La Agenda Gastronómica Aragonesa 2019, además de las funciones básicas
propias de una agenda, incorpora abundante información sobre la gastronomía propia de Aragón: desde cuáles son los productos de temporada de las
tierras aragonesas, con multitud de detalles y curiosidades, hasta las festividades que mantienen una ligazon con la gastronomía.
Con una cuidada presentación y distribución de sus contenidos, esta agenda
constituye sin duda un sugerente modo de organizarse y planificarse las tareas a lo largo del año, que se puede compaginar con el disfrute de la cocina,
de sus productos típicos y de las tradiciones aragonesas.
La Academia Aragonesa de Gastronomía tiene la obligación de estimular el
conocimiento de los productos y de la culinaria aragonesa todos los días del
año. Nuestro territorio tan diverso, nuestra tradiciones tan respetadas, nuestras ideas tan imaginativas, nos convierten en una Comunidad con buen gusto.
Esta agenda es un instrumento vivo. Hay mucho escrito pero hay mucho espacio para ser personalizada por los usuarios, para que el 2019 sea un año
de avances en lo gastronómico y en lo social. Le animamos a usarla. Al leer y
escribir se asombrará de lo mucho que ya sabe de Gastronomía Aragonesa.
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COCINADA A FUEGO LENTO
La Academia Aragonesa de Gastronomía tiene como fines el fomento del estudio, investigación,
promoción y difusión del arte y la ciencia gastronómicos, con particular dedicación al ámbito de
las comarcas y pueblos aragoneses y especial interés por los productos y elaboraciones culinarias
identificadas como aragonesas.
Como las olas del mar el apetito se renueva día a día, y una agenda de 365 días con información y
sugerencias gastronómicas ha de ser un útil instrumento para disfrutar más y mejor todos los días
de lo que la Naturaleza y el trabajo de nuestras gentes ponen a nuestra disposición para ejercer el
arte de saber comer, que entra dentro de lo que es sustancial con saber vivir.
Nuestros estatutos nos animan a colaborar con las Administraciones Públicas en su labor de
fortalecimiento de la identidad cultural aragonesa y por ello agradecemos y nos ilusiona recibir un
encargo del Gobierno de Aragón para transformar sentimientos y conocimientos en una práctica
agenda.
Nuestra vocación y estudio nos lleva a garantizar el mantenimiento de la singularidad de los productos locales, su forma de cocinarlo y sus modos de consumirlos. En las páginas que siguen
encontrarán los aragoneses motivos de orgullo de pertenencia a esta tierra y sugerencias para
que sus días tengan distintos sabores. El saber y el sabor es lo nuestro y desearíamos que fuera
también lo suyo durante 2019 y muchos años más.
Academia Aragonesa de Gastronomía
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Mi viaje gastronómico
Nuestra vida es un viaje a muchos lugares. Viajamos físicamente e intentamos empaparnos de las cosas hermosas que nos
esperan a miles y miles de kilómetros; viajamos con la conversación, esa que nos brindan personas especiales, brillantes y
generosas; viajamos en el sueño que nos acompaña a diario y
que en ocasiones se convierte en pesadilla. Viajamos siempre,
porque viajar es vivir y la vida es, sin duda, el viaje más hermoso, duro, ingrato, amable y emocional al que nos enfrentamos.
Vivir es viajar, porque crecer es viajar y en este viaje de la vida
hay equipajes que resultan imprescindibles y uno de ellos se
llama gastronomía, ese al que de niño llamaba comida y que
se resumía en un caldo caliente cuando llegaba en invierno del
colegio o en un bocadillo de miel con nueces cuando por la tarde la abuela nos esperaba a las puertas del colegio. La pasta
llenaba mis días más felices y los arroces los fines de semana
familiares. La leche, las galletas, las frutas a deshora y los helados, los helados de limón y fresa, colmaban todas mis expectativas de sabores dulces y amargos. Sabores de niño.
Pero en mi viaje gastronómico fui creciendo y a los sabores se
sumó la cultura y la identidad, porque la gastronomía es una
forma más de ser y de pertenecer a una tribu, a una raza, a un
pueblo. Aragón tiene los mejores productos y cuenta con las
tradiciones más valientes para combinar gastronomía y nuestra historia. Es cierto que no somos país de mar, pero sí lo somos de caldos y en nuestras Denominaciones de Origen tenemos unos de los mejores vinos para acompañar a nuestros productos
estrellas: ternasco, trufas, setas, jamón. ¿Cómo no deleitarnos con una borraja con sabor a mar
o con unas alcachofas entre arroz y caza? Tenemos aceite, los aromas de nuestras verduras, la
entereza de nuestras carnes y un sinfín de hogares para cocinarlos y darles vanguardia sin olvidar
tradición y respeto.
Para mí hablar de gastronomía es un placer, porque alrededor de una mesa hemos conocido, nos
hemos enamorado, nos hemos despedido y sobre todo hemos crecido y nos hemos hecho hombres
y mujeres amantes de lo propio, admiradores de lo ajeno y respetuosos con lo colectivo, que es el
mayor bien que poseemos.
José Luis Soro
Consejero de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda de Aragón
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Festivos

Fiestas en todo Aragón
1 de enero Año Nuevo
6 de enero Epifanía del Señor
18 de abril Jueves Santo
19 de abril Viernes Santo
23 de abril San Jorge, Patrón de Aragón
1 de mayo Fiesta del Trabajo
15 de agosto Asunción de la Virgen
12 de octubre Día del Pilar, Patrona de Aragón
1 de noviembre Todos los Santos
6 de diciembre Día de la Constitución
8 de diciembre Inmaculada Concepción
25 de diciembre Natividad del Señor

6i

2019
L M
		 1
7 8
14 15
21 22
28 29

Mi
2
9
16
23
30

enero

febrero

J V S D
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

L M Mi J V S D
					 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

mayo

junio

L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

L M
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

L M
		 1
7 8
14 15
21 22
28 29

Mi
2
9
16
23
30

J V S D
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

V S D
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

abril
L M
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

Mi J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

julio

agosto

Mi J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

L M Mi J V S D
				 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

octubre

septiembre
L M Mi J V S D
							 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

marzo
L M Mi J
					
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

L M Mi
				
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

J
7
14
21
28

noviembre

diciembre

V S D
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

L M Mi J V S D
							 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Festivo en Aragón

i7

hortalizas, verduras
y frutas de temporada
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www.turismodearagon.com
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TurismodeAragon

@aragonturismo

Turismoaragon
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chinchín por el nuevo año

La despensa
Nos encontramos en pleno invierno y
tras los excesos gastronómicos de las
recientes fiestas navideñas la naturaleza nos ofrece una completa gama
de frutas y verduras, todas ellas ideales para desintoxicar el organismo
de las grandes comilonas que hemos
saboreado en las últimas fechas. Es
buena temporada de canónigos, endibias, hinojo y puerros.
También tenemos escarola, espinacas, repollo, coliflor, coles de Bruselas,
lombarda, cardos, calabazas, acelgas,
alcachofas, apio, cebollas, remolacha
y zanahorias. Las frutas, que no pueden faltar en la despensa, son abundantes en esta época del año.
En el mercado encontramos excelentes cítricos, naranjas, pomelos,
limones y las últimas mandarinas de
temporada. En nuestra dieta tampoco pueden faltar los kiwis, aguacates,
la uva y las peras de agua. Las chirimoyas son otros frutos que en enero
están en su mejor momento.
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Chinchín, que no «chin-chin» o «chin chin», es como recomienda la Real Academia Española (RAE) escribir esta
palabra tan popular que tanto se repite en Nochevieja. Y
se debe escribir todo junto porque, a pesar de lo que muchas personas piensan, chinchín no es una onomatopeya
ni imita el sonido de las copas al chocar entre sí. Esta
palabra llegó a España a través de los ingleses, quienes la
tomaron de la expresión china «ching-ching», que significaba «por favor, por favor», la forma educada que tenían
los chinos de hacer una invitación.
La celebración el 1 de enero del Año Nuevo es uno de
los principales festejos del mundo, muy especialmente en
todos los países regidos por el calendario gregoriano, instaurado por el papa Gregorio XIII en 1582, que se usa en
la mayor parte de los países.
Se trata de una velada marcada por las tradiciones y
supersticiones como forma de augurios para iniciar con
«buen pie» el año entrante. Uno de los principales símbolos de esta fecha es el descorche de botellas de champán -a las 0.00 horas del 1 de enero- «ritual» que tiene
lugar tras tomar las doce uvas, una por cada mes del Año
Nuevo. Todo ello después de disfrutar con la familia y los
amigos de una suculenta cena de fin de año a base de
mariscos, carnes, pescados y dulces.

2 de enero

Las primeras
fiestas
del año
El año empieza con citas
tradicionales como la que
tiene lugar en Pozán de
Vero. Entre los vecinos que
acuden de romería se reparten porciones de tarta
durante la celebración de
sus fiestas mayores en honor a San Macario. También
Fréscano conmemora en
esta jornada la Venida de la
Virgen del Pilar.

1873. Se publica el último número del
diario “El Estado Aragonés”.
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Semanario de Zaragoza.
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1778. Primera escuela de hilar
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1922. Entra en vigor el apéndice
aragonés del código civil.
Fiesta en: Pozán de Vero y Fréscano.
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1360. Pedro IV de Aragón convoca Cortes
de Aragón ante la invasión castellana.
1864. Nace en Zaragoza el pintor
Mariano Barbasán.
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6 de enero

Fiesta de regalos y roscones
Hoy en prácticamente todos los pueblos y ciudades de Aragón se rinde culto al Roscón de Reyes.
Este dulce típico consiste en una masa de bollo
adornada con frutas escarchadas y confituras que
en esta jornada está presente en casi todos los hogares. El roscón clásico, el de toda la vida, no lleva
nada pero en los últimos años se han incorporado a este dulce todo tipo de rellenos, desde nata
montada o crema pastelera hasta trufa.
Un elemento característico de este dulce, que
despierta gran interés entre los más pequeños,

la receta

es la sorpresa que siempre esconde en su interior.
La costumbre marca que quien la encuentra tiene
que pagar el roscón. El repertorio de sorpresas es
cada año más variopinto y dentro del bollo pueden aparecer todo tipo de miniaturas.
Antiguamente en Huesca se acostumbraba a
poner un grano de haba seca y en Zaragoza, en la
década de los 30, algunos pasteleros como González y Sánchez se hicieron ciertamente famosos
con sus roscones porque introducían monedas auténticas.

Ingredientes para 4 personas:
- 500 gramos de masa de pan
- 3 huevos
- 200 gramos de azúcar
- Una taza de aceite
- Una copa de anís
- 100 gramos de harina

Preparación:
Se mezclan todos los ingredientes añadiendo un poco de harina. Se deja reposar la masa durante dos horas y se vuelve
a trabajar. A continuación, se le da forma
de roscón, se unta de aceite, se espolvorea
con azúcar y se cuece en el horno a fuego
moderado durante media hora.

castañas de mazapán
Roscón de maíz
de Calanda

Las castañas de mazapán, un dulce muy típico de
Huesca, son buenas para cualquier época del año
pero en esas fechas están presentes en prácticamente todas las mesas navideñas. Se trata de un
producto parecido al mazapán, con forma de castaña, que está cubierto con un baño de caramelo al
chocolate que le aporta un paladar muy especial.
Se elabora con almendra dulce de calidad superior,
preparada y triturada, y con azúcar.
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El roscón de maíz de Calanda ya no
se elabora, aunque los mayores lo
recuerdan como algo muy ligado
a la Navidad. Se elabora con azúcar, mantequilla y yemas y se hace
una pasta cremosa a la que se van
añadiendo la almendra molida y la
harina de maíz que admita. Al final,
se añaden unas claras de huevo batidas y se pone una capa de melocotón en su parte superior antes de
meter en el horno.

1341. Se documenta por vez primera
el Monasterio de Santa Fe.
1874. Levantamiento republicano
federal en Zaragoza.
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1579. Nace en Torres de Berrellén el
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1881. Nace en Maella el escultor
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Fiesta de Reyes con doble celebración
Binéfar y Grañén celebran la festividad de Reyes por partida doble. En Binéfar coincide con la
celebración de San Quílez, en la que se realiza la
tradicional procesión desde la Plaza San Quílez,
una misa baturra y se finaliza con una hoguera
en la Plaza de La Litera en la que se reparten
longaniza y vino. El 7 de enero en la ermita de
Grañén veneran a San Julián y reparten chocolate caliente para contrarrestar las bajas temperaturas habituales de estas fechas.

Foto:
Ayuntamiento
de Binéfar.

Arroz tostado con alcachofas
Ingredientes
- 100 gramos de arroz integral.
- 100 gramos de arroz salvaje.
- 100 gramos de puerros.
- 100 gramos de cebolla.
- 50 gramos de zanahorias.

-

Preparación:
Se pica la cebolla y se pone en una sartén al fuego. Cubrir con agua y añadir el
azafrán y 25 gramos de aceite de oliva.
Remover durante unos minutos. A continuación se retira del fuego y se pasa por
la batidora.
Por otro lado, se cortan la zanahoria y
el apio en formas cuadradas y del mismo

modo se pasan por la sartén con un poco
de agua. Añadir el arroz, el cocido, el aceite restante y una pizquita de sal. Rehogar
todo durante unos minutos.
Se cogen unos moldes individuales, en
los que se vuelca la mezcla de arroz y se
añade la salsa de azafrán. Servir acompañados de alcachofa cocida con el tallo.

50 gramos de apio.
50 gramos de aceite de oliva.
4 alcachofas pequeñas.
Una hebra de azafrán.
Sal.

alcachofas
El origen de la palabra proviene del árabe (aljarsuf), cultura bajo la que se desarrolló su
cultivo en la Península. Sin embargo, se tienen
noticias de esta planta desde la antigüedad,
aunque se cree que las informaciones sobre la
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misma están referidas al cardo silvestre (Cynara
carcundulus), de la que derivan los actuales cultivos. Se trata de una planta originaria del norte de África y sur de Europa. Durante la época
romana se habla de ella como planta cultivada.

1843. La Universidad de Zaragoza
se hace cargo del Jardín Botánico.
1864. Nace en Zaragoza el filólogo
Julio Cejador y Frauca.
Fiesta en: Bagüés y Binéfar
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Ramón Sáinz de Varanda.
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12 de enero

Feria de la Trufa en
Vera de Moncayo
Por tercer año consecutivo Vera de Moncayo organiza la Feria de la Trufa. El sábado 12 de enero el aroma de la trufa
negra tuber melanosporum impregnará
cada rincón de la feria en la que se entremezclarán charlas técnicas sobre trufa, criaderos de perros truferos, exposición de truficultores de las tres provincias
aragonesas y de otras regiones, sistemas
de regadío, aperos, exhibición de perros
truferos, concurso de trufas, entre otras
muchas actividades…
Durante la feria también hay degustaciones de trufa, a cargo de los establecimientos de la zona que elaborarán tapas
y menús con tuber melanosporum. Tampoco pueden faltar los concursos con dos
premios: al mayor tamaño y al olor más
cautivador.

La cofradía de la
trufa del Moncayo
En marzo de 2017 se presentó en Añón de
Moncayo La Cofradía de la Trufa del Moncayo, que tiene su sede en Vera de Moncayo.
Con un acto amenizado por los Gaiteros de
Tarazona daban pistoletazo de salida a una
marcha hasta la plaza de la Iglesia donde se
apadrinó y posteriormente se plantó la primera encina micorrizada. En su primer Capítulo, un año después de su nacimiento, se
realizó una celebración en el Monasterio de
Veruela, donde se nombró cofrades de honor
a la atleta turiasonense Yolanda Magallón y
al obispo de la diócesis de Tarazona, Eusebio
Hernández.
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13 de enero

Langostos
de San Beturián
En Abizanda (Huesca) tienen una peculiar forma de predecir las cosechas.
El domingo siguiente al día de Reyes
celebran la Festividad de los Langostos en honor a San Victorian, conocida
como Langostos de San Beturián.
Tras la misa en honor al patrón se extiende un mantel blanco en el suelo y
se coloca una torta por cada casa del
pueblo junto a porrones de vino. A partir de ese momento, los vecinos esperan a que pequeños insectos, similares
a los saltamontes, entren en el mantel.
Según la tradición, el color predominante es el que describirá cómo será
la cosecha. Si hay muchos insectos oscuros, significa abundancia de vino; si
predominan las tonalidades verdes es
que habrá buena cosecha de aceite y,
si son claros, de cereales.

Hogueras de los
Santos Barbudos
En honor a los santos con barba, la villa
de Aínsa sale a la calle para encender
fuego. El fuego es un elemento purificador que ayuda a espantar los malos
espíritus, que quema lo malo y deja espacio para lo bueno y las buenas promesas. La hogueras se encienden hasta
en tres ocasiones en el casco antiguo
del pueblo viejo de Aínsa. El día 11 se
celebra San Victorián, el viernes 17, San
Antonio y el 20, el más esperado, San
Sebastián. Habrá que esperar hasta el
3 de febrero para honrar al último barbudo, San Blas.

