan con sus últimas fuerzas el himno del primer
viernes de mayo. Por la tarde, torneos medievales en la
Ciudadela. El primer domingo de mayo, y en honor de
Nuestra Señora de la Peana, al anochecer ilumina las calles
de Borja el Rosario de Cristal. El domingo más próximo al
diecisiete de mayo, se celebra la fiesta de San Pascual
Bailón en Terrer con la “rifa del santo”, una subasta a
precio alzado de distintos artículos donados. ¿Quieres saber
qué hay para comer? Unas cuantas calderas de judías que
se reparten generosamente entre la gente. Y de un santo
Bailón a otro baile, la Contradanza, el diecinueve de mayo
en Cetina. Ocho danzantes y un diablo, todos vestidos de
negro y que parecen esqueletos bailan a la luz de las
antorchas la noche de San Juan Lorenzo. Un bonito
espectáculo que también tiene versión infantil. 

En jueves, sesenta días después del Domingo de
Resurrección, en Daroca, se celebra por todo lo alto el
Corpus Christi. Cargados de historia y tradición, los Santos
Corporales recorren las calles de la villa entre pétalos de
rosa. Una fragante lluvia que se repite en otros muchos
puntos de Aragón al paso de sus procesiones. El fin de
semana más cercano al veintiocho de junio revive el
momento clave del Compromiso de Caspe. Ya sabes que,
en una de las salas del castillo de esta localidad, se decidió
la sucesión en el trono aragonés tras el vacío de poder que
supuso la muerte de Martín el Humano. Corría 1412
cuando se nombró rey de la Corona de Aragón a Fernando
de Antequera. ¿Te apetece el compromiso?
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6 Aragón en fiestas

El 9 de julio, otra romería, la de San Cristóbal en
Munébrega. Vive esta fiesta y no te arrepentirás.

A finales de julio y principios de agosto, sólo los años
impares, abraza las culturas de todo el mundo en Jaca, en
el Festival Folklórico de los Pirineos. Los pares la anfitriona
es la localidad hermana de Olorón. Viaja por todos los
continentes sin moverte de esta bella ciudad cuyas calles
se convierten en el mejor escenario, como dice la canción,
de hermandad, amor y paz. Conferencias, exposiciones,
bailes, instrumentos… mucho que enseñar desde las raíces
de cada pueblo. Una bonita lección. 

Del nueve al quince de agosto vive las Fiestas de San
Lorenzo. Tu destino es Huesca. El blanco y el verde se
adueñan de las calles, huele a albahaca y los danzantes
bailan como antaño el paloteo, las cintas, las espadas o el
degollau. Las peñas animan vaquillas, toros y conciertos,
también hay cientos de actos infantiles y para todas las
edades. Apunta el Rosario de la Aurora o las ofrendas de
flores y frutos. Administra tus fuerzas porque al día
siguiente, San Roque, puedes empezar a revivir algo muy
similar en Calatayud. Vístete como puedas pero no te
pierdas el ambiente que se vive en todos los rincones o en
los toros de la mano de los peñistas. La exaltación de la
amistad no conoce límites. Como plato fuerte, atracón de
tomates que te dejará marcado. El día veintisiete de
agosto, ponte algo que no te importe manchar y prepárate
para dar y recibir tomatazos en el Cipotegato de Tarazona.
Se arrojan a un mozo vestido con traje de arlequín pero
son tantos miles de kilos que algunos cientos se desvían.

Haz diana acudiendo el último domingo de agosto al
“Sitio de Barbastro”. Cada dos años, se buscan actores para
esta representación teatral que rememora la historia de
esta ciudad oscense durante los siglos de conquista. Te
encantará la ambientación. Pero para trajes bonitos los del
particular desfile de modas que te vas a encontrar en Ansó
ese mismo domingo (siempre que no coincida con el
último día del mes) en el Día del Traje Ansotano. La
exhibición de las mejores ropas de cada casa es a
mediodía, antes de la misa y de un pasacalles por este
pueblo empedrado acostumbrado a que algunos de sus
vecinos fuesen vestidos así hasta hace muy poco. Un
marco perfecto que, por la tarde, se llena de fiesta. Si no
puedes esperar a que llegue el día, encontrarás un anticipo
en el Museo del Traje Ansotano. Te gustará. Ci
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7Aragón en fiestas

Del dos al ocho de septiembre, fiestas en honor a San
Vicente y San Gonzalo en Longares. La procesión está
acompañada por el dance del “paloteao” con todo el sabor
de la tierra. Del siete al doce, también en Almudévar,
bailan con su patrona en mente, la Virgen de la Corona. El
quince de septiembre desátate en el tradicional Día del
Encierro Andado de Novallas. La noche anterior los vecinos
van a buscar las reses que se lidiarán ese día. Por la
mañana, seguidas por expertos jinetes a caballo, la
comitiva se dirige del campo a la ciudad en medio de una
gran expectación. No lo dudes y ve. 

Del doce al quince de septiembre, apunta las Fiestas del
Santo Cristo y San Vicente Ferrer en Graus. Prepárate para
la mejor sesión de risoterapia el día trece. La Plaza Mayor
se convierte en lugar perfecto para realizar un crítico
repaso del año en un estrafalario desfile que se conoce
como Mojiganga. En él, aparecen personajes peculiares
como furtaperas, caballez, gigantes y cabezudos animados
por los gaiteros. Esa noche están de moda los disfraces
ridículos y las máscaras. Tu siguiente cita es el domingo
más cercano al catorce en la Morisma de Aínsa. Los años
impares, el pueblo se convierte en un gran escenario de
teatro en el que actúan todos sus vecinos. El argumento es
el triunfo de las huestes del rey García Ximénez sobre el
poderoso ejército sarraceno. Y el cuarto domingo de
septiembre, en Lituénigo, los padres pesan en una romana
a los niños menores de un año. Al final el peso de todos se
traduce a trigo y se inicia una emocionante subasta. El
“Pesaje de los niños” tiene sus orígenes en el siglo XVII
cuando un matrimonio que no podía tener hijos prometió
a la Virgen que si lo lograban donarían tantos talegos de
trigo como kilos pesase el recién nacido. Dicho y hecho.

Con octubre llega una explosión de colorido, jotas,
conciertos y ofrendas a la Virgen del Pilar. La más
espectacular es la de flores, el día doce. No te pierdas
tampoco el encanto de la de frutos o el magnífico Rosario
de Cristal. Los niños corren delante de los cabezudos y
escoltados por los gigantes, todo el mundo está en la calle.
Son las Fiestas del Pilar y Zaragoza se convierte en una
enorme agenda con actos para todos los públicos.
Vaquillas, toros, fuegos y conciertos. La diversión está
asegurada. Eso sí, prepárate para pasar sueño.
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8 Aragón en fiestas

Más fiestas interesantes
Ya que el comienzo de año se presta a predicciones,
¿quieres una de lo más original? El doce de enero en la
romería de Abizanda, te encontrarás con los Langostos de
San Beturián. Sitúate. Verás una torta sobre un lienzo
extendido en el campo. Según el número de insectos que
acuden y su color se predice cómo va a ser el año agrícola,
si habrá muchas olivas, vino o cereal. Algunos dicen que es
infalible, todos coinciden en que es más que curioso.

La víspera de San Antón, el dieciséis de ese mes, durante
la Sanantoná de Mirambel enfréntate a los demonios que
tentaron al santo. Entran y salen de una barraca de ramas
a la que se prende fuego. Las hogueras se multiplican por
todo el territorio. Son famosas las de La Puebla de Híjar o
las de Ainzón. Ya empieza a caldearse el ambiente en esta
localidad zaragozana cuyo patrón es San Sebastián (veinte
de enero). Ese día, tras la procesión, se reúnen para
degustar roscones en las bodegas. Y en Pradilla de Ebro,
todos los ojos miran al Dance de la Soldadesca del Moro.