1708. Felipe de Borbón disuelve la
Diputación del Reino de Aragón.
1782. La Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País acuerda
fundar en Zaragoza la cátedra
de Economía Política.
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1486. La Aljafería, sede de la
Inquisición en Aragón.
Fiesta en: Abizanda y Berbegal
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919. Los oscenses entregan la ciudad
a Fortún de Banu Sabrit.
1399. Martín I jura los Fueros
en la Seo de Zaragoza.
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17 de enero

“Para la hoguerica de San Antón,
el que no traiga leña, no comerá turrón”
Este dicho popular aragonés cada año, llegados por estas fechas, se cumple en decenas de
pueblos de toda la comunidad autónoma. Esta
festividad del santo de la Tebaida, patrón de los
animales de pie redondo, se celebra en muchos
pueblos de Aragón. En esta jornada no es extraño ver en las puertas de las iglesias todo tipo
de animales, desde pequeñas mascotas hasta
imponentes ejemplares de granja. En los últimos
tiempos también se han sumado variedades
exóticas como iguanas, serpientes o loros.
San Antonio también es conocido como el
«Rey de la Espada». De hecho, en algunos luga-

Ainzón se ilumina con los destellos de las hogueras populares, encienden uno de estos fuegos en cada barrio y aprovechan las brasas para dorar longanizas, chorizos, patatas
y cuantos ágapes acerquen hasta estos puntos de encuentro. Fuendejalón hace lo mismo pero termina la cena con el
dulce toque de un buen chocolate caliente.
Alagón es otra población que en esta madrugada enciende hogueras y asa morcillas, chorizos, longanizas y patatas, costumbre que también se lleva a cabo en poblaciones
como Quinto, Orihuela del Tremedal, Albarracín, Frías de
Albarracín, Bezas, Torres de Albarracín o Sariñena.
Así, en Torrente de Cinca, en torno a un monumento al
fuego, acostumbran a asar ingentes cantidades de carne,
longaniza y sardinas que constituyen el menú de una cena
muy popular. Algo parecido hacen en Secastilla, municipio
en el que nunca faltan las longanizas, patatas, tortetas y
panceta para tomar al calor de las llamas.
En Castillonroy, en La Litera, toman la sopa de piñana en
torno al fuego.
Fraga lleva a cabo la rifa del «Tocinet de San Antón», costumbre también presente en algunos municipios del Pirineo
como Benabarre, Capella, Santaliestra o Campo. En la
provincia de Huesca y en el Maestrazgo (Cantavieja o La
Iglesuela del Cid) también es muy común la «Pllega» que
consiste en recoger comida por las casas para subastarla.
Los ingresos obtenidos van a parar al cepillo de la parroquia
o a un fondo común.
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res se acostumbra a insertar en una espada las
tortas que se recogen por las casas y que son
transportadas hasta su consumo por el pueblo.
En la madrugada de la víspera, se conservan
muchas tradiciones y en la mayoría el fuego es
un elemento indispensable ya que cumple una
doble función: caldear la noche cerrada y servir
para asar contundentes viandas.
A partir de esta fecha, comienzan las típicas
bromas de carnaval en los pueblos de la montaña:
Pasando San Antón
carnestolendas son.

En Huesca capital es fiesta grande en el barrio de San
Lorenzo donde asan patatas, chorizos, longaniza y sardinas.
En Zaidín se reparte el «Pan Caritat» con vino, en Teruel
hay vino y torta, en Alquézar chocolatadas, en El Tomillo
comida popular y en Cervera de la Cañada se convida a
longaniza y chorizo.
La morcilla asada es la protagonista en Monreal del
Campo y en Mirambel las «coquetas», unas pastas rellenas
de confitura de calabaza. Andorra tiene por costumbre el
chocolate y el raspao por la mañana y las parrilladas de embutidos por la tarde.
En Calatayud asan en hogueras los productos de la matanza. En Torrente de Cinca, se celebra un gran ágape en el
que participa toda la población.
En los barrios zaragozanos de Torrero y Casablanca se
comen chorizos, longanizas y morcillas alrededor de la hoguera. Tampoco faltan estos alimentos en Casetas, donde
la fiesta está muy arraigada. Aunque la tradición marca que
la noche del 16 de enero es la indicada para encender las
hogueras, muchas zonas de la ciudad trasladan la cita al fin
de semana para que acudan más vecinos. Es el caso de La
Cartuja Baja, Arcosur o el Arrabal, que esperan al sábado
para festejarlo.
Tarazona ofrece su tradicional degustación de patatas
asadas, lo mismo que Villanueva de Gállego, donde se
combinan con un bocata de chorizo asado al calor de la
hoguera y de una actuación de música tradicional.

1903. Primer número del semanario
El Compromiso, de Caspe.
Fiesta en: Ejea de los Caballeros.
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1414. Se proclama rey de Aragón a
Fernando I ‹el de Antequera›.
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1928. Nace en Zaragoza la soprano
Pilar Lorengar.

16
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1287. Alfonso III de Aragón incorpora Menorca
a Aragón.
1305. Muere Roger de Lauria, almirante de
Aragón.
2003. Se inaugura el túnel fronterizo del Somport.
Fiesta en: Albeta, Bujaraloz, Cetina, Fréscano,
Jaraba, La Puebla, Maella, Morata de Jiloca,
Pastriz, Pozuelo, Quinto, Santa Eulalia, Sástago,
Rueda de Jalón, Castillonroy, Lascellas, Ponzano,
Secastilla, Tolva, Zaidín, Arens de Lledó, Argente,
Beceite, Blesa, La Fresneda, Fuentespalda, La
Hoz de la Vieja, Maicas, Ráfales, Valdetormo,
Valderrobres y Visiedo.
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20 de enero

San Sebastián y San Fabián
San Sebastián es también un referente
en el calendario festivo de muchos pueblos aragoneses. Muchos de los pueblos
que escogieron a San Sebastián como
patrón fue para que les librara de las terribles pestes que azotaban el país. San

Alquézar acostumbra a celebrar grandes banquetes populares. Azlor enciende hogueras y reparte
ponche, longaniza, chocolate y otras viandas entre
vecinos y visitantes. Y en Artasona, también hay
Reparto de Caridad por la tarde y subasta de la
Pllega y cena popular por la noche.
En Grañén se prepara el secular «Ajo moroño»
y se reparten panecillos bendecidos. En Villadoz
organizan una merienda popular. Y Lastanosa, en
Monegros, prepara una comida popular a base de
farinetas.
La Cofradía de San Fabián de Tardienta celebra
la fiesta con un menú que es el mismo desde tiempo inmemorial: escarola, cola de higos y pepitoria
(la pepitoria consiste en un guiso de tripas, hígado
y liviano de cordero).
En Castiello de Jaca toman crespillos y en Borja hay pasacalles y reparto de más de 200 kilos
de patatas asadas, sardinas y arenques. Por otra
parte, el sábado más próximo al 20 de enero, en
Longás se enciende una gran hoguera en la plaza
del pueblo.
Las hogueras de San Sebastián son las grandes
protagonistas en Lanaja y Poleñino. También están presentes en Albero Bajo y Alberuela de Tubo.

Sebastián y San Fabián comparten día de
celebración y se festeja de muy diversas
maneras aunque todas ellas tienen un
elemento común, el protagonismo de la
gastronomía en torno a la cual tienen lugar animadas reuniones populares.

Gallocanta, Lechón y Villar de los Navarros
también honran a San Fabián y San Sebastián. En
este último pueblo se celebra la Fiesta de las Olivas.
En Osso de Cinca en torno al calor de la hoguera reparten chiretas, un plato típico de la cocina
aragonesa, que se elabora rellenando de arroz y
diferentes condimentos las tripas del cordero.
Los festejos en Aliaga, además de la hoguera,
incluyen el canto de las albadas, que se recuperan en el municipio hace más de 30 años. Antiguamente estos cantos eran entonados por los
mozos que, durante la madrugada de la fiesta del
patrón, iban de casa en casa cantando coplas en
honor a sus habitantes.
Mención especial merece la hoguera que enciende Alforque -en la Ribera Baja del Ebro- porque
debido a sus dimensiones ha alcanzado reconocimiento internacional.
Y en Castejón de Monegros se lleva a cabo el
reparto de naranjas a los niños el día de San Sebastián por parte de los mayordomos de las fiestas.
Esta tradición viene de cuando las naranjas eran
un producto inaccesible para la mayoría de la población.

Curiosidades
El fin de semana más próximo al
día 19, en las Cuencas Mineras turolenses, el municipio de Estercuel

Foto: Ayuntamiento de Alforque.
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celebra la festividad de San Antón
Abad con una peculiar procesión
llamada la «Encamisada».

1560. Nace en Munébrega el juriconsulto
Miguel Martínez de Villar.
1987. Último número de Andalán.
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1813. Nace en Zaragoza el escultor
Ponciano Ponzano.
1937. Joaquín Ascaso, único representante en Aragón del Gobierno de la
República.

19
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jun

Fiesta en: Castejón de Sos, Callén,
Laluenga, Lanaja, Laspuña, Bolea,
Barrachina, Castelserás, Fuentes
Calientes.

jul
ago

1780. Se inaugura la Escuela de Matemáticas
de la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País.
1919. Aparece el periódico quincenal aragonesista
El Ebro.
Fiesta en: Abanto, Gallocanta, Mara, Ainzón,
Alforque, Ambel, Castejón de Valdejasa, Erla,
Fayón, La Almunia de Doña Godina, La Puebla
de Albortón, Litago, Longares, Longás, Magallón,
Mallén, Murillo de Gállego, Nuévalos, Orés,
Pedrola, Piedratajada, Pradilla de Ebro, San Mateo
de Gállego, Sierra de Luna, Tabuenca, Torralba de
Ribota, Urrea de Jalón, Valpalmas, Ardisa, Malón,
Lechón, Salvatierra de Escá, Biscarrués, Castiello
de Jaca, Castillazulo, Tierrantona, Igriés, Labuerda,
Naval, Lagunarota, Javierregay, Escalona, Lidón
y Orrios.
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22 de enero

San Vicente

Literatura, cine,
teatro, fotografía
y gastronomía:
Aragón Negro
Durante la segunda quincena de enero, Aragón
se tiñe de suspense con el Festival Aragón Negro, que aúna literatura, cine, teatro, fotografía
y también gastronomía en torno al género policiaco y negro. Más de 200 eventos a lo largo
del territorio aragonés en el que participan autores de primera fila. No solo hay actividades
en la capital aragonesa, Huesca y las localidades turolenses de Calamocha y Valderrobres,
y las zaragozanas de Pina de Ebro, Daroca y
Borja, entre otras, también acogen diferentes
iniciativas.
En la edición de 2018 más de 41 establecimientos participaron en el apartado gastronómico del festival. El suspense es el hilo conductor de estas jornadas en las que los platos,
tapas, cócteles, bocadillos y los menús se esconden bajo un halo de misterio.

Foto: Festival Aragón Negro.
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Huesca celebra sus fiestas de San Vicente (copatrón de la ciudad) los días 21 y
22 de enero. A la hoguera y reparto de
patatas y longaniza asadas en la noche
del 21 se unen actos folklóricos y visitas
teatralizadas a los “lugares vicentinos”
vinculados a la historia de San Vicente
en Huesca, entre otros.
La localidad de Daroca celebra la festividad de San Vicente. En concreto, lo
hace con una hoguera en el Pozo de San
Vicente. Delante del fuego, los vecinos y
visitantes toman cañamones, vino moscatel y galletas.

23 de enero

Continúan
las hogueras
de enero en la
víspera de San Babil
Apenas han pasado unos días de las hogueras de San Antón y en Fuendejalón,
la víspera de San Babil, vuelven a encender grandes fuegos, uno por cada barrio
de la localidad. En las hogueras se asan
longanizas, patatas y chorizos. La cena
por la calle termina con un chocolate
bien caliente. Por otra parte, en La Almunia se festeja el sábado siguiente con
hogueras en cada barrio.

1571. Jerónimo Zurita es nombrado
maestre racional.
Fiesta en: Berrueco y Santa Eulalia del
Gállego.
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1797. Se funda el Diario de Zaragoza,
primer diario de Aragón.
Fiesta en: Huesca, Used, Esplús, Salas
Bajas, Bailo, Abiego, Albelda, Bueña y
Burbáguena.

22
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1864. Se funda el Ateneo de Zaragoza.
Joaquín Gil Berges fue su primer
presidente.
Fiesta en: Cabañas de Ebro.
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1110. Ab al-Malik Imad Al-Dawla sucede
a su padre en la taifa de Zaragoza.
Fiesta en: Illueca, Sigüés, Santa Eulalia
de Gállego, Loscorrales, Puente la Reina
de Jaca y Santa Engracia de Jaca.
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Matacía, matanza,
matapuerco o matacochín
Diciembre y enero han sido tradicionalmente los meses en
los que se realizaba la matacía en el medio rural porque las
labores de siembra ya se habían terminado y se aprovechaba la tranquilidad de los días más cortos del año para
realizar estas labores (mondongo, morcillas, chorizos, longanizas, tortetas...) de las que dependía en buena parte la
despensa durante el resto del año. En cada casa se engordaban durante todo el año con este fin uno o varios cerdos con
alimentos sobrantes de las huertas y con los desperdicios
naturales de la casa.
El matarife mataba al cerdo con ayuda de una cuadrilla
de personas que también se ocupaban de descuartizar al
animal, reservando las piezas de carne, y bajaban al río a
vaciar y limpiar los intestinos.
La matacía y posterior elaboración del mondongo supone un meticuloso trabajo de varios días. Las tareas se
realizan en orden. El primer día, cuando se mata al cerdo,
se hacen las morcillas con la sangre y tortetas. En cambio
la carne para hacer los diferentes embutidos se deja reposar para que coja el sabor de las especias. Los jamones
y espaldares llevan un proceso de preparación que varía
entre 8 y 10 días antes de proceder a su salazón y secado.
Las faenas de la elaboración del mondongo contribuían a
unir los lazos familiares y de amistad, ya que vecinos, parientes y amigos, se ayudaban mutuamente en esta laboriosa
tarea, a la vez que compartían copiosas comidas. La matacía era por tanto un acto social, motivo de fiesta y reunión.
Con el paso del tiempo, ha perdido su importancia tradicional y muy pocas son las casas que lo practican aún de
forma doméstica. Sin embargo, coincidiendo con este declive popular, está creciendo como elemento turístico y diversas asociaciones y ayuntamientos se esfuerzan cada año en
conservar y difundir la tradición. Albelda, Bierge, Colungo,
Estadilla, Alquézar y Loscorrales, en Huesca; Formiche,
Gea de Albarracín, Valderrobres o La Fresneda, en Teruel,
y Nonaspe, Fuentes de Jiloca, Villarroya de la Sierra, Villanueva de Jiloca o Murero, en Zaragoza, son algunos de
ellos.

Más que presentes
Antaño el «presente» consistía en llevar el día de matacía
a vecinos y familiares un pequeño obsequio a base de tortetas, morcilla y lomo. Constituía una sabia costumbre porque era la única manera de comer estos alimentos frescos
durante todo el invierno. Como no había congeladores ni
neveras, cada vecino hacía un presente para agotar todos
los productos antes de que se estropearan, y más tarde los
volvía a degustar cuando le devolvía el cumplido.
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27 de enero

Festa del tossino
en Albelda

La decana de las fiestas de la matacía del Alto
Aragón. Desde 1987 llevan las gentes de Albelda y especialmente los socios de la Penya
«Lo Magré», organizando la popular Festa del
Tossino, declarada de interés turístico por el
Gobierno de Aragón, en el 2001, y decana de
todas cuantas matacías populares se celebran
en diferentes localidades de Aragón.
Desde que se recuperó esta vieja costumbre,
año tras año ha ido en aumento el número de
cerdos sacrificados y el número de personas
que acuden, llegando a los 5.000 visitantes, que
acuden desde diferentes puntos de Aragón y de
las comunidades vecinas. Todos ellos pueden
degustar los productos del cerdo que son asados sobre grandes parrillas en plena calle, en el
mismo centro del pueblo, acompañados de pan
untado con aceite y ajo.
Se trata de una gran jornada gastronómica
que comienza a las ocho de la mañana con una
gran chocolatada acompañada con magdalenas. Unos 80 litros de chocolate animarán a los
asistentes hasta las 10 h de la mañana, momento
en que las caballerías, mosos y carreters llegan a
la plaza para proceder con la matacía. Los vecinos van vestidos con atuendos típicos para ensalzar el simbolismo de la fiesta.
A mediodía, tras la misa en la excolegiata de
San Vicente, se degusta la caldereta con los
productos del mondongo, denominada «olla
barreada». En la caldereta se combina la carne
magra con patatas, garbanzos y espinacas. La
vasija de cerámica en la que se sirve es un obsequio para los asistentes para que se lo lleven
como recuerdo de esta fiesta tan especial.
Después de la comida, es el turno del sorteo
del mondongo y otro medio centenar de premios más. Durante el día hay animación callejera y baile en el pabellón.