El diecisiete y veinticuatro de enero, en Morata de Jalón,
queman un fajo de tomillo en la puerta de las casas y asan
chorizo y longaniza. Ese último día, en Épila, es la fiesta de
las mujeres y son tan buenas que invitan a los hombres a
chocolate. Si te has quedado con ganas de más, el
veintinueve es San Valero, el patrón de Zaragoza,
rosconero y ventolero. Atrévete a plantarle cara al cierzo
para paladear el típico roscón. Lo puedes comprar en la
pastelería o asistir al dulce reparto en la Plaza del Pilar
acompañado de miles de personas. Verás cuánto une
compartir un chocolate calentito.

El tres de febrero prepárate para bailar el Dance de Pina de
Ebro. Se animan ejércitos enteros y personajes tan típicos
de aquí como el ángel, el diablo y el pastor. Para bailes los
que se marcan las mujeres por todos los rincones de esta
tierra el día cinco, Santa Águeda. En Escatrón, es famosa su
procesión de los panes benditos y el ruido de los trabucos.

¿Te apetece revivir una preciosa historia de amor? El tercer
fin de semana de febrero, son las Bodas de Isabel. Teruel
y miles de invitados se visten de medievales para pasear
con los dos amantes desdichados su trágico romance.
Puedes visitarlos en su delicado mausoleo y aprender a
coser trajes de la época en los creativos talleres que se
suceden durante los meses previos. Lúcete. 
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Mucho menos romántico, el jueves anterior al Miércoles de
Ceniza, Aragón se sumerge en el “Jueves Lardero, longaniza en el
puchero”. En Zaragoza, se reparten miles de raciones que, en
multitudinaria compañía, saben mucho mejor. En Borja, comida
campestre con longaniza, chorizo y un pan que se conoce como el
Palmo. Y el Martes de Pascua, puedes sumarte a todos los
turolenses que salen al campo para comer y pasarlo en grande con
motivo del Sermón de las Tortillas. 

¿Estás dispuesto a conocer las mil caras de Aragón? En Carnaval,
cada rincón se transforma. Visita Épila o La Almunia con sus
mascarutas, un disfraz en el que se camufla incluso la voz para
poder incordiar sin ser descubierto. Conoce los famosísimos
carnavales de Bielsa donde las trangas te harán pasar más de un
sofoco, sobre todo si eres chica. Podrás reconocerlas fácilmente
porque son jóvenes con faldas y camisas de colores, con la cabeza
y la espalda cubiertas por una gran piel de carnero y, como remate,
una gran cornamenta, la cara pintada de negro, dientes de patata
y un cencerro enorme atado a la cintura. Empuñan la tranga con
la que van golpeando el suelo. Ahí donde las ves significan
fertilidad. Verás también guapas madamas, el onso y los
amontatos. En San Juan de Plan, al vistoso traje del valle y al
muñeco de paja que simboliza el carnaval los adornan rondas y
dances. En Zaragoza, te perderás entre tantas carrozas,
espectáculo y alegría. Jaca, Sabiñánigo, Épila, Calaceite o
Valderrobres con su fantasmada y el muñeco que arde la última
noche. Estés donde estés, métete en tu personaje. Al fin y al cabo,
tras tu paso por Aragón, nunca volverás a ser tú mismo.

¿Adivinas cuándo se celebra la Cincomarzada? Sí señor, cada cinco
de marzo, en la capital aragonesa, los zaragozanos son los
protagonistas. Fueron ellos los que en 1838 expulsaron a las tropas
carlistas. Para recordarlo miles de personas pasan un día agradable
entre comidas, risas y otros actos. 

El segundo domingo de marzo, en Ainzón, es el día de los quintos
y, el diecinueve, día de San José y del padre, en Paniza, suben en
romería hasta la cima del alto del Águila donde les espera la
Virgen. La devoción se mezcla con un tradicional almuerzo en el
que el vino protagoniza la revuelta del trago, el reparto de pan de
anís y una comida campestre.