1477. Juan II de Aragón confirma los
privilegios del Estudio de Artes de
Zaragoza.
1894. Nace en La Almunia de Doña
Godina el cineasta Florián Rey.
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1705. Fallece José Lupercio Panzano e
Ibáñez de Aoíz, cronista del Reino de
Aragón.
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1809. Durante las guerras napoleónicas
se destruye el edificio de la Diputación
del Reino.
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29 de enero

San Valero Rosconero

Madrid Fusión, la
gran cumbre de la
gastronomía mundial
Una vez más, Madrid Fusión abre sus puertas a todos los aficionados a la buena mesa y en especial
a los profesionales de la gastronomía y la restauración. En sus 17 años de historia se ha convertido
en la feria gastronómica de referencia en España.
Desde la primera edición de Madrid Fusión,
considerada la primera cumbre mundial sobre
gastronomía, hace ya 17 años, Aragón ha estado
presente en diez de sus ediciones. La última en
2018, en la que contó con un stand de «Aragón
Alimentos» en la zona expositiva del Congreso,
presentó un proyecto de investigación sobre la
trufa negra de invierno tuber Melanosporum desarrollado por un equipo multidisciplinar formado
por investigadores de la Universidad de Zaragoza
y diferentes centros de investigación del Gobierno
de Aragón. Además se realizaron diferentes actividades como la promoción y difusión del Somontano de Barbastro, reconocido como Territorio de
Interés Gastronómico de Aragón 2018.
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Desde 1992, el 29 de enero la Plaza del Pilar de
Zaragoza se inunda de zaragozanos que quieren
celebrar su patrón, San Valero. Allí se reparte un
gigantesco roscón de 20.000 raciones elaborado por la pastelería Lires y un chocolate caliente,
porque el refrán de rosconero y ventolero suele
acertar en cada nueva edición. Este acto, organizado por El Periódico de Aragón, alcanzará este
año su vigésima octava edición.
En Daroca, la víspera de San Valero se organizan hogueras y se reparten rosquillas y vino.
Cariñena celebra estos días sus fiestas patronales, en la mañana de San Valero nunca falta un
enorme roscón que rodea la Fuente del Vino.
En Valfarta apuestan por algo más contundente y realizan una «sartenada» en la que se
cocina carne, normalmente de caza.
Manchones también aprovecha el último fin de
semana de enero para celebrar sus fiestas de invierno en honor a San Vicente y San Pablo.

Y trufero
San Valero no es sólo rosconero, también es trufero. El restaurante Lillas Pastia de Huesca, con
una estrella Michelín, ofrece por segundo año un
menú especial para el 29 de enero con la trufa
negra tuber melanosporum como gran protagonista. Este menú se mantiene todo el mes.

Foto: Pedro Montaner.

1934. Se crea el partido Estado Aragonés,
Gaspar Torrente es su presidente.
1970. Se inicia la publicación del diario
Aragón Express.
Fiesta en: Manchones.
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2009. Gervasio Sánchez obtiene el
Premio Internacional de Periodismo.
Fiesta en: Zaragoza, Cariñena, Velilla de
Cinca, Ruesca, Bañón, Cañizar del Olivar
y Castelnou.
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2007. Declaración de Paisaje Protegido
de San Juan de la Peña y Monte Oroel.
Fiesta en: Lituénigo.
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2007. Fallece en Zaragoza el escultor
Francisco Rallo.
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1 de febrero

San Blas

Fiesta en Monegros
La Cofradía de San Esteban de Poleñino celebra
en Monegros una fiesta con almuerzo y comida.
En el almuerzo toman salmorrejo y sopas de ajo,
y en la comida, caldo, huevos rellenos y carne con
patatas.

la candelaria
La Calendaria, la fiesta del fuego, debe su
nombre a que se celebra en el interior de
los templos con candelas encendidas. Muchas localidades del Norte de Aragón veneran a la Candelaria como patrona. Son
habituales las romerías como la que se celebra en Salas Altas, donde el reparto de
torta y vino es uno de los actos estelares.
Barbastro mantiene la tradición de celebrar la Feria de la Candelera reuniendo
cerca de tres centenares de puestos de
agroalimentación, plantas, ropa y complementos, artículos de decoración... y a miles
de personas de toda la provincia.
En Alhama de Aragón unen la celebración de la Candelaria con San Blas combinando las tradiciones de estas dos festividades.

En Mequinenza preparan las tradicionales “Coques de
San Blas”, que también se preparan para Santa Águeda.
También se celebra en Anento, junto a Santa Águeda, encendiendo el horno tradicional del pueblo para elaborar
pastas dulces y saladas.
El roscón es el protagonista en Uncastillo, Fonz o
Fuentes de Jiloca. Y en Calatayud, además del roscón,
se toman caramelos y otros alimentos bendecidos para
que protejan a los vecinos de las afecciones de garganta.
En Muel se degusta la variedad del roscón duro.
En Santa Cruz de Grío sacan la imagen de San Blas
a hombros de los vecinos en una procesión cargada de
pastas, vino y roscones. Son los donativos de los vecinos
que se subastarán al final del “baile del Santo”. Otro acto
destacado en San Cruz es la carrera de los candiles.
En Cuevas de Cañart se preparan pastas con una masa
especial a la que se añade aguardiente. En Cinco Olivas,
durante la semana de San Blas, muchos vecinos acostumbran a reunirse en el pabellón para comer juntos.
También se celebra San Blas con productos más contundentes. Por ejemplo, en Sediles, donde se degustan
judías con careta y oreja, mientras que en Acered la carne
asada es la protagonista.
En Andorra, Estercuel, Alcorisa y Crivillén se bendicen
también los alimentos para prevenir las enfermedades de
garganta. Como en Villanueva de Sijena, donde se bendice el aceite con el mismo propósito.
En Castellote, el miembro de la familia que acude a
misa lleva tantas galletas como integrantes hay en su
casa. En Ejulve, la costumbre es que las mujeres bendigan en la iglesia el pan y la sal.
Por último, en la Comarca de Daroca se celebra con
una hoguera el fin de semana más próximo al 3 de febrero y se sirven patatas asadas y magdalenas, además de
vino en porrón.

Candelaria el dos, y San Blas el tres, adivina qué mes es

La Botarga y el “trance”
La localidad de Jarque de la Val celebra el fin de semana más
próximo al 3 de febrero la Botarga, un personaje que antiguamente iba por las casas recogiendo limosna, se metía en las casas y cogía las tajadas del puchero.
En la actualidad se celebra una misa y a la salida se recorre
el pueblo con la charanga. Al día siguiente, la Botarga da otro
paseo hasta que llega el momento del ´trance`, que consiste en
una subasta de los obsequios que hace la gente para costear la
fiesta. Se entregan bebidas y embutidos caseros de la matanza, por los que se obtienen buenas pujas. También se reparten
bizcochos y tortas empanadas. Mientras se va desarrollando el
´trance`, se sirve a los presentes longaniza, chorizo y vino.
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Fin de semana
gastronómico en Aínsa
Aínsa celebra el primer fin de semana de febrero
dos citas gastronómicas de gran relevancia, la Feria de la Trufa del Pirineo y la tradicional Ferieta.
En el marco de la Ferieta, la trufa negra tuber
melanosporum comparte protagonismo con el
rico patrimonio gastronómico del Sobrarbe. Durante el certamen se pueden degustar tapas o
platos como la gallina trufada, longaniza de latón
de La Fueva, crema de patatas de aroma de trufa
o boliches de Embún con picada de trufa, que se
sirven a decenas.

1748. Nace en Zaragoza Joaquín Traggia.
1886. Se funda el Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Teruel.
1984. Se firma la Declaración de
Mequinensa, reivindicando el catalán de
Aragón.
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1208. Nace en Montpellier
Jaime I de Aragón.
Fiesta en: Murillo de Gállego, Salas
Altas,
Villanueva de Sigena, Alloza, Caminreal,
Castel de Cabra y Gargallo.
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1864. Nace en Zaragoza el pintor Mariano
Barbasán.
1901. Nace en Chalamera el escritor Ramón J.
Sender.
1980. Manifestación por la autonomía plena en
Zaragoza.
Fiesta en: Aladrén, Alconchel de Ariza,
Ateca, Calmarza, Chiprana, Cinco Olivas,
Codos, Herrera de los Navarros, Mallén, Mesones
de Isuela, Miedes de Aragón, Muel, Olvés, Oseja,
Pina de Ebro, Santa Cruz de Grío, Sediles, Torralba de los Frailes, Mequinenza, Anento, Azlor,
Peracense y Singra. Romería en Brea de Aragón y
Fiesta del Árbol en Jaulín.
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5 de febrero

Santa Águeda
La festividad de Santa Águeda, patrona de las
mujeres, está presidida por el signo de la leche
y las maneras de celebrarla son variadas en la
geografía aragonesa. Cuenta con un pastel especial que, aunque es de reciente creación, se
ha consolidado como referente de esta fiesta
de marcado carácter femenino y está presente en numerosos puntos de Aragón. Consiste
en un bollo relleno de nata y trufa cubierto de
chocolate coronado con una guinda. Se suele
repartir bien a la salida de misa en las poblaciones pequeñas o en las reuniones y fiestas
exclusivamente femeninas que tienen lugar en
esta jornada.
Anento, Lagata, La Fresneda y Torrecilla de
Alcañiz celebran sus fiestas patronales en honor a esta santa. En Escatrón se lleva a cabo la
procesión de los panes benditos y el baile de
la cinta, el único dance aragonés interpretado
solo por mujeres. En Grañén se reparte bollo
bendecido y corren las tradicionales roscas
por las calles.
En Torres de Berrellén, las casadas el año
anterior preparan un bizcocho. En Huerto la
algarabía se inicia muy pronto con las reunión
de las mujeres para cantar las ´cuplillas` y luego se degusta chocolate. Y en Binaced, las ve-

cinas recogen en cada casa una torta y una
botella de cava que consumen en una gran
comida.
En Zaragoza, la tradición manda que las
mujeres acudan a la parroquia de Nuestra
Señora del Portillo para venerar su imagen,
dirigirle sus plegarias y dedicarle unas velas.
Durante todo el día las puertas del templo permanecen abiertas para acoger a las feligresas.
El recuerdo a Santa Águeda también está en
la gastronomía, con las tradicionales ´teticas`
de bizcocho, que recuerdan a las que le fueron
cercenadas a la santa y que porta su imagen
en una bandeja en la talla que la representa en
la parroquia del Portillo.
Por otra parte, Canfranc Estación hace
sus tortas de la santa; en Pertusa se prepara
chocolate con torta y bollos bendecidos, y en
Castejón de Monegros también hay chocolatada popular. En Jaca se reparten las pastas
denominadas ´teticas`. Y las magdalenas y los
mantecados son típicos de Fuentes de Jiloca
y las farinetas, de Remolinos.
Paracuellos de la Ribera, en cambio, celebra las fiestas de San Pedro Bautista, y se
decanta por un buen guiso de conejo con caracoles.

Curiosidades. El juego de la olleta
Para la festividad de Santa Águeda en muchos
pueblos se celebra el juego de la olleta. Consiste en que diversas piezas de barro pasan de
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mano en mano hasta romperse contra el suelo,
un símbolo de la importancia de deshacerse de
lo inservible y dar paso a lo nuevo.

1870. Se crea en Zaragoza la Unión Obrera, primera cooperativa de consumo de
Aragón, presidida por Marceliano Isábal.
Fiesta en: Acered.
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1129. Alfonso I de Aragón otorga a Zaragoza el
Privilegio de los Veinte, primera organización
municipal.
1976. Se constituye el Partido Socialista de
Aragón, a partir de la Acción Socialista Aragonesa
de 1974.
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1977. Mitin del PSA, primero de un partido de
izquierdas en Aragón desde la II República.
Fiesta en: Bardallur, El Burgo de Ebro, Escatrón,
Jaraba, Monterde, Lagata, Alberite de San Juan,
Nonaspe, Pastriz, Plasencia de Jalón, Sierra de
Luna, Torrehermosa y Villalba de Perejil, Ontiñena
y Angüés, Torrecilla de Alcañiz, Vivar del Río y
La Fresneda.
1921. Fallece el geólogo oscense
Lucas Mallada.
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1938. Finaliza la Batalla de Alfambra,
fundamental para la caída de Teruel.
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IX Jornadas
Gastronómicas de la
trufa negra de Teruel
Del 1 de febrero al 3 de marzo Teruel acoge una nueva
edición de las Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Teruel, que alcanzan ya su novena edición. Más
de medio centenar de bares y restaurantes repartidos
por toda la provincia ofrecen tapas, platos y menús elaborados con trufa negra tuber melanosporum.
El objetivo de estas jornadas es mostrar las bondades de este producto, del que Teruel es referente nacional en producción, y fijar Teruel como destino gastronómico.

Jornadas de la trufa de
la Comarca de Daroca
Por segundo año consecutivo la comarca de Daroca se
suma al calendario de propuestas truferas en Aragón.
Durante el segundo fin de semana de febrero se celebran las jornadas “Trufa Comarca de Daroca” en las que
se combinan conferencias, degustaciones y demostraciones gastronómicos. Además diversos restaurantes
preparan tapas y platos con este tesoro gastronómico.

Trufa-te, un festival
itinerante
Trufa-te es un festival itinerante que lleva el aroma y
sabor inconfundible de la trufa negra tuber melanosporum a distintos rincones del Alto Aragón. Está impulsado por la Diputación Provincial de Huesca y tiene como
objetivo la promoción no sólo de la trufa sino también
del territorio y de los productos propios de cada una
de las zonas donde se celebra. Además de poder degustar tapas con trufa, los asistentes pueden comprar
este producto y disfrutar de conferencias en las que se
desgranan los secretos del llamado oro negro.
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1810. Decreto Imperial Napoleónico,
Aragón dispone capacidad legislativa y
Hacienda propia dentro del Imperio.
1911. Muere en Graus Joaquín Costa.
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1902. Se crea en Daroca
la Caja de Ahorros de San Jaime.
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1733. Nace en Echo el forista
Juan Francisco la Ripa.
1908. Nace en Crivillén el escultor
Pablo Serrano.
1948. Se crea una comisión para
compilar el derecho foral aragonés.

sep

10

oct

domingo

marzo
L M Mi J
					
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

V S D
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

i 37

nov
dic

Octava edición de la Semana
Gastronómica de Fraga
Territorio y gastronomía se unen en la
Semana Gastronómica de Fraga. Los restaurantes fragatinos ofrecen un menú especial, compuesto de entrante, primer y
segundo plato, y postre durante los dos

fines de semana que duran las jornadas.
Como en ediciones anteriores, se organizan jornadas profesionales y de acercamiento al mundo gastronómico para público no profesional.

14 de febrero

San Valentín en torno a la mesa
San Valentín es una efeméride que cada
vez gana más adeptos. Son muchos los
restaurantes que ofrecen menús especiales para esta festividad en la que se incluyen alimentos que se conocen como
afrodisiacos. Entre otros, el chocolate, la
vainilla, el marisco, las frutas tropicales, la
albahaca, la rúcula, el ajo, las uvas, las fresas, el jengibre o la miel.

En cuanto a los postres, para las cenas de
San Valentín hay unas cuantas propuestas. El coulant, dulce típico de la cocina
francesa, es muy habitual, sobre todo de
chocolate caliente con helado. Las tartas
también tienen mucho protagonismo, con
el cacao como mejor estimulante, y tampoco suelen faltar las crepes con frutas y
los brownies con canela.

Liebre con chocolate
Ingredientes
- 1 liebre.
- 1 cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 1 vaso de vino tinto.
- 100 gramos de pan.
Preparación:
Una vez troceada la liebre y sazonada, hay que ponerla en una cazuela
de barro junto con la cebolla picada,
los dientes de ajo enteros y el vaso de
vino tinto y de agua. Dejar cocer durante una hora y cuarto en el recipien-
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-

12 almendras.
1 porción de chocolate.
1 vaso de agua.
Sal.

te cubierto. Trascurrido ese tiempo,
humedecer el pan y mezclarlo con las
almendras picadas y el chocolate hasta
conseguir una pasta homogénea. Añadir el majado al guiso y dejarlo cocer
durante 15 minutos.

1873. Se proclama la I República
española.
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1831. Fundación de la Real Academia
de Medicina y Cirugía de Zaragoza.
Fiesta en: Santa Eulalia del Campo,
Colungo celebra la fiesta con un panecico
que reparte el ayuntamiento y que se
consume acompañado de sardinas y
jamón en la plaza.
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1941. Nace en Albarracín el músico
Julio Mengod Lázaro.
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1796. Nace en Huesca el pintor
Valentín Carderera y Solano.
Fiesta en: Tobed. En Calatayud se
acostumbra
a consumir un corazón elaborado con
hojaldre
y relleno de nata.