Con abril llegan más propuestas. El quince, romería a Nuestra
Señora del Pueyo, en Barbastro; el veinte, en Monzón, Nuestra
Señora de la Alegría. El veintitrés es el Día de Aragón y de su
patrón, San Jorge, así que vas a encontrar sorpresas por todas
partes. Si en Zaragoza las actuaciones llenan de vida las calles, en
Huesca y en Alarba hay romería y en La Almunia concurso de
ranchos y comida popular. En Alcañiz, escenifican el triunfo del
santo sobre el dragón. Jornada intensa donde las haya.

¿Te apetecen unos versos? El treinta de abril, los Mayos. Corre a
Albarracín y a otros puntos de esa preciosa sierra donde los chicos
rondan a las mozas con la luna por testigo. La magia y la poesía lo
impregnan todo: “ya estamos a treinta del abril cumplido, alégrate
dama que mayo ha venido”. Una original forma de recibir la
primavera entre cantos, bailes y risas. 

Carnaval de Bielsa Día de Aragón, Zaragoza
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10 Aragón en fiestas

El día uno de mayo, concurrida visita al Cristo de Ribota, en
Calatayud. Y, en Castellote, sólo para ellos, romería nocturna de
hombres al Llovedor. Piden lluvia a la Virgen. El primer sábado de
mayo, te esperan en Sabiñán con motivo de la Romería de la Cruz.
Igual que ocurre en otros muchos pueblos de esta tierra, la víspera
se planta el mayo, un chopo recto y alto sin ramas. No los puedes
dejar plantados. El diecisiete, en Calatayud, rinden un homenaje a
“San Pascual Bailón, el patrón de los sogueros, las mujeres van
descalzas y los hombres sin dinero”. Y todos danzando en procesión
al son de la dulzaina y el tambor. Una curiosa y divertida imagen.

Remángate los pantalones y déjate llevar. Pon rumbo hacia el
descenso de navatas por el Cinca, a finales de mayo y principios
de junio. La refrescante estampa discurre desde Laspuña hasta
Aínsa a través de inolvidables paisajes. Te transportarán hasta los
tiempos en los que se bajaban los troncos talados en los bosques del
Pirineo en grandes balsas por el río hasta llegar al mar. Entrañable.

A partir de ahora y con la llegada del buen tiempo, vas a tener que
multiplicarte para llegar el primer fin de semana de junio a El
Poyo del Cid que regresa a la época medieval para recordar la

estancia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Ese domingo,
en Ayerbe, van a visitar a la Virgen de Casbas. Y el Lunes de
Pentecostés, los vecinos de Sos del Rey Católico y de localidades
cercanas acuden en romería al Santuario de Valentuñana. Se
bendicen los campos y se come el bocadillo de “longuete” ante
unas maravillosas vistas de fondo que quitan el hipo. En Artieda,
hay también romería, el ayuntamiento reparte pan y vino y los
romeros comparten su comida. Un ambiente de lo más familiar.

Prepárate a bailar, el ocho de junio, en la Pastorada de Benabarre.
Un típico dance pirenaico de pastores y palitrocs. Y en la misma
linea, el trece, Dance de Gallur, en honor a San Antonio. El ritmo lo
marcan los gaiteros. El calendario se calienta el día veinte, con las
Hogueras de San Ramón en Barbastro y, el veintitrés, La Falleta, en
San Juan de Plan. Bajan corriendo por un monte con teas
encendidas en un vistoso espectáculo que acaba con una gran
hoguera que pone los pelos de punta a más de uno. El veinticuatro
enviste con fuerza el toro de fuego embolado en Mora de Rubielos.
Y también en Rubielos de Mora que, además, luce las enramadas
de las ventanas de las mozas. Es San Juan y, en Orés, se siguen
remojando con agua a medianoche para prevenir enfermedades.

Fuegos artificiales Baile de carnaval



11Aragón en fiestas

El veinticinco de junio es Santa Orosia, Jaca está en plenas fiestas.
Hay procesión y exhibición de las reliquias y mantos de esta santa
a la que antaño solían acudir los endemoniados que querían sanar.
Al lado, en Yebra de Basa, se celebra una de las romerías más
pintorescas de esta tierra. Esta vez el compás lo marcan
instrumentos típicos aragoneses como el chiflo y el chicotén
mientras los danzantes suben por un precioso sendero hasta la
ermita de Santa Orosia. El veintinueve, fiestas de San Pedro en
Larrodé con romería y misa mozárabe. El treinta, donde se desatan
los danzantes es en Benasque. El Ball de Benás y, al día siguiente,
el Ball de les Dones no tienen rival.

El segundo fin de semana de julio tienes que estar en Teruel como
sea. Viste de blanco, átate el pañuelico rojo, sal a la calle, déjate
guiar por las peñas y, en unos segundos, te contagiarás del espíritu
de la Vaquilla del Ángel. Dicen que recuerda a la fundación de
Teruel por unos caballeros tras tomar la fortaleza musulmana a la
que les condujo un toro bravo. Con el mudéjar por testigo, vive
estos días dedicados a su patrono, el Santo Ángel. Una fiesta
popular y callejera con dances, bailes, jotas y actuaciones, fuegos,
toros ensogados y meriendas. El torico te espera en la plaza y

tienes que vivirlo porque es indescriptible. Todo fluye y se rinde
ante tanta exaltación de la amistad. Nadie se siente extraño en
Teruel, la ciudad del toro y la estrella. 

El día dieciséis de julio llueven las celebraciones por todos los
rincones en honor de la Virgen del Carmen. Si tienes que elegir, en
Rubielos de Mora son las fiestas grandes. El tercer fin de semana
de julio la localidad de Uncastillo rememora un hecho histórico con
la conmemoración de la Ejecución de los Cincuenta Caballeros, en
el que se recrea el ambiente medieval de la época a traves de
diversos actos. El fin de semana más próximo al veinticinco, tienes
también una cita en la Feria de Artesanía Artemon en Monreal del
Campo. Revivirás una antigua tradición que data de 1709 cuando el
rey Felipe V concedió a esta localidad la celebración de una feria.
Aprende oficios con cientos de años y apúntate al Festival de
Música Tradicional y a las actividades culturales y deportivas que se
organizan. Todo un mundo para disfrutar. El veinticinco las Fiestas
de Santiago te llevan hasta Guadalaviar o Sabiñánigo. En la
localidad serrablesa, el bullicio de sus peñas y los actos en las calles,
conciertos, jotas y propuestas para todos los públicos se convertirán
en una de tus mejores aventuras.

Peñas en la plaza de toros, Teruel Plaza del Torico, Teruel
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12 Aragón en fiestas

Quédate por ahí porque el primer domingo de agosto las
iglesias del Serrablo te brindan la oportunidad de asistir a
una misa de rito mozárabe. Se turnan para convertirse en
el escenario perfecto. Después te invitarán a probar el
recio vino rancio de la zona y pastas. Una experiencia con
mucho sabor. El cuatro, el Dance de la Virgen del Mar, en
Encinacorba. Al día siguiente, y con los calores del mes de
agosto, la Virgen de las Nieves. La alegría inunda la
localidad de Bujaraloz. Tendrás la ocasión de escuchar el
cautivador sonido de la gaita de boto.

La segunda semana de agosto Rubielos viaja al medievo y
te invita a retroceder en el tiempo. El quince es la Virgen
de agosto y por todo Aragón se respira un ambiente
festivo. Disfruta todo lo que puedas en Calamocha o en
Bronchales donde se organiza el curioso baile de los pollos
con diversos estilos joteros. El día diecisiete, en Campo, se
celebra el baile de la Chinchana. Deléitate con esta danza
pausada y ceremoniosa. En plenas fiestas de Biescas, el día
dieciocho, apúntate a la Romería de Santa Elena. Llegarás
a una preciosa ermita casi suspendida en el aire en donde
pocas veces hace calor.