14

oct

jueves

marzo
L M Mi J
					
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

V S D
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

i 39

nov
dic

Las Bodas de Isabel de Segura
Teruel se tiñe de medievo del 14 al 17 de febrero para celebrar Las Bodas de Isabel de Segura.
Las representaciones teatrales, la música, el baile
y las animaciones se entremezclan con la gastronomía. El ambiente huele a cordero asado al
fuego, a caldo casero y a taberna.
Las calles vuelven a la Edad Media y acogen
un mercadillo con numerosos puestos artesanos.
Uno de los principales alimentos es el pan tradicional de Teruel, denominado pintera, que cuen-

ta con certificado de calidad. El pan de pintera o
estrellado imita al que se realizaba en las artesas
domésticas y, debido a su miga esponjosa, en las
sociedades medievales rurales era muy cotizado,
de modo que se usaba en celebraciones festivas.
El itinerario culinario incluye también a la mayor parte de establecimientos del centro histórico. Durante estos días se ofrecen bocados creativos con el pan de pintera, que evocan cada una
de las escenas de la recreación medieval.

Gastronomía turolense
Si tiene previsto acudir a las Bodas de Isabel de Segura,
sepa también que Teruel tiene mucho que ofrecer desde
el punto de vista gastronómico, además del arquitectónico. En los pueblos de esta provincia, y muy especialmente
en la capital, el visitante encuentra una sabrosa despensa
continental, ligeramente influida por el Mediterráneo, propia
de un clima frío, en la que el jamón, con Denominación de
Origen, y el Ternasco de Aragón constituyen dos auténticos
estandartes. Si bien, estos se pueden acompañar con numerosos productos de la tierra presentados, además, con
elaboraciones de gran personalidad.
El cordero asado es uno de los pilares claves de la cocina
turolense. Las chuletillas de cordero a la brasa, o a la teja, es
uno de los platos más típicos de la región, aunque tampoco
hay que olvidar las otras partes del cordero que alcanzan
en los fogones de Teruel gran categoría. Nos referimos, entre otros, a las patas rellenas, cabezas empanadas, madejas
asadas, chiretas (intestinos rellenos de tocino, arroz, perejil,
canela y jamón cocido en salsa de cebolla).
También hay que destacar los derivados del cerdo. A la
exquisitez del jamón se suman unos magníficos embutidos
como el bispo, el chorizo, la longaniza, la morcilla de arroz
y la de cebolla, en ocasiones endulzada con miel. Además,
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en Teruel se conserva una de las preparaciones ancestrales:
el adobo.
Otro productos a tener en cuenta a la hora de visitar
Teruel son los deliciosos platos elaborados con caza y animales de corral. La perdiz en escabeche, la codorniz, el conejo o la liebre, y en caza mayor el ciervo y el jabalí, con el
que se elaboran excelentes embutidos.
Los pescados también están presentes en la mesa turolense: la trucha y el bacalao, que guisan con patatas y arroz,
son sus mejores exponentes.
El repertorio gastronómico de esta ciudad se prolonga
con otros platos típicos como las anguilas con judías desgranadas, el conejo con chirigol, las trufas asadas, las setas
de cardo con picadillo de jamón, los huevos en cazuela típicos de Alcañiz y otras muchas recetas que, como broche de
lujo, tienen una amplia gama de postres que se elaboran con
frutas (melocotones al vino, peras cocidas en vino, frutas de
Aragón recubiertas de chocolate), y una afamada repostería
(pastas artesanas tradicionales, mantecados, almendrados,
magdalenas, casquetas, coca garrapiñada, trenza mudéjar,
suspiros de los amantes, repostería del Maestrazgo, Piedrecicas del Calvario de Alcorisa, tortas del Alma, carquiñoles
y turrones como el guirlache y las almojábanas).

1412. Concordia de Alcañiz, se aprueban
las normas para elegir nuevo rey tras el
interregno.
1908. Nace en Urrea de Gaén el médico
Pedro Laín Entralgo.
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1293. El Obispo de Zaragoza ordena
reparar la Santa Capilla del Pilar.
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1393. El infante Juan exige el pago de la
pecha a los habitantes de L’Aínsa.
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Un suvenir de Aragón: la felicidad gastronómica
El apetito como las olas del mar se renuevan constantemente, y eso hay que aprovecharlo para potenciar el turismo… gastronómico. Nuestro propio cuerpo nos lo recuerda
constantemente y a los turistas de cualquier nacionalidad
les pasa igual. “La oferta gastronómica constituye una razón de peso en la elección de España como destino turístico para el 36 % de los visitantes extranjeros” dicen los
informes oficiales. La gastronomía es un imán.
Aragón tiene una oportunidad para reforzar el turismo
de “interior”, con todos los condicionantes, ventajas y fortalezas que ello representa. No tenemos costas marinas pero
es la Comunidad española con más kilómetros de riberas y
su territorio es un espectacular y diverso parque temático
de valles y montañas en los que se pueden vivir muchas
experiencias de muchos tipos pero son las más frecuentes
las cuestiones gastronómicas, sobre todo si apuestan por
las diferencias. El turista quiere y ama las diferencias.
Las diferencias conforman la identidad. Nosotros somos
lo que comemos. La imagen de Aragón en el mundo se
trasmite también a través de la mesa, del restaurante, de
los mercados pequeños o de los grandes industriales del
sector gastronómico. Y sobre todo gracias a los profesionales de tan variado sector económico y social. La buena
gente hace buena la marca en el mundo, tanto o más que
el buen producto.
Si queremos turismo gastronómico debe primar la calidad. La calidad es responsabilidad de todos. La calidad de
una buena comida no es solo que se empleen para elaborarla alimentos de calidad, sino que haya calidad humana y
profesional en las personas que la elaboran.
Los turistas no construyen, consumen. El consumo genera riqueza, pero también genera convivencia, cultura y es
bandera para la paz por tratarse, en el fondo, de una plataforma para el encuentro humano. ¿Y dónde los humanos
se encuentran más y mejor que en la mesa? Alrededor de
una mesa rica en calidad gastronómica las personas comen, beben y sobre todo dialogan. La gastronomía en el
turismo facilita el diálogo intergeneracional, internacional,
universal y global.
El turista busca la felicidad en sus viajes. Y se puede ser
muy feliz frente a un plato, en buen ambiente y con buena
compañía. El comer y beber bien, de forma culta y gratificante es la base de la gastronomía que hemos de ofrecer. La cultura y la información permiten disfrutar del ocio
logrando momentos felices. Se trataría de que la palabra
felicidad fuera un suvenir de la marca Aragón.

Miguel Caballú Albiac, vicepresidente de la Academia
Aragonesa de Gastronomía.
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1541. Hernando de Aragón propone al
Consejo la construcción de La lonja de
mercaderes de Zaragoza.
1872. Nacimiento en Echo del filólogo
Domingo Miral.
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1799. Se vende la primera edición de
Los Caprichos de Goya.
Fiesta en: Bielsa.

19

abr

martes

may
jun
1950. Se crea la Cámara Agraria de
Teruel.
Fiesta en: Senés de Alcubierre.

20

jul

miércoles

ago
sep
1152. Muere Pedro Atarés, fundador del
Monasterio de Veruela.
1833. Muere la escritora Josefa Amar y
Borbón.

21

oct

jueves

marzo
L M Mi J
					
4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

V S D
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

i 43

nov
dic

Concurso de Cazueletas Villa de Sallent
Coincidiendo con la época de nieve, Formigal,
Sallent, Lanuza, Sandiniés y Tramacastilla de
Tena ofrecen el toque gastronómico para finalizar el día de esquí. El Concurso de Cazueletas Villa de Sallent es la excusa perfecta para
mostrar las bondades de los productos de la
zona al gran número de visitantes que recorren el valle en esta época. Por un precio cerra-

do cada establecimiento ofrece una cazueleta
acompañada de una bebida.
Un jurado escoge la cazueleta ganadora teniendo en cuenta la elaboración, la presentación, el uso de productos y recetas locales y el
voto popular. Las personas que participan en
el voto popular entran en el sorteo de un forfait
para la estación Aramon Formigal-Panticosa.

Fritada aragonesa
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Ingredientes
- 2 calabacines medianos.
- 2 cebollas.
- 2 patatas.
- 2 lonchas de papada de tocino.

- 2 pimientos verdes.
- Sal.
- 1 dl. de aceite.

Preparación:
Trocear la cebolla y poner en una sartén a
fuego fuerte hasta que ésta comience a dorarse. Bajar la intensidad del fuego y añadir el pimiento, troceado del mismo modo.
Trascurridos unos minutos poner el calabacín cortado a trozos pequeños y tapar la
sartén. Cortar las patatas y ponerlas a dorar

en otra sartén. Añadir en la misma la papada de tocino cortada a tacos.
Finalmente mezclar el contenido de las
dos sartenes y servir en cada plato con una
escurridera para que quede un plato muy
aceitoso.

1870. Nace en Zaragoza Eduardo Jimeno,
pionero del cine.
1900. Nace en Calanda Luis Buñuel.
Fiesta en: Gallur.
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1983. María de Ávila es nombrada
directora del Ballet Nacional de España.
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1798. Comienzan las obras del
Teatro Principal de Zaragoza.
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28 de febrero

Jueves Lardero
El jueves Lardero o Día del Palmo, paso previo
al inicio del Carnaval, hay un producto que en
Aragón resulta inseparable de esta jornada, la
longaniza. Este embutido realizado semanas
antes en la matacía se suele merendar en bocadillo con un trozo de pan de un palmo de
longitud. De ahí el nombre.
El Jueves Lardero simboliza la despedida
de la carne antes de la Cuaresma. Es una fiesta que en Aragón se celebra desde la Edad
Media. Lardero proviene de ´lardus`, palabra
de origen latino y literalmente significa ´tocino gordo`. La fecha del origen de la celebración es incierta pero se conmemora el jueves
anterior al Miércoles de Ceniza.
En Zaragoza se reparten más de 5.000 raciones de longaniza acompañadas de unos

600 litros de tinto, cerveza y bebidas no alcohólicas. Todo ello acompañado por música
y animación. En Alcañiz se decantan por la
bolleta para el choricer y en Teruel por las torrijas de miel.
En Alagón se acostumbra a merendar en el
campo pan de estrella con tortilla de chorizo,
longaniza y trozos de tocino. En Castellote
las pellas de carnaval centran la jornada. Remolinos elabora su famosa tortillera –tortilla
de chorizo, longaniza o tocino– y en Puertomingalvo se consumen las célebres pelotas de carnaval y, de postre, cuajada natural
e higos albardados. Por último, en Borja se
degusta el tradicional palmo que puede adquirirse en las panaderías o elaborarse en los
domicilios particulares.

Mercado de frutas y verduras en Barbastro
La Plaza del Mercado de Barbastro acoge todos los sábados del año, exceptuando festivos,
un mercado de frutas y verduras en el que participan hortelanos de la zona y empresas del
sector.
Con este título tan significativo, la Escuela
de Hosteleria de Guayente organiza estas jor-
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nadas que tienen como objetivo impulsar la
profesionalidad en la atención al cliente en la
sala. Este programa, que arrancó en octubre
de 2018, está impartido por profesionales de
primera línea.
Calendario completo y más información en:
www.guayenteescueladehosteleria.com

1119. Alfonso I de Aragón conquista
Tudela.
1607. Nace en Huesca Vicencio Juan
de Lastanosa, mecenas de artes y letras.
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1517. Nace en Zaragoza el humanista
Antonio Agustín.

26

abr

martes

may
jun
1538. Nace en Fonz Pedro Cerbuna,
fundador de la Universidad de Zaragoza.
1560. Muere Gaspar Lax, científico
aragonés de Sariñena.
1985. Nace el primer “bebé probeta”
aragonés.
Fiesta en: Panticosa y Villafranca del
Campo.

27

jul

miércoles

ago
sep

1796. Nace en Aso de Sobremonte el
ilustrado Alejandro Oliván y Borruel.
Jueves Lardero
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Foto: Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca.

GastroCalatayud
GastroCalatayud es la fiesta de
la cocina, la restauración y los
vinos de la D.O.P Calatayud. Esta
iniciativa está promovida por
el Departamento de Turismo y
Hostelería del Ayuntamiento de
Calatayud y cumple su sexta edición en 2019.
El Aula Cultural San Benito
vuelve a ser el espacio donde se

van a concentrar la mayor parte
de los actos. Charlas y talleres de
cocina, visitas a bodegas bilbilitanas y demostraciones de cocina son algunas de las actividades
que se van a desarrollar. Además,
en paralelo se celebra el Concurso de Tapas GastroCalatayud, en
el que el año pasado participaron
20 establecimientos.

Foto: Ayuntamiento de Calatayud.

De cazuelitas
por la provincia
de Huesca
En marzo la Provincia de Huesca
celebra su Certamen de Cazuelitas,
que aúna gastronomía y tradición.
Está organizado por la Asociación
de Hostelería y Turismo de Huesca y este año alcanza su séptima
edición.
De nuevo se volverá a hacer entrega del premio profesional que
se lleva a cabo mediante el formato de concurso. Asimismo, está
prevista la celebración de charlas
demostrativas relacionadas con la
gastronomía.
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3 de marzo

Carnaval y gastronomía
El carnaval se puede considerar una fiesta entre las fiestas porque son
unas jornadas tradicionalmente dedicadas a la diversión y durante las
que se da rienda suelta a los excesos de la carne como preparación al
comienzo de las restricciones que llegarán con la Cuaresma. La gastronomía de carnaval recorre los rincones de Aragón.
En Bielsa, el Viernes de Carnaval se come el ajoaceite, a base de patata, ajo, aceite y huevos, una especie de puré para el acompañamiento
de la carne a la brasa. En Mirambel son típicas las conocidas como
pelotas de carnaval. Son unas albóndigas hechas con pan rallado, queso, huevo y carne picada. Las pelotas son también protagonistas en
Cantavieja, aunque se elaboran con pan, tocino y trozos de embutido
y se suelen comer con sopa o garbanzos.
Otro exponente culinario del Carnaval son los crespillos que nunca
faltan en los pueblos del Valle de Tena y en otros como Castiello y
Biescas.
Y en Monreal del Campo se celebra esta fiesta con longaniza y buñuelos con miel o azúcar.
El Sábado de Carnaval, en Laspaúles, celebran una cena popular con
disfraces y baile con menú, a base de cordero a la brasa. En la localidad
de Cantavieja, en el Maestrazgo, es típico este día el cocido.

40. Nace en Calatayud el poeta Marcial.
1836. Se estrena el drama “El trovador”,
ambientado en la torre de la Aljafería.
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1906. Inauguración del canal de Aragón
y Cataluña.
1906. Primer concierto de la Sociedad
Filarmónica de Zaragoza.

2

may

sábado

jun
jul
ago

1875. Constitución del Banco de Crédito
de Zaragoza.
1939. Bombardeo y destrucción de
Alcañiz.
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Cincomarzada
El 5 de marzo es una fecha que se celebra en numerosas poblaciones aragonesas y en general todas
las celebraciones tienen un elemento en común, las
comidas en el campo que son un claro preludio de
que la primavera ya está encima. Una de estas fiestas, pero de carácter multitudinario, tiene lugar en
Zaragoza.
La jornada celebra una comida campestre que
conmemora la expulsión de las tropas carlistas por
los propios ciudadanos que tuvo lugar en esa fecha del año 1838. Además de la fiesta local y de

la tradicional comida, diversas peñas, grupos políticos y asociaciones sociales y culturales instalan
barras que aprovechan como espacio informativo
de sus actividades. Los zaragozanos colman los
parques en un día festivo de convivencia, en el que
se preparan ranchos y carnes asadas, y donde no
faltan pasacalles, verbenas, conciertos y animación
callejera.
Alagón es una de las localidades donde también
se celebra la Cincomarzada con sartenadas y ranchos.

6 de marzo

7 de marzo

Miércoles de ceniza

Santo Tomás
de Aquino
en Daroca

Con la llegada del Miércoles de Ceniza se inicia la Cuaresma y con ella, durante muchos años, la “prohibición” de comer carne. Aunque estas costumbres y reglas religiosas se
hayan relajado notablemente con el paso del tiempo, en la
actualidad todavía hay gente que mantiene esa costumbre
de evitar los alimentos animales en estos días, sobre todo
los viernes. Tan fielmente fue seguida esta consigna que ha
tenido una profunda influencia en la cocina y las costumbres
gastronómicas. La imaginación se agudizaba en los fogones
para, sin utilizar carne ni derivados de esta, realizar buenos
y contundentes guisos en este tiempo todavía de bajas temperaturas.
Aragués del Puerto lo celebra con migas y carne a la pastora o a la brasa. En Bailo se recogen las “Chullas” (embutidos) que luego serán consumidas en merienda, mientras que
Botaya organiza la sartenada de patatas fritas con huevos
revueltos. Sabiñánigo se decanta por los típicos crespillos
que consume acompañados de quemadillo, y Bielsa invita a
torta y melocotón con vino en la plaza.
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El 7 de marzo se celebra en Daroca la
festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de la localidad, en la que se
conmemora la llegada de los Sagrados
Corporales el 7 de marzo de 1239. Esta
fecha se convertiría finalmente en la
fiesta de Santo Tomás de Aquino, un
gran defensor de la Eucaristía. En la
época del milagro, Santo Tomás tenía 14
años. Después de su muerte fue nombrado protector del Milagro Eucarístico
de Daroca.
La víspera de esta festividad se prepara en el pueblo una gran hoguera y
se consumen bocadillos de longaniza
asada.

1294. Jimeno Pérez de Salanova es
nombrado Justicia de Aragón. Traducirá,
por encargo de las Cortes de Aragón, los
Fueros del latín al aragonés.
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1820. La Junta del Reino de Aragón proclama la Constitución de 1812 frente al
absolutismo de Fernando VII.
1926. Se crea la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

5

abr

martes

Fiesta en: Zaragoza, Cincomarzada.

may
jun

1815. Martín de Garay ordena la creación
de un paseo en Zaragoza (hoy llamado de
la Independencia) a imitación de la rue
Rivoli de París.
Miércoles de Ceniza.

6

jul

miércoles

ago
sep
1922. Se presenta en el Teatro Real de
Madrid
el tenor Miguel Fleta.
Fiesta en: Daroca.
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Vino, Trufa y Jazz.
Ocho años
de fusión
en Estadilla

8, 9 y 10 de marzo

IV Muestra
Gastronómica
de la Almendra
Herrera de los Navarros celebra la
cuarta edición de la Muestra Gastronómica de la Almendra. La asociación de Arte y Cultura de la comarca
del Campo de Daroca organiza talleres, demostraciones gastronómicas
y eventos de diversa índole con este
producto característico de la zona.
Uno de los actos más importantes
es la cata de almendras de todas sus
variedades.

2019 es el octavo año de este festival que
aúna enología, gastronomía y música. Estadilla promociona durante un fin de semana el territorio y sus productos, al son
de la música jazz.
Está impulsado por varias empresas
junto al Ayuntamiento de Estadilla y la
asociación Jazz for Kids, que creó la primera escuela de este género para niños
existente en la Comunidad Autónoma con
sede en esta localidad del Somontano.
El plato fuerte del festival se desarrolla
durante el domingo por la mañana, cuando las tapas elaboradas con trufa negra se
acompañan con vino de las bodegas de la
DO. Somontano ubicadas en Estadilla.

La magia de la
gastronomía
La Asociación Provincial de Hostelería y
Turismo organiza una nueva edición de
´Huesca, la Magia de la Gastronomía`.
Se trata de talleres en los que diferentes
cocineros de reconocido prestigio imparten sesiones formativas sobre su cocina y
modelo de negocio.
En los cursos que se desarrollen va a
estar presente la alta cocina, pero como
en años anteriores también habrá espacio para los postres y las tapas. Además,
cada vez cobra más importancia en este
certamen el servicio de sala.
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1064. Muere Ramiro I de Aragón en el
asedio de Graus.
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1071. Sancho Ramírez cambia la liturgia
mozárabe por la romana en la iglesia
aragonesa. Aragón reino protegido por
el Papado.
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1905. Fallece el pintor Mariano Unceta.
1908. Nace en Zaragoza el pianista Luis
Galve.
1935. Nace José Antonio Labordeta.
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Premios Horeca XX Certamen Gastronómico
de Restaurantes de Zaragoza
Del 1 al 31 de marzo se celebra la XX edición del Certamen de Restaurantes de Zaragoza - Premios Horeca. Durante esta cita, los establecimientos participantes preparan sus
mejores creaciones para deleitar a todos aquellos que se acerquen a probarlos.
Alrededor de 50 establecimientos de la provincia de Zaragoza compiten en este clásico del calendario gastronómico de la comunidad. El certamen ofrece la oportunidad
única de probar las mejores especialidades de cada local en unos menús de precio cerrado y disfrutando del mejor servicio. La Asociación de Restaurantes de Zaragoza (Horeca) impulsa un año más este evento con el objetivo de dinamizar el sector y ofrecer
un aliciente al consumidor para que salga a comer o cenar. Además, es un escaparate
inmejorable para que los hosteleros reflejen su buen hacer diario y lo pongan en valor.
Los mejores establecimientos recogen posteriormente sus galardones en la Gala de
los Premios Horeca. Además, tres recetas de cada restaurante se presentan en una publicación especial y cuidada que se reparte en establecimientos y oficinas de turismo.
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1897. Eduardo Jimeno Correas rueda el
“Desfile del regimiento de Castillejos”, la
primera película de España.
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1354. Pedro IV de Aragón funda la
Universidad de Huesca.
1977. Muere en su exilio de Caracas
Joaquin Ascaso Budría, presidente del
Consejo Regional de Defensa de Aragón.

12

abr

martes

Fiestas en: Quintos en Nonaspe.
En Vicién celebran hoy su tradicional
romería con el reparto de pastas y vino.

may
jun

1650. Se recopilan los estatutos del
Colegio de Notarios de Zaragoza.

13

jul

miércoles

ago
sep
1224. Jaime I de Aragón confirma el
Fuero de Zaragoza.
1780. Muere el arqueólogo de Pompeya,
Roque Joaquín de Alcubierre.
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Los viernes de Tardeo en Caspe
Durante el mes de marzo la Asociación Profesional de Empresarios de
Caspe y Comarca impulsa por tercer año consecutivo el Tardeo. Durante los viernes de este mes de 19 a 21,30 horas los establecimientos
caspolinos invitan a una tapa al tomar una consumición. Se busca así
incentivar la actividad hostelera de la zona y mostrar la gastronomía
en forma de originales elaboraciones.

Foto: Asociación Profesional de Empresarios de Caspe (APEC)

De tapas
por el Alto Gállego
Durante el mes de marzo se celebra la décima edición
del Concurso de Tapas por el Alto Gállego. Bajo el título “Vámonos de tapas por el Alto Gállego”, desde
la Asociación de Empresarios Pirineo Alto Gállego
se anima a disfrutar de la gastronomía de la zona. En
2018, por primer año, los establecimientos elaboraron
tapas infantiles con el fin de despertar el interés por la
gastronomía en los más pequeños.
Participan establecimientos de Sabiñánigo, Latas,
Gavín, Senegüé-Sorripas, Escuer, Biescas, Panticosa,
Tramacastilla de Tena, Sallent de Gállego y Formigal
ofreciendo más de un centenar de tapas. Se otorgan
premios a la mejor tapa y a la segunda, a la creatividad, a la elaborada con productos del Alto Aragón y
a la más popular. El jurado profesional valora el sabor,
la presentación y el servicio y los premios se dan a
conocer una vez que finaliza el concurso.
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1776. Se constituye en Zaragoza la Real
Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País.
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1775. Se firman las ordenanzas de la
Compañía de Comercio de los Amigos
de Zaragoza, creada por Juan Martín de
Goicoechea.
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1978. Real Decreto Ley 8/1978 de Régimen Preautonómico para Aragón.
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19 de marzo

Gastronomía por San José
La gastronomía es protagonista en el día del
padre. En muchas localidades se consumen
las virutas del santo en recuerdo de que San
José está considerado el patrón de los carpinteros. En Borja además de las virutas, preparan los típicos buñuelos de San José, que
también son protagonistas en Ambel. En Calatayud elaboran unas pastas similares a las
lenguas de gato rizadas.
Los vecinos de Fuendejalón endulzan el pa-

ladar con buñuelos y cañas, además de pastas
dulces de sartén que se suelen tomar en casi
todos pueblos del Campo de Borja. Y también
en Alagón.
Pero no sólo es una festividad dulce. En el
zaragozano barrio que lleva el nombre del
santo, este día se celebra con grandes patatadas. Y Uncastillo se decanta en esta festividad por la tortilla de San José que elaboran a
base de chorizo, longaniza y tocino.

Cañas de Fuendejalón
Ingredientes:
- 4 huevos.
- 4 cucharadas de harina.
- 4 cucharadas de azúcar.
- Mantequilla.
Preparación:
Coger una caña del campo y cortar en trozos
de 6 u 8 centímetros de largo. Por otro lado,
hacer la masa con el vino blanco, el azúcar,
el aceite y la harina hasta que se consiga una
masa homogénea y espesa. Seguidamente,
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Para el relleno:
- ½ l. de leche.
- 3 yemas.
- 1 cucharadas de Maizena.
- 4 cucharadas de azúcar.
- Azúcar glas.
envolver los pedazos de caña con esta pasta y
echar a la sartén con el aceite bien caliente. Una
vez doradas y esponjosas, las cañas se retiran
del fuego, se rellenan con crema pastelera y se
espolvorean con azúcar y canela al gusto.

1506. Fernando II de Aragón, viudo de
Isabel de Castilla, casa con Germana de
Foix intentando romper la unión dinástica
de Aragón y Castilla.
1932. Se funda el Zaragoza Club
Deportivo.
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1887. Entra en servicio la central telefónica de Zaragoza.
2007. El Archivo de la Corona de Aragón
es declarado patrimonio europeo.
Fiesta en: Azuara, Cubel, Paniza, Salvatierra de Esca, Casbas, Bello y Cella.
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1871. Se estrena La capilla de Lanuza,
de Marcos Zapata.
1920. Se constituye el Partido Republicano de Aragón.
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1238 Se consagra el altar mayor del
Monasterio de Rueda.
Fiesta en: Los Fayos.
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Foto: Comarca Somontano de Barbastro.

24 de marzo

Domingo de
los Pasteles
en Tabuenca
El tercer domingo de Cuaresma, Tabuenca, localidad
del Campo de Borja, celebra el Domingo de los Pasteles. El protagonista de la
jornada es el pastel de los
santos, elaborado con masa
escaldada rellena de chorizo, huevo duro, lomo, costilla de cerdo y longaniza
en adobo. Cada familia del
pueblo acostumbra a hacer
su pastel y a sellarlo con su
nombre para reconocerlo
una vez en la ermita.
Este año tiene lugar el 24
de marzo, aunque los actos lúdicos darán comienzo
desde la jornada anterior.
Para el domingo se reserva
la costumbre de subir en
procesión con la Cofradía
de la Sangre de Cristo hacia
la ermita de San Miguel de
los Santos, la celebración de
la misa y la degustación del
típico pastel de los santos
que se acompaña con cantos de lendrinas y buen vino
en bota.
Por la tarde tiene lugar
el recorrido de bodega en
bodega para catar los primeros caldos del año. Este
acto, aunque no aparece en
el programa festivo, se repite en cada nueva edición.
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La Fiesta del Crespillo
Los crespillos son un postre dulce y tradicional que
todavía se elabora en las casas para propiciar la fecundidad de las oliveras. Los crespillos son un dulce
elaborado con hojas de borrajas que se rebozan en
una masa de huevo, leche, harina y azúcar, con un
toque de anís y de cocimiento de naranja. Después
se fríen en aceite de oliva.
El domingo más cercano al 25 de marzo, fiesta de
la Encarnación, se celebra en Barbastro la fiesta del
Crespillo. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico de
Aragón en 2015, por tratarse de una celebración popular muy arraigada en la localidad que cuenta con
una activa participación de la población, donde se
ponen de manifiesto los valores gastronómicos del
territorio.
En otros muchos pueblos del Somontano se elaboran el día de la Encarnación y se organizan degustaciones populares. Es el caso de Azlor, Estadilla, Salas
Altas, Salas Bajas, Castejón del Puente, Castillazuelo o Pozán de Vero. En algunos pueblos, el aceite de
freír los crespillos se llevaba a los olivares para untar
con él las yemas de los árboles.
En Aínsa la Asociación de Amas de Casa realiza
una degustación de crespillos en honor a la “Virgen
Crespillera”.

23 al 26 de marzo

Hecho en los Pirineos
Los mercados agroalimentarios constituyeron en su origen la base
del comercio local y el punto de encuentro entre poblaciones de la
misma zona. “Hecho en los Pirineos” es una oportunidad para conocer
y dejarse sorprender por la gran variedad de productos que ofrece
la gastronomía pirenaica, y disfrutar de la calidad y el sabor de sus
quesos, panes, galletas, embutidos, mieles, mermeladas, trufas, vinos,
cervezas artesanales… que se pueden descubrir en los 9 mercados
propuestos.
Dentro de esta acción se enmarca el II Congreso del Producto y la
Gastronomía de los Pirineos, en el que el año pasado participaron 365
congresistas, se celebrará del 23 al 26 de marzo de 2019.

1883. Se aprueba la Constitución Federal
del Estado Aragonés por el Partido Republicano Democrático Federal de Aragón.
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1680. Nace en Bordalba el iniciador de
una saga de excelentes escultores, Juan
Ramírez.
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1288. Alfonso III hace entrega de los
castillos convenidos en el Privilegio de
la Unión.
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Vegetales, aliados de la salud

Los vegetales son la base de la dieta mediterránea hoy
día avalada por todos los especialistas en alimentación y
salud del mudo. Razones por las que deberíamos comer
vegetales cada día:
• Tienen muy pocas calorías. En nuestra sociedad
cada día hay más problemas de sobrepreso. Comer
vegetales en los principales platos de nuestras comidas puede ayudarnos a perder peso.
• Pobres en grasa y sin colesterol. Los vegetales son
alimentos muy pobres en el tipo de grasa asociada a
las enfermedades de corazón y ciertos tipos de cáncer. Los vegetales no contienen colesterol alguno por
lo que resultan ideales para llevar una dieta equilibrada y sana.
• Pobres en sodio. El sodio se encuentra en la sal y
en otros muchos alimentos. Demasiado sodio puede
causar una alta tensión sanguínea. Los vegetales frescos contienen muy poco sodio.
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• Ricos en vitamina y minerales. Los vegetales de
color verde oscuro y naranja tienen betacaroteno, un
pigmento que el organismo convierte en vitamina A
y que es un gran aliado para prevenir enfermedades
como el cáncer.
• Fuentes de fibra. La fibra es la parte de la planta
que no puede ser digerida o absorbida por el cuerpo.
Una dieta rica en fibra puede protegernos de enfermedades como el cáncer de colon.
Algunos vegetales como los pimientos, col, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, tomates o las hojas verdes de berza
también nos aportan un alto contenido en vitamina C.
Dentro de la familia de los vegetales algunos presentan
alto contenido en hierro. Éste es el caso de las espinacas,
los guisantes, las habas, las hojas verdes de la remolacha
y las patatas.
También conviene saber que los vegetales de color verde oscuro (espinacas, brécol, col...) son ricos en calcio.

1835. Motín burgués contra el
Arzobispo de Zaragoza.
Fiesta en: Teruel, La Puebla de Alfindén
y Torralba de Ribota.
En Castejón del Puente.
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1470. Primeros estatutos de la
Universidad de Huesca.
Fiesta en: Barbastro.
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1970. Se clausura la línea internacional
Zaragoza-Pau.
1973. Luis Buñuel, exiliado en México,
obtiene el Oscar a la mejor película
extranjera.
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1702. Nace el escritor Ignacio de Luzán.
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Tendencias en garnachas
Durante los últimos años hemos asistido a un cambio en la opinión de los prescriptores del vino y de los consumidores en relación al vino de garnacha, que ha pasado de ser considerado
de baja calidad a estar en lo más alto de su escala. Esto se ha
debido a dos razones bien diferentes: al cambio en la tecnología
de vinificación y a la gran versatilidad de estas uvas.
Tradicionalmente las uvas tintas de garnacha se recolectaban
muy maduras, con contenidos en azúcar altos y en la bodega
se mantenían en maceración durante largo tiempo. De esta forma se obtenían vinos alcohólicos, astringentes, algo ardientes y
con mucho cuerpo y color. Vinos ideales para mezclas, pero no
como varietales embotellados.
A día de hoy se vendimia en el momento óptimo de maduración y las maceraciones son las justas para extraer de los hollejos
los precursores de aromas y los compuestos polifenólicos responsables del color y la estructura. De esta forma se obtienen
vinos tintos con un color rojo púrpura muy bonito, aromas a frutos rojos y a flores, cuerpo medio y alto grado alcohólico, que
pueden envejecer bien en barrica. Los vinos rosados, de calidad
altísima, son muy aromáticos con aromas a bayas del bosque y
un sabor que recuerda al algodón rosa de las ferias y un postgusto largo y ácido. Los vinos blancos, no muy conocidos, son
singulares, de intensidad aromática media-alta, frescos florales
y frutales, dependiendo de la levadura de fermentación.
La versatilidad de las uvas garnacha se debe a su gran variedad, pues tenemos no sólo la superconocida garnacha tinta
sino también la tintorera, la gris y la blanca.
La historia de estas variedades es curiosa. La tintorera surgió
por el deseo de un técnico francés Luis Bouchet de mejorar
los vinos del Midi francés, elaborados con la variedad de uva
aramon y que conducían a vinos con muy poco grado y color.
Para ello cruzó la variedad aramon con la teinturier du Cher
obteniendo la denominada petit bouchet, que aunque mejoró el
color del vino siguió siendo de baja calidad. El hijo de Bouchet,
Henri, cruzó esta uva con la garnacha tinta, obteniendo la actual
garnacha tintorera también llamada Alicante-bouchet.
La garnacha blanca y la gris surgieron por mutación de la
garnacha tinta.
Con todas estas variedades se pueden encontrar en el mercado vinos monovarietales, aunque cada día con más frecuencia las bodegas comercializan vinos mezcla con los de otras
variedades, buscando una mayor complejidad aromática y gustativa. También hay una tendencia a que los vinos sean ligeros,
con menos cuerpo, grado y color, sobre todo en los rosados .
Juan Cacho,
miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía
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1831. Muere en Fonz Pedro María Ric,
rector de la Universidad de Huesca,
diputado y defensor de los Fueros.
Fiesta en: Fuendetodos. Conmemora el
nacimiento de Francisco de Goya.
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1746. Nace en Fuendetodos el pintor
Francisco de Goya y Lucientes.
1900. Nace en Paniza la lexicógrafa
María Moliner.
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1492. Expulsión de los judíos de España.
1875. Se constituye el Banco de Crédito
de Zaragoza.
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Jornadas Gastronómicas del IES Matarraña
Regresan las Jornadas Gastronómicas en el
IES Matarraña, que se organizan en colaboración con la comarca y la Asociación de Empresarios del Matarraña.
En ellas participan alumnos, empresarios
y hosteleros, y durante el tiempo en que se

celebran hay charlas sobre productos y demostraciones de cocina por parte de los empresarios hosteleros.
Además, algunos establecimientos de la
comarca elaboran platos con los productos
más destacados.

Gastronomía templaria
en el Maestrazgo
Del 1 de abril al 30 de junio se celebra en la Comarca
del Maestrazgo la sexta edición de las jornadas gastronómicas centradas en la Orden Militar de los Templarios. Esta orden llegó al Maestrazgo acompañando
a las tropas reales en la conquista de estas tierras en
manos de los musulmanes.
Para recordar esta presencia se diseñó el mapa
Maestrazgo Templario, que recoge los espacios donde todavía se recuerda a esta orden militar, entre ellos
el castillo de Castellote y su torreón, la iglesia de la
virgen de la Carrasca en Bordón, el castillo de Cantavieja, el castillo de Mirambel, la Torre de los Nublos
de La Iglesuela del Cid o el barrio de la Murada en
Villarluengo, entre otros.
Junto a estas visitas se pueden degustar los menús
de inspiración templaria que realizan establecimientos de la zona.
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1766. Se reparten pasquines para
organizar el motín de los broqueleros en
Zaragoza y
cabeceras comarcales contra la usura.
Fiesta en: Encinacorba y Fuendejalón.
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1933. Se inaugura la línea férrea
Zaragoza-Caminreal.
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1805. Muere en Zaragoza el bibliógrafo
Félix Latassa.
1835. Motín en Zaragoza contra el arzobispo absolutista Bernardo Francés.
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1640. Nace el músico Gaspar Sanz Celma
en Calanda.
1806. Muere el empresario ilustrado
Juan Martín de Goicoechea.
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De caza y pesca en Calatayud
La localidad de Calatayud celebra en abril la VI Feria de Caza, Pesca
y Turismo, que alternativamente se organiza en Illueca y Calatayud.
Más de 50 expositores ofrecen todo tipo de productos y servicios
relacionados con la caza y la pesca. Se muestra el material más
novedoso para perros, como jaulas, remolques, collares o piensos,
mientras que los cazadores y pescadores disfrutan de distintos espacios dedicados a armerías y tiendas de pesca, alimentación y artesanía, venta de ropa y complementos, guarnicionerías, cuchillerías,
taxidermia y arte de caza y pesca. También se cuenta con espacios
exteriores para exposiciones y actividades paralelas.

Perdiz en escabeche
Ingredientes para 4 personas:
- 1 perdiz.
- 3 cabezas de ajos.
- 3 hojas de laurel.
- 1 ramita de tomillo.

- 1 cucharadita de pimienta
negra en grano.
- ½ l. de aceite.
- 3 dl. de vinagre.
- Sal.

Preparación:
Una vez desplumada y limpia la perdiz, flamear su cavidad torácica
con alcohol y sofreír en aceite tras haberla asado. A continuación,
colocar en una cazuela la cabeza de ajos enteros y sin pelar junto
con el vinagre, el aceite, el laurel, el tomillo y la pimienta negra y, poner todo a cocer a fuego lento durante dos horas. Una vez que esté
hecha, sacar la perdiz y dejar que el aceite se pose. Al día siguiente,
si se quiere conservar el ave, poner en otro recipiente y vertir el
aceite por encima, cuidando que no se caiga el poso. Si falta grasa
añadir más aceite hasta que se cubra la pieza.

Foto: Ayuntamiento de Illueca

72 i

1218. Jaime I de Aragón confirma los
privilegios para el nuevo barrio de San
Pablo de Zaragoza.
1896. Nace en Zaragoza el arquitecto
Fernando García Mercadal.
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861. Muere San Prudencio Galindo, de la
casa condal aragonesa. Literato.
1119. Alfonso I de Aragón integra
Tarazona en Aragón.
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1822. Nace en Fonz el jurista Joaquín
Manuel Moner, acérrimo defensor de
los Fueros.
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Las Monas de Pascua
inundan los escaparates
VIII Certamen de la tapa
y el vino en Cariñena
Cariñena aúna las bondades de sus productos con
las de los mejores caldos de la Denominación de
Origen Protegida Cariñena en el VIII Certamen de la
tapa y el vino de Cariñena. Durante el fin de semana,
en horario de 12 a 16 horas y de 19,30 a 23,30 horas
los establecimientos participantes ofrecen pequeños bocados a un precio cerrado. La tapa ganadora
se podrá degustar el siguiente fin de semana en el
restaurante que la elabora.
Gracias a la amplitud de horarios de autobuses y
trenes, los turistas procedentes de otras zonas pueden acceder de forma cómoda con el fin de poder
disfrutar de las jornadas al 100%.
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La Semana Santa se acerca y son muchos los escaparates de pastelerías y confiterías que exhiben
auténticos monumentos elaborados con chocolate.
Se trata de las tradicionales Monas de Pascua, deliciosas esculturas que atraen las miradas de todo el
mundo.
La tradición marca que la “mona” la regala el padrino a su ahijado hasta que este celebre la primera comunión. Una costumbre muy antigua ya que
aparece en documentos del siglo XV, aunque su
primitiva elaboración era diferente a la actual. Antiguamente la “mona” era una torta de pan circular,
pero también podía tener formas (un cordero, una
gallina, una luna, un barco). Posteriormente se pasó
a la masa abizcochada y los huevos duros, símbolo
de fertilidad en el mundo pagano. Más tarde se añadiría el chocolate que llegó a Europa procedente de
América. A finales del siglo XIX fue cuando apareció
en Francia la costumbre de hacer piezas de chocolate en forma de huevo.

1517. Jorge Cocci termina la impresión de
los Fueros y Observancias de Aragón.
1960. La S.D. Huesca se inscribe en la
Federación Aragonesa de Fútbol.
Fiesta en: Fraella, Laperdiguera,
Monzón, Pertusa, Pueyo de Santa Cruz,
Estiche de Cinca, Pomar de Cinca, Santalecina, Tamarite de Litera, Salas Bajas,
Tolva, Torres de Alcanadre, Almunia
de San Juan, Almuniente, Catillonroy,
Andorra, Gea de Albarracín y La Puebla
de Híjar.

1978. Se constituye la Diputación General
de Aragón en Calatayud.
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1549. Se termina la impresión de un
tratado de medicina del humanista
Alfonso López de Corella.
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1962. Muere el director de cine
Florián Rey.
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Gastro-Pasión. Jornadas Gastronómicas de
Semana Santa en los Restaurantes de Zaragoza
La gastronomía típica de Cuaresma inunda los
restaurantes de Zaragoza del 13 al 21 de abril con
la VIII edición de las jornadas gastronómicas de
la Semana Santa de Zaragoza, más conocidas
como GastroPasión, que organizan Horeca y el
Ayuntamiento de Zaragoza. Los establecimientos participantes ofrecen menús degustación
con varios precios cerrados. En ellos se mezcla
la tradición y la cocina de vanguardia.
De esta forma, estas jornadas se suman a los
actos de la Semana Santa zaragozana como

un complemento perfecto para unir devoción y
gastronomía. Potajes, cocidos y guisos, congrio
y bacalao, torrijas y buñuelos, arroz con leche...
Y es que tradicionalmente la Cuaresma marcaba profundamente a la sociedad y durante las
semanas en que terminaba el invierno cambiaban los olores que impregnaban los viejos hogares de leña. Proscritas las carnes, en una época en la que no existía la variedad de alimentos
actual, las familias se esmeraban por ofrecer
una dieta variada con pocos ingredientes.

Feria del Vino y Medieval
en Cretas
En abril los vinos de la Tierra del Bajo Aragón tienen
un destacado escaparate promocional en la Feria del
Vino de Cretas, único certamen monográfico del vino
de la provincia de Teruel que alcanza su XX edición.
La exposición comercial se completa con un mercado
medieval en las calles de la localidad. Se realizan, además, actividades como la cata de vinos, premios a la
calidad de los caldos, mercado medieval en el centro
del pueblo y encuentros de distinta índole.

76 i

Foto: Ayuntamiento de Cretas.

1931. Elecciones generales. Triunfo
republicano en Aragón.
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1923. Nace en Zaragoza
Fernando Lázaro Carreter.
Fiesta en: Huerto.
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1931. Se proclama la II República
española.
1936. Se funda el Partido Republicano
de Aragón.
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Semana Santa

Fiesta de Interés Turístico
Nacional en Barbastro
La Semana Santa de Barbastro, Fiesta de
Interés Turístico Nacional, hace de la ciudad un verdadero destino de turismo religioso durante estos días. La Ruta del Vino
Somontano colabora con la Junta Coordinadora de Cofradías creando una oferta
gastronómica para esos días de Semana
Santa.

Los establecimientos de la Ruta del Vino
Somontano ofrecen cada uno dos tapas, el
precio de tapa + vino (o agua) es de 3€ y
la segunda tapa 1,50€ para poder recorrer
Barbastro degustando los sabores de la Semana Santa. Además, para estos mismos
días los Restaurantes de la Ruta del Vino
Somontano ofrecen menús especiales.

Foto: Luis J. Velilla.

Rutas de tapas ´Gastrocofrades`
Cada vez son más las localidades aragonesas
que se apuntan a vivir la Semana con un sentido gastronómico. Es lo que sucede en Teruel
con la Ruta de la Tapa ´Gastrocofrade`. Calata-

yud, de la mano del Ayuntamiento y de la Asociación de Cafés y Bares, también organiza esta
cita que cuenta con una gran participación de
bares y restaurantes.

III Concurso de Migas en Purujosa
La localidad de Purujosa celebra en torno a Semana Santa el III Concurso de Migas, que el año
pasado registró una gran participación de vecinos del pueblo y de localidades de los alrededores.
La cita despertó mucho interés y en esta tercera edición se esperan superar los resultados de 2018.
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1286. Alfonso III es coronado
en La Seo Rey de Aragón.

15
lunes

abril
L M
1 2
8 9
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10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

ene
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1828. Muere Goya en su exilio de
Burdeos tras el triunfo del absolutismo
frente a la Ilustración.
2011. Se reabre la Catedral de Tarazona,
tras tres décadas clausurada.

16

abr

martes

Fiesta en: El Tormillo, Estercuel.

may
jun

1412. Se inician las deliberaciones del
Compromiso de Caspe.
1792. Se crea la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis en
Zaragoza.

17

jul

miércoles

Fiesta en: Osera de Ebro y San Mateo
de Gállego.

ago
sep

1797. Pedro Gregorio Echeandía y Jiménez inaugura las cátedras de Botánica y
Química.
Fiesta en Aragón: Jueves Santo

18

oct

jueves

mayo
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13 14 15 16 17 18 19
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21 de abril

XVI Feria del Vino Ribera del Gállego-Cinco Villas
Santa Eulalia de Gállego acoge una nueva edición de la Feria del vino Ribera del Gállego-Cinco
Villas, que aspira a convertirse en un evento de
interés local, comarcal y regional sobre los vinos
de la tierra de Aragón. Centrada en la zona que
más bodegas concentra de Aragón, congrega a
un buen número de pequeñas bodegas locales,

concurso de vino artesano, para agricultores que
hacen su propio vino de modo tradicional y combinaciones con alimentación y maridajes. En este
evento se da a conocer el trabajo de las distintas
bodegas de la zona, entre ellas las de Ayerbe, Almudévar, Santa Eulalia, Villanueva de Gállego y
Lupiñén.

22 de abril

Lunes de Pascua
El Lunes de Pascua se celebra en la comarca del Campo de Cariñena la romería del
Santuario de la Virgen de Lagunas, una festividad que organizan las localidades de
Cariñena, Longares y Alfamén, y que pone fin a los actos de Semana Santa. Una
vez en el santuario, a los actos religiosos y las atracciones que se instalan en el recinto, se suman las carpas habilitadas para la ocasión en las que todos los asistentes a la romería comen y beben en armonía. También son habituales las comidas
en el campo en grupos de familiares y amigos que disfrutan de toda la jornada en
el lugar hasta que, tras el baile, el Santo Cristo de Santiago retorna de nuevo en
procesión hasta Cariñena donde es recibido en la calle Mayor por la imagen de la
Virgen del Rosario.
La población de Mediana de Aragón también celebra en esta jornada la romería
a la ermita de Santa Maria Magdalena donde es costumbre que el párroco bendiga
el manantial existente en el lugar para que no se seque durante los meses de calor
venideros. El sacerdote también bendice los panes que el ayuntamiento del municipio reparte entre todas las personas que participan de esta cita tradicional y, tras
la comida al aire libre en grupos, el consistorio vuelve a convidar a los asistentes en
la sobremesa con café y pastas.
En Castejón de Monegros se prepara la ´cesteta`, que consiste en un bollo anisado, con un huevo duro en el medio, que tan solo se prepara con motivo de esta
festividad. Por otra parte, en la localidad de Sena se organiza el Lunes de Pascua
una comida campestre.
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1336. Pedro IV de Aragón confirma los
privilegios de Alquézar.
1579. Se acuerda la impresión de la
tercera parte de los Anales de Zurita.
1602. Nace en Zaragoza Ana Abarca de
Bolea, escritora en lengua aragonesa.

19
viernes

Fiesta en Aragón: Viernes Santo

abril
L M
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

Mi J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

ene
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abr

1283. Pedro III otorga a Roger de Lauria
el título de Almirante de Aragón.

20

may

sábado

jun
jul
ago

1865. Nace el artista e historiador
Anselmo Gascón de Gotor.
1947. El grupo Pórtico introduce la
pintura abstracta en Aragón.
Fiesta en: Tauste y Tierz

sep

21

oct

domingo

mayo
L M Mi J V S D
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20 21 22 23 24 25 26
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Citas de interés en
San Jorge

23 de abril

Sermón de las
tortillas en Teruel
La ciudad de Teruel celebra el Martes de
Pascua con el Sermón de las Tortillas. Familiares y cuadrillas parten a primera hora
de la mañana al campo para disfrutar de
una jornada campestre en la que las tortillas, ensaladas, jamón, carnes a la brasa
e incluso paellas, suelen ser los menús habituales. El postre es en todos los casos la
rosca de Pascua, una torta de azúcar con
anisetes y huevo cocido dentro. Se trata
de una masa dormida que tarda casi 24
horas en fermentar y a la que luego hay
que darle y ponerle huevo cocido, dejarla
de nuevo fermentar, cocerla y decorarla.
El origen del Sermón de las Tortillas se
remonta a la Edad Media cuando tras la
elección de los miembros del Concejo, el
Martes de Pascua, los turolenses disfrutaban de una merienda en el campo en el
entorno de la ermita de la Villa Vieja. Lo
de las tortillas se añadió en el siglo XIX
porque era el alimento protagonista de la
jornada. Con ocasión de esta fiesta se empezaba a consumir la conserva del cerdo
sacrificado durante el invierno y también
las roscas de bizcocho con huevo duro,
longaniza y tortilla.
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En el día de San Jorge se realizan diferentes actos por toda la geografía de Aragón. Los Premios
Aragón se entregan desde 1984. Además, se realizan actos institucionales en Huesca, Zaragoza
y Teruel, y en las calles de muchas poblaciones
hay actuaciones musicales y culturales.
Algunas citas de interés son la Jota de Ronda
del Roscón en Borja, que se celebra la víspera de
San Jorge. Los joteros de la Orquesta Laudística
Aguilar rondan las calles y recogen los roscones
que la gente ofrece para entregarlos en el Hospital Sancti Spiritus.
El Lanzón de San Jorge es el postre típico de
esta festividad. Se trata de una tarta con tres capas de bizcocho, mousse de turrón y yema tostada. Fue creado en 1982 por el pastelero Amadeo Babot. El pastel incorpora un escudo de San
Jorge de chocolate, una bandera de Aragón y
un cachirulo.
Otro dulce tradicional de esta festividad son
las culecas, típicas en localidades como Tarazona, Borja, Ambel o Ainzón.
La festividad de San Jorge también es pródiga en comidas populares. En Fuendejalón degustan rancho con patatas y carne. En Albeta
y Bisimbre prefieren la paella, mientras que en
Bureta optan por un almuerzo popular. En Alfamén hacen una gran paellada y en La Almunia
de Doña Godina eligen el mejor rancho. En El
Tormillo se reparten las sardinetas y en Fayón
comen el panet de San Jordi bendecido. Por último, en Grañén son típicas las calderetas en el
parque de Don Julián y en Quinto organizan una
gran paella popular.
Maella celebra el Concurso y Jornada Gastronómica de la Sartané, receta elaborada con
un sofrito, costillas de cerdo, carne de conejo o
pollo, falda de cordero, patatas y arroz como ingredientes básicos.

Curiosidades
Coincidiendo con San Jorge, las numerosas
bodegas y peñas gastronómicas de Tarazona,
abren sus puertas para que los socios y simpatizantes de otras bodegas de la ciudad puedan
conocer estos lugares ligados a la gastronomía
turiasonense.

1602. Nace el escritor y humanista
José Pellicer de Ossau.

22
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8 9
15 16
22 23
29 30

Mi J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

ene
feb
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1882. Carlos Quintanilla funda el semanario El Pirineo Aragonés en Jaca.
1978. Multitudinaria manifestación en
Aragón a favor de la autonomía.
Fiesta en Aragón: Día de Aragón.
Fiesta en: Teruel. Martes de Pascua.
La Cañada de Vérich, Bronchales, La
Codoñera, La Ginebrosa, Fuentespalda,
Monroyo, Torrevelilla, Belmonte de San
José e Híjar.

23

abr

martes

may
jun

1978. Primer Gobierno aragonés
preautonómico.

24

jul

miércoles

ago
sep
1684. José Gracián Serrano, escritor,
escribe sus ‘Exhortaciones a los
aragoneses’.

25

oct
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mayo
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27 y 28 de abril

Feria del Olivo y el Aceite en Calaceite
Calaceite acoge una nueva edición de la Feria
del Olivo y del Aceite. Esta feria de carácter tradicional está especializada en uno de los productos con más relevancia económica y de calidad
en la comarca del Matarraña, como es el aceite

de oliva. Este producto es el protagonista de un
evento que reúne, como expositores, a las almazaras y cooperativas de la zona. La feria supone
una estupenda oportunidad para adquirir el oro
líquido y otros productos relacionados.

Tapas y moda en Cuarte de Huerva
La ruta de tapas llega de nuevo a Cuarte de
Huerva. Se trata del complemento perfecto al
desfile de moda Cuarte Promode que se celebra en el auditorio de la localidad. En esta cita

participan bastantes bares de Cuarte de Huerva que presentan una gran variedad de tapas,
que se pueden degustar con vino, cerveza o
agua.

XI Jornadas Micológicas de San Martín
de la Virgen del Moncayo
Las XI Jornadas Micológicas de San Martín de
la Virgen de Moncayo se celebran con un amplio programa de actividades que combinan la
naturaleza, la gastronomía y la música.
Durante las jornadas se espera superar la cifra
de 180 especies recogidas en ediciones pasa-
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das. Entre los actos programados hay salidas al
campo para recoger hongos, tanto para niños
como para mayores, degustación gratuita de
platos micológicos elaborados por los restaurantes de San Martín y catas de vino del Campo
de Borja.

1196. Fallece Alfonso II, primer rey de la
Corona de Aragón.
1702. Inicio de las últimas sesiones
de las Cortes de Aragón antes de su
derogación por Felipe de Borbón.

26
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29 30
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1551. Martín Cortés de Albacar, de Bujaraloz, publica su obra sobre navegación
fundamental en la Ciencia renacentista.
1610. Expulsión de los moriscos
aragoneses.

27

may

sábado

jun

1931. El SIPA redacta unas bases
de Estatuto de Autonomía para Aragón.

jul
ago

1509. Lucio Marineo Siculo recibe 1000
sueldos de la Diputación del Reino por
escribir la
Genealogía de los Reyes de Aragón.
Fiesta en: Quicena
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1 de mayo Fiesta del Trabajo
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29 de abril

Romería de la Virgen de Arcos
El segundo lunes después del Domingo de Pascua, Albalate del
Arzobispo celebra el Lunes de Quasimodo con una romería al Santuario de la Virgen de Arcos, patrona del pueblo. Es costumbre el
reparto de pan y judías bendecidos.

V Feria del Huerto y del
Jardín de la Portellada
La Portellada pone en valor uno de los oficios más
antiguos e importantes en el territorio turolense
como es la agricultura con la celebración de la Feria
del Huerto y el Jardín. Grandes y pequeños disfrutan
con las actividades que comienzan desde primera
hora de la mañana.

Romerías por el 1 de mayo
Durante el mes de mayo se celebran numerosas romerías en Aragón. En Huesca, las ermitas de
Salas y Loreto se llenan de romeros que reparten tortas y huevos duros. En las de la Virgen del
Viñedo participan los doce pueblos del Abadiado de Montearagón y la de la Virgen de Semón de
Olvés. En Paracuellos de la Ribera hay judiada popular y en La Puebla de Valverde se toman los
rollos de Santa Bárbara con vino. En Binéfar se reparten vino y dulces, como en Broto, Villanova y
Tierrantona. En Langa del Castillo se meriendan pastas y moscatel, y en Castellote tiene lugar la
romería del Llovedor de los Hombres, con una gran comida popular junto a la ermita.
Calatayud se va de romería al Cristo de Ribota, donde se celebra un concurso de ranchos, mientras que Alcorisa disfruta de la fiesta de la primavera con un menú de judías con oreja y chorizo, y
vaca estofada. Por otra parte, hasta el Monasterio de Monlora, en las Cinco Villas, se acercan miles
de vecinos del entorno.
En la celebración de la romería a la Virgen de la Corona participan vecinos de Alcalá del Obispo,
Piracés, Albero Bajo, Albero Alto, Callén o Novales. Munébrega celebra una comida popular a
base de pollo de corral asado y natillas con bizcocho y canela. En Alhama de Aragón se visita San
Gregorio: en Almonacid de la Sierra, el Santuario de la Virgen de Lagunas y en La Muela, la Virgen
de la Sagrada. También hay romería en Malón y al Santuario de Nuestra Señora de Jaraba, que se
encuentra en una cornisa saliente a la entrada del barranco de la Hoz Seca en Jaraba.
En Argavieso se celebra una romería a la ermita de la Corona de Piracés. La tradición marca que
la comida debe consistir en bocadillo de tortilla de lomo en conserva de la última matacía.

1 de mayo

Feria de Oficios
tradicionales

Fiesta del Plantero
en barbastro

Cada 1 de mayo se celebra en Almonacid de la Sierra la tradicional Feria de Oficios Tradicionales. En
esta jornada se recuerdan viejos oficios como esquilador o cestero gracias al esfuerzo de numerosos
voluntarios.
No faltan las tradicionales bolas, rosquillas y quesos caseros, buenas sopetas de pan y aceite, y todo
acompañado de vino de la tierra con azúcar.

La Asociación de Hortelanos Tradicionales y Amigos
de la Huerta del Alto Aragón celebra la Fiesta del
Plantero el 1 de mayo, en la que se reparten miles de
plantas de tomate rosa entre los que quieran plantar
tan codiciada hortaliza.El tomate rosa de Barbastro
se ha convertido en un producto gourmet muy apreciado que cuenta con una marca registrada genéticamente por el Gobierno de Aragón.
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1930. Fallece Basilio Paraíso, empresario
republicano de Laluenga, directivo de la
Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza.
2006. Fallece Antonio Beltrán Martínez,
arqueólogo, de Sariñena.

29
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mayo
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1934. Nace en Zaragoza el director de
cine Antonio Artero.
Fiesta en: Agón, Bordalba, Campillo de
Aragón, Gelsa, Luceni, Monreal de Ariza,
Pleitas, Villafranca de Ebro, Pinseque,
Langa del Castillo, Trasmoz, Villanova,
Ortilla, Santa Cilia, Bierge, Azanuy-Alins,
Bañón, Burbáguena, La Hoz de la Vieja,
Mosqueruela y Alborge.

30

abr

martes

may
jun

1852. Nace en Petilla de Aragón
Santiago Ramón y Cajal.
1891. Se inicia la primera huelga general
en Zaragoza, durará once días.
Fiesta en: Aragón. Día del Trabajo.
También es fiesta en Sediles y Valdehorna.

1

jul

miércoles

ago
sep

1929. Muere el cineasta turolense
Segundo de Chomón.

2

oct

jueves
junio
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24 25 26 27 28 29 30

i 89

nov
dic

4 y 5 de mayo

Primer viernes
de mayo
Jaca sale cada primer viernes de
mayo a cumplir con la tradición
de conmemorar la victoria del
Conde Aznar Galíndez. La fiesta
comienza con un almuerzo consistente en migas, carnes y embutidos a la brasa que los grupos
de jacetanos preparan en sus hogueras en el Llano de la Victoria,
“Campo de las Tiendas” donde
se supone que estaba el ejército
musulmán. Tras ello, cientos de
ciudadanos se visten con trajes
de época para participar en un
desfile multitudinario.

Feria Ganadera y Comercial
en Valderrobres
El primer fin de semana de mayo, Valderrobres celebra la feria más multitudinaria de la Comarca del Matarraña. Se
trata de la Feria Ganadera y Comercial
en la que se llevan a cabo exhibiciones
de perros de ganado y premios a la ganadería mejor presentada. Junto al tradicional mercadillo, la feria dispone de
un recinto donde se pueden encontrar
una exposición comercial, una carpa ganadera, promoción turística y la presencia de sectores como la construcción, el
textil o el ocio.

Foto: Ayuntamiento de Valderrobres

5 de mayo

Feria Agroalimentaria
del Pirineo
Coincidiendo con la Feria de Mayo (primer domingo de
mayo y que no sea el día 1), la Plaza Mayor de Graus sirve
de escenario para celebrar la Feria Agroalimentaria. Se
trata de un certamen especializado que sirve de escaparate de la producción de la industria ribagorzana de los
derivados agrícolas y ganaderos.

Mercado y degustación
de conejo escabechado
de castejón de valdejasa
El primer sábado de mayo la localidad zaragozana
de Castejón de Valdejasa celebra una nueva edición
de la Fiesta del Conejo Escabechado, en la que se
invita a vecinos y turistas a degustar recetas tradicionales e innovadoras.

Setas de primavera en
la Sierra de Albarracín
Tras el éxito cosechado en las jornadas gastronómicas de las
setas de otoño de la Sierra de Albarracín, se han atrevido
más recientemente con las de primavera. Se celebran exposiciones mostrando material micológico, además de las variedades recolectadas durante las salidas al campo. Los restaurantes de la zona ofrecen menús especiales con las setas
como hilo conductor.
Foto: Turismo Sierra de Albarracín/Autor José D. Bey
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1945 Muere en su exilio mejicano el
zufariense Odón de Buén y del Cos.
Fiesta en: Letux y Alba del Campo.
En Sabiñán se celebra la Romería de la
Cruz de Mayo en la que se consume la
tradicional culeca en el entorno de la
ermita de San Blas.
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1484. Se nombran inquisidores de
Aragón a Pedro Arbués y a Gaspar Juglar,
se producen revueltas al entender los
aragoneses que la
Inquisición es un poder ajeno a Aragón.
1814. Tras las guerras napoleónicas,
Fernando VII reinstaura el absolutismo,
primer gran exilio de ilustrados.

4

may

sábado

jun

Fiesta en: Sádaba, Santa Cruz de la
Serós, Jaca, Peñalba, Piedrafita de Jaca,
Bailo, Pueyo de Santa Cruz, Albero Bajo,
Alba del Campo, Villastar, La Almolda,
Morata de Jiloca, Malanquilla, Santa
Eulalia de Gállego, La Vilueña, Paracuellos de Jiloca y Tierga.

jul
ago

1850. Nace en Zaragoza el político conservador Tomás Castellano Villanueva.
Fiesta en: Velilla de Jiloca. En La Puebla de Valverde, romería a Santa Bárbara.
Se consumen los rollos de la santa que
consisten en una masa de pan especiada
que se toma con vino.

sep

5

oct

domingo

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

i 91

nov
dic

9 de mayo

Celebraciones por San Gregorio
En Aragón son varias las localidades que
celebran la festividad de San Gregorio con
romerías. Es el caso de la que organizan
los vecinos de Olvena con el reparto de
pan y vino. En Blecua tiene lugar una misa
en la ermita y, a su conclusión, los asistentes degustan magdalenas y vino. Las loca-

lidades de Aniés e Ibdes también celebran
romerías en honor a San Gregorio.
En Zaragoza, la ermita del santo se encuentra en el campo de maniobras del
mismo nombre. Hasta allí van en peregrinaje muchos zaragozanos el 9 de mayo y
luego participan en una comida popular.

Los pinchos, los grandes protagonistas
de los jueves y los viernes
Cada vez está más de moda impulsar la
gastronomía de pinchos en Aragón. El
Juepincho Rock en la plaza San Lamberto combina música en directo y gastronomía todos los jueves del año. En las
zonas hosteleras de la calle Heroísmo y
del barrio de la Magdalena (calles de San
Jorge, Mayor y Estudios), se ha consolidado plenamente en muy pocos años un
Juepincho que sin ser roquero aglutina
a los más jóvenes. Los establecimientos
han ajustado su oferta de tapa y vino o
caña de cerveza por 2 €.
Pero iniciativas de este tipo hay más. La
última es la que protagonizan seis establecimientos próximos a la plaza de toros de
la Misericordia (El Mañico, El Tauro, Azarina Fussion, El Albero, La Chopera y La Torre Plaza) que se
han unido para poner en marcha el ‘Jueves torero’, un proyecto gastronómico que pretende relanzar una de las zo-

nas más emblemáticas de Zaragoza. Cada
negocio se centra en dos o tres especialidades de su cocina y se puede disfrutar de
una oferta que incluye tapa y bebida (vino
o caña de cerveza) por 3,5 €.
Iniciativas como estas también hay en
localidades como Alagón. La asociación
de comerciantes organiza ´Alagón con
sabooor`. Todos los jueves los vecinos van
“a la caza del pincho” por 2 € con tapa y
caña o vino. Además, en este pueblo, el
bar de tapas Flash Alagón organiza los
viernes el ´Pinchi... Viernes`, con pincho
más vino, caña o agua por 2 €.
En Ejea de los Caballeros lo han bautizado como el “Findestapen”. Todos los
viernes del año los ejeanos pueden disfrutar del mejor ambiente y tapear por 2 € (caña, vino o agua
+ tapa). Además se realizan actuaciones, eventos y promociones especiales.

Semana de la Garnacha
de Zaragoza

Valga, la cita ferial
de Épila

A lo largo del mes de mayo, el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Campo de Borja celebra
la tradicional Semana de la Garnacha de Zaragoza.
Durante esta semana, numerosos restaurantes de Zaragoza y provincia ofrecen a sus clientes un menú especial, maridado con vinos de Campo de Borja y con
platos elaborados con la variedad garnacha, que está
triunfando en todo el mundo.

La Feria Agrícola, Comercial y Ganadera de Valdejalón (VALGA) se celebra en Épila con el objetivo de
dar a conocer la producción agrícola, comercial y
ganadera de Valdejalón. Esta cita busca ser un escaparate del sector agrícola y ganadero, que sirva para
dar impulso a la comercialización y producción de
calidad y que una a las distintas asociaciones y organizaciones sectoriales del campo
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1328. Alfonso IV confirma los privilegios
de Teruel.
1563. Francisco de Diego y Sayas,
cronista del reino.

6

lunes

mayo
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ene
feb
mar

1518. Carlos I de Habsburgo jura
los Fueros de Aragón.
Fiesta en: Mirambel,Tronchón y Litago.

7

abr

martes

may
jun
1486. Juan Hurus imprime las coplas de
Juan de Mena.
Fiesta en: Encinacorba, Ibdes, Lécera,
Mianos, Murero, Purojosa, Tauste,
Chodes, Castiliscar y Pradilla de Ebro.

8

jul

miércoles

ago
sep
1981. Luis Buñuel recibe la medalla de
oro de las Bellas Artes.
Fiesta en: Erla, Botorrita, Villarreal de
Huerva, Orcajo, Torres de Berrellén,
Castejón de Monegros, Puente la
Reina, Santa Engracia de Jaca, Alcalá de
Gurrea. Romería de los vecinos de Abiego
a la Virgen del Pueyo en Barbastro. En
Arándiga, romería del Bolage.

9

oct

jueves
junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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En mayo, la Feria de
Primavera de Biescas
La Feria de Primavera de Biescas es única en su
sector en Aragón y pretende convertirse, siguiendo
los pasos de su hermana mayor, la Feria de Otoño,
en un referente en este tipo de certámenes a nivel
nacional e, incluso, internacional.
Miles de personas pasan cada año por el recinto
ferial de Biescas para conocer las últimas novedades
en el ámbito de la jardinería, la floricultura y la horticultura a través de una feria dedicada a estos sectores. Entre los expositores, maquinaria agrícola, viveros y comercios relacionados, como los dedicados
a las flores y plantas. También hay cabida para los
productos artesanales, gastronómicos y naturales.
Certámenes como el de la miel, para destacar el
mejor producto de Aragón, y conferencias dan vida
al corazón de la feria cada año, además de exposiciones y propuestas gastronómicas. Igualmente, hay
tiempo para exhibiciones y catas, sin olvidar los talleres abiertos al público.

Guayente a la Carta
en Femenino
Un año más, la Escuela de Hostelería de Guayente rinde homenaje a las mujeres con la celebración
de Guayente a la Carta en Femenino. Las jornadas
tienen como protagonistas a conocidas cocineras
nacionales, que junto a profesionales locales, participan en talleres-degustación donde se pone en
valor la figura de la mujer en la cocina y los productos de la tierra.
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12 de mayo
Foto: Ayuntamiento de Biel.

Tortas de mayo en Biel
Biel celebra la tradicional romería a la ermita de su patrona,
la Virgen de Sierra. Tras los actos religiosos -que tienen lugar,
dada la gran afluencia de público, en el exterior del edificio
sobre un altar de piedra- antiguamente se repartían entre los
asistentes tajadas de pan previamente bendecidas, conocidas
como “el pan de la virgen”. En la actualidad han sido sustituidas por las “tortas de mayo” que se acompañan de vino dulce
en porrón.
Antes, la romería se celebraba el segundo lunes de mayo
pero para facilitar la participación de personas que residen
fuera de la localidad, desde hace unos años se trasladó al segundo domingo de mayo. Se organizan comidas campestres
en las que participan las familias y las cuadrillas de amigos.
Para esta cita, los productos que más aparecen en los menús
son las migas, ensaladas y costillas asadas a la brasa.

Tapas y danza en
Villanueva de Gállego
Villanueva de Gállego
celebra una nueva edición de “Tapas y danza”.
Consiste en un recorrido
con espectáculos de danza de corta duración a la
puerta de los bares que
concursan en un concurso de tapas. En cada uno
de los establecimientos
se degusta la tapa diseñada para la ocasión.

1995. El Real Zaragoza, campeón de la
Recopa en París.
Fiesta en: Alcalá de Ebro, Asín, Cervera
de la Cañada, Godojos, Pina de Ebro,
Valmadrid, Terrer, Valpalmas, Valtorres,
Navardún, Blecua, Callén, Montmesa,
Ontiñena, Sopeira y Berbegal.

10
viernes

mayo
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ene
feb
mar
abr

1613. Bartolomé Llorente y García, de
Longares, es nombrado cronista del
reino.
Fiesta en: Miedes de Aragón y
Campillo de Aragón.

11

may

sábado

jun
jul
ago

1873. Manifestación cantonalista en
Zaragoza.
1904. Nace en Huesca el escritor
Pepín Bello.
Fiesta en: Aniñón preparan grandes
ranchos y migas en una romería.

sep

12

oct

domingo

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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13 de mayo

14 de mayo

Romería en Aniñón

Romería en Casbas de Huesca

En Aniñón, la ermita del Niño Jesús acoge una
romería popular a la que acuden los vecinos
del pueblo cada 13 de mayo. Tras la celebración litúrgica se organiza una gran comida en
la que los protagonistas son los ranchos y las
migas.

En la ermita de Nuestra Señora de Bascués, en Casbas de
Huesca, se celebra el 14 de mayo una romería popular con
una gran tradición en la localidad. Tras la visita a la ermita, los vecinos y visitantes degustan un menú en el que el
protagonismo recae en el ajo arriero y las preparaciones
de conejo.

San Isidro
La festividad de San Isidro Labrador se celebra en
numerosas localidades de Aragón. En Candasnos
la romería es hasta la ermita de San Bartolomé, con
degustación posterior de carne y longaniza asadas.
Entre los pueblos que la viven con mucha intensidad se encuentra Almudévar, que celebra sus segundas fiestas con actos muy populares.
También se celebra una comida popular en Albalate de Cinca, merienda en la plaza Mayor de Alfántega, cena en El Pueyo de Santa Cruz y sartenada
en La Luenga Almerge. Por otra parte, en Sariñena
se lleva a cabo una romería a la ermita de Santiago
con una comida campestre en los alrededores.
Los vecinos de Caldearenas se van de romería a
la ermita de la Virgen de los Ríos en los montes de
Aquilué. En el interior de la ermita se colocan tortas
y bollos cocidos en un horno de leña acompañados
de vino rancio de la tierra.
En Huerta los vecinos organizan la judiada, un
ágape popular compuesto por judías, fritada y cordero, además de melocotón con vino.
En Maleján empiezan pronto los actos con el
canto de la aurora y continúan con chocolate y café
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con pastas. A mediodía el rancho se degusta en la
plaza Baja en un ambiente festivo en el que no faltan las jotas y el buen humor. También es tradicional
una gran comida en los cinco enclaves que forma el
municipio de Ilche (Morilla, Fornillos, Pernisan, Monesma e Ilche). Además, la sardinada es típica en El
Tomillo y una comida popular en Valfarta.
En Castigaleu se reparte torta y vino; en Berdún
hay comida y en Aniñón una caldereta de cordero.
Los vecinos de Monreal de Ariza celebran la romería de San Isidro con chuletas de ternasco a la brasa y en Ainzón, con un concurso de ranchos o de
migas a orillas del río Huecha. En Castiliscar nunca
falta la romería a la ermita de San Román.
La localidad monegrina de Poleñino celebra una
comida popular en el parque con el cerdo como
protagonista. Lo mismo que en Peñalba, pero a
base de guisos de cordero.
En Salas Bajas el sábado anterior a San Isidro
reparten su tradicional “recau”, que consiste en un
guiso de judías cocidas con jamón y tocino rancio.
Lo acompañan con ensalada aragonesa, vinos de la
zona y de postre, macedonia natural de fruta.

1856 Se coloca la primera piedra del
ferrocarril en Zaragoza.
Fiesta en: Longares y Samper del Salz.

13
lunes

mayo
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ene
feb
mar

1461. Pedro IV de Aragón firma la Paz
de Terrer, una tregua en la guerra con
Castilla.
1669. Juan José Porter y Casanate,
es nombrado cronista del reino.

14

abr

martes

Fiesta en: Igriés.

may
jun

1985. Con un convenio de las Cortes de
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza,
éste cede La Aljafería como sede de las
Cortes de Aragón.
Fiesta en: Biel, Carenas, El Buste,
Munébrega, Used, Acered,
Huerta de Vero y Buera.

15

jul

miércoles

ago
sep

1863. Zaragoza, nudo ferroviario.
Fiesta en: muchos pueblos de Aragón.

16

oct

jueves

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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Feria en Samper de Calanda
18 de mayo

Romería de
Cimballa
La romería de Cimballa
cuenta con una gran participación popular. Los vecinos van a la ermita y tras la
misa se sirve un aperitivo en
el exterior. Entre las viandas
que se reparten hay vino,
moscatel, chocolate, pastas
y otros alimentos. A la hora
de la comida, las cuadrillas
de amigos y las familias se
reúnen junto al río para disfrutar de un día de campo.

17 al 19 de mayo

DGusta en Fraga
La Feria MercoEquip de Fraga
es una de las citas más importantes de las que se celebran en
esta localidad a lo largo del año.
Además de su carácter marcadamente comercial, durante esta
feria se le hace un hueco a la gastronomía con la organización de
la muestra DGusta. Se trata de un
espacio para la degustación de
tapas en el que colaboran numerosos restaurantes, bares y bodegas de la zona. De esta forma, los
asistentes a MercoEquip tienen
un aliciente más para disfrutar
de una feria que cada vez cuenta
con más seguidores.
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La ganadería y la artesanía son los
grandes argumentos alrededor de los
que gira la feria de Samper de Calanda del mes de mayo. Tradicionalmente, este certamen tiene lugar el fin de

semana anterior al 22 de mayo. La
gastronomía está muy presente durante la feria con la celebración de un
mercado con alimentos vinculados al
territorio.

El Bautizo de Maleján
Maleján, localidad de la comarca Campo
de Borja, celebra el tercer fin de semana
de mayo sus fiestas en honor al Santo
Cristo. El domingo, día grande en la localidad, tras la misa solemne de mediodía,
todos los años se repite el conocido como
“bautizo”. Más de 100 kilos de nueces, almendras y caramelos llueven cada año desde los
balcones de los domicilios de los mayordomos
para ser recogidos por lo vecinos y por los numerosos curiosos que, edición tras edición, se acercan a
la localidad para contemplar este “bautizo”.

Feria Comarcal del Campo de Belchite
Lécera acoge la decimosexta edición
de la Feria Comarcal del Campo de
Belchite, donde participan tanto expositores de la zona como de fuera
de la comarca. La muestra se combi-

na con un intenso programa de actividades paralelas en las que la mayor
parte del protagonismo recae en las
asociaciones y entidades del Campo
de Belchite.

Artes y oficios tradicionales
en Monzón
En la Feria de Artes, Oficios y Labores Tradicionales de Monzón numerosos artesanos muestran durante todo el fin de
semana labores y formas de trabajar. Las actividades se desarrollan en el entorno de la Azucarera, donde los niños son los
grandes protagonistas en los talleres dirigidos a ellos. El objetivo de esta feria es mostrarles los oficios que se han perdido, otros que todavía sobreviven y algunas labores que están
resurgiendo de nuevo para que conozcan su origen y, en la
medida de lo posible, contribuyan a que se mantengan vivos.

1792. Fundación de la Real Academia
de las Tres Nobles Artes de San Luis de
Zaragoza.
1986. En Zaragoza reunión de aragonesistas, germen de Chunta Aragonesista.

17
viernes

Fiesta en: Alpartir.

mayo
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ene
feb
mar
abr

1103. Muere Abd Al-Malik ibn Hudayl ibn
Razin, soberano de la taifa de Albarracín.
1363. Pedro IV, ante las Cortes de
Aragón, reunidas en Monzón, crea la
Diputación General de Aragón.

18

may

sábado

jun

Fiesta en: Mara, Paracuellos de La
Ribera, Pozuel de Ariza, Terrer, Torrehermosa, Calaceite, Ejulve, Alconchel de
Ariza, Castejón de las Armas y Calatayud.

jul
ago

1742 Nace en Barbuñales el naturalista,
geógrafo y escritor Félix de Azara.
Fiesta en: Cetina. En Alagón,
romería a la ermita del Castellar.

sep

19

oct

domingo

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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22 de mayo

Santa Quiteria

Más fiestas y romerías
Mosqueruela celebra la romería a la Virgen de la
Estrella durante la que se consumen los tradicionales rollos de caridad que elaboran las mujeres
a los que añaden huevos duros y vino.
Virgen de Marcuello, los vecinos de Sarsamarcuello, Linás de Marcuello, Loarre y Santa Engracia se van de romería.
En Ardisa vecinos y visitantes de Ardisa celebran la romería hasta la ermita de Miramonte
que se encuentra entre los términos de Casas de
Esper, Puendeluna, Ardisa y Valpalmas. Los habitantes de estos términos, más los de Piedratajada, Marracos, Santa Eulalia, Murillo de Gállego
y Lacorvilla, comparten una jornada festiva y de
carácter popular. Tras los actos religiosos se lleva
a cabo unas degustación de dulces y vinos.

Concurso del
Ternasco de Aragón
Foto: Ayuntamiento de Tardienta.

La festividad de Santa Quiteria se celebra en muchos pueblos de Aragón alrededor de diferentes
manifestaciones gastronómicas. Los vecino de Torrevelilla celebran en mayo la festividad de Santa
Quiteria con muy diferentes actos. Una convocatoria tradicional en estos días es la degustación de
natillas en la fuente que preparan las mujeres para
la ocasión.
En Bolea el sábado siguiente al 22 de mayo se celebra una romería en la que se reparte entre todos
los asistentes pepitoria junto con arroz caldoso, carne estofada y garbanzos con chorizo y tocino. La
pepitoria es elaborada por los priores de la cofradía
la noche anterior.
En Fuentes de Jiloca tiene lugar una cena popular a base de judías con careta, oreja y ternera estofada. Y de postre, roscones y rosquillas de la santa.
En Naval hay una romería con reparto de productos
tras la misa. Por otra parte, los rollos se reparten en
San Agustín tras la romería a la Virgen de Pradas
y, en Alarba, también conmemoran esta efeméride.
En Tardienta la cofradía de San Nicolás encabeza
la romería con la bandera hasta la ermita de Santa
Quiteria, donde tras la misa, los vecinos preparan
sus hogueras en las que se degusta carne a la brasa
y los tradicionales farinosos.
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Como todos los años, en el mes de mayo se celebra el concurso del Ternasco de Aragón, en el
que participan establecimientos de todo Aragón
con propuestas para las tres categorías que lo
componen (tapas, bocatas y platos).
En 2018 como gran novedad, se presentó la
RuT.A. Ternasco de Aragón, quince itinerarios
que recorren todas las comarcas de Aragón
e incluyen sugerencias de visitas turísticas y
gastronómicas diseñadas especialmente para
descubrir y disfrutar de su historia, cultura y
naturaleza, con paradas estratégicas en los establecimientos participantes para degustar las
posibilidades que ofrece el Ternasco de Aragón
a la vez que se disfruta del territorio.

1825. Nace en Zaragoza el pintor Bernardino Montañés.
1983. Primera reunión de las Cortes de
Aragón electas.
Fiesta en: Alforque.

20
lunes

mayo
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ene
feb
mar

1814. Muere el polígrafo ilustrado
Ignacio Jordán de Asso.
Fiesta en: Linares de Mora,
Balconchán y Maleján.

21

abr

martes

may
jun
1969. Cierra sus puertas el café Niké.
Fiesta en: Ateca, Fuentes de Jiloca,
Ricla, Villar de los Navarros y Frula.

22

jul

miércoles

ago
sep
1887. Nace en Belver de Cinca el escritor
y periodista Felipe Alaiz de Pablo, director de la Revista Aragón y colaborador de
El Sol de José Ortega y Gasset.
Fiesta en: Badules, Embid de Ariza,
Marracos, La Almolda, Salillas de Jalón,
Vistabella, Piracés, Sena, Cedrillas y
Samper de Calanda.

23

oct

jueves

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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25 y 26 de mayo

26 de mayo

Feria de la Cerveza Artesana
y Producto Agroalimentario

Tradición
ferial en
Cantavieja

Mequinenza acoge una nueva edición de Birratrobada, la Feria de
la Cerveza Artesana y el Producto
Agroalimentario. Los asistentes al
evento pueden visitar los más de
30 puestos en los que exponen sus
productos empresas de la zona, cerveceros y elaboradores de productos artesanos. Además de degustar
los productos de la feria, se puede
disfrutar de la oferta gastronómica
en formato Food Trucks, novedad
que se incluyó el año pasado.

Foto: Ayuntamiento de Ayerbe.

Desde hace más de
30 años Cantavieja
celebra el último domingo de mayo una
feria alrededor de los
productos artesanos
y agroalimentarios del
Maestrazgo, en la que
se muestra su riqueza
y su variedad.

Feria de la Cereza
y el Ajo Tierno en Ricla
La Feria de la Cereza y el Ajo Tierno de Ricla aspira a
consolidarse en su cuarta edición como una cita de visita obligada para acercarse a estos dos productos. Y es
que esta localidad zaragozana es un referente en
el mercado nacional de la cereza con 1.200
hectáreas en cultivo y alrededor de 11 millones de kilos de producción. En este
contexto, ha apostado por orientar el
regadío a producciones de alto valor añadido que generen empleo.
Además, cada vez más explotaciones cuentan con sistema de
malla antigranizo, ejemplo de
la importante inversión que
los agricultores están
realizando para mejorar la producción.
Gracias a la agricultura, Ricla ha
conseguido
aumentar su población
en mil habitantes, llegando a los 3.000 en los
últimos diez años.
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Feria de la Tapa
en Valjunquera
Valjunquera celebra la cuarta edición de la Feria de la Tapa en la que
más de 20 puestos, situados en el
centro de la localidad, ofrecen sus
propuestas. El éxito de la feria reside en la involucración y colaboración de todo el pueblo, ya que son
los vecinos, asociaciones, cuadrillas
y comercios locales los que ofrecen
diferentes propuestas, todas ellas
bajo un denominador común: la utilización de productos de calidad de
la tierra. Durante el fin de semana
también hay música, baile y talleres
culinarios en los que participan los
adultos y los más pequeños.

1583. Inicia sus cursos la Univesidad
de Zaragoza.
1591. Alteraciones de Zaragoza en
defensa de los Fueros de Aragón.
Fiesta en: Arén.

24
viernes

mayo
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ene
feb
mar
abr

1982. Se constituye la Confederación
Regional de Empresarios de Aragón,
CREA.
Fiesta en: Boquiñeni, Fuendejalón,
Linas de Marcuello, Santa Engracia,
Sarsamarcuello y Arén.

25

may

sábado

jun
jul
ago

1707. Las tropas borbónicas conquistan
Zaragoza. Se inicia una feroz represión.
1948. Es asesinado el luchador antifranquista Ángel Fuertes, de Agüero.
Fiesta en: Bubierca, Isuerre y Villarroya
del Campo. Comida popular en Salillas
de Jalón.

sep

26

oct

domingo

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
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27 de mayo

Birrañiz
Alcañiz acoge la
cuarta edición de
la Feria de la Cerveza Artesana, Birrañiz. El objetivo
de esta cita vuelve
a ser el de mostrar
que en Aragón hay
una buena variedad de
cervezas artesanas, además de poner en valor el aspecto
cultural que tiene