El veintitrés de agosto, métete en Vulcanalia. En Mara,
escenifican la batalla en la que los celtíberos de Segeda
vencieron a los romanos. Entre luchas que encantan a los
niños, podrás degustar el sabor histórico condimentado
con compras en un mercado de la época. Aprende mientras
te diviertes. Y mueve el esqueleto con el Dance de San
Bartolomé, el día veinticuatro en Borja. Tanto gusta que se
repite al día siguiente en la romería al Santuario de la
Misericordia. En Fraga, la Feria de San Bartolomé.

En septiembre, después de los festejos fresquitos del
verano, todos se acuerdan de los santos. El dos, en
Sariñena, danzan al compás de la gaita de boto en honor
de San Antolín, el primer domingo en Ejea actos en
recuerdo de la Virgen de la Oliva, el ocho en Alcalá de la
Selva los danzantes, los pastores con sus castañuelas y los
embajadores a caballo acompañan a los vecinos al
santuario de su virgen en procesión. Además son las fiestas
de la Natividad en Barbastro. En Calatayud, las de la Virgen
de la Peña y en La Iglesuela del Cid danzan para su patrona.
El domingo más cercano al día ocho, Dance de Cabañas
en La Almunia. Se mueven, disfrutan de la música y de la
comida en buena compañía. ¿Qué más puedes pedir?
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El nueve de septiembre tienes que estar en forma para
asistir a las fiestas de San Macario en Andorra y Santa
Leticia en Ayerbe donde se multiplican las hogueras con
calderetas. El catorce podrás ver el Cristo de Calatorao y,
en Rubielos de Mora, otra vez el toro ensogado y
embolado. Por esas fechas, remángate para sumergirte en
la espectacular Fiesta de la Vendimia de Cariñena donde
de la Fuente de la Mora mana vino. Te embriagarán los
festejos, sobre todo, el tradicional pisado de las uvas. El
veinticinco, toros, procesiones, gigantes y cabezudos te
esperan en La Almunia con motivo de Santa Pantaria. Y el
último fin de semana romería de San Paterno con un
fondo precioso: las cercanías de las ruinas de Bílbilis. Por
cierto, este mes se celebran las fiestas de Hecho que
incluyen concurso de versos chesos. Lo que se hace arte es
el jamón en el delicioso certamen que, por estas fechas, se
celebra en Teruel. Interesantes también las ferias
ganaderas de Cantavieja y Cedrillas. ¿Quieres más?

Octubre. Apunta en Torla el día 12 el Baile del Repatán y
O Palotiau. Y, a finales de octubre, el ganado es el
protagonista en Aranda de Moncayo. En diciembre,
Monzón celebra sus fiestas con tradiciones como el
Bautizo del Alcalde, con una maravillosa puesta en escena.
Durante todo el año, hay muchas más romerías,
procesiones, fiestas y festejos con sabor aragonés y gente
amable que te está esperando. Vive cada instante en
Aragón. Una verdadera fiesta.

* En verano, además, pregunta por los Festivales de
Aragón: teatro en Alcañiz y Valderrobres; en Rubielos de
Mora y Mora de Rubielos se abre la Puerta al
Mediterráneo; música celta en Aínsa; Borja en Jazz; la
clásica en Roda de Isábena y Rueda y órgano en
Torreciudad. Pregunta también por el Festival PIR de
música y cultura pirenaicas que acogen preciosos lugares
como Aragües, Jasa, Hecho o Ansó y el de Luna Lunera en
Sos. El sueño de muchos artistas es actuar sobre el
impresionante escenario flotante de Lanuza en Pirineos
Sur que da lugar a noches llenas de magia. También
encontrarás música antigua en Daroca,  el festival de cine
en Huesca o en Tarazona el certamen Tarazona foto, el
festival de cine de comedia y el festival “tierras del
Moncayo”, éste último por diversas localidades de la
comarca. Creo que tienes un problema, o te quedas a vivir
en Aragón o no sabes por donde vas a empezar.
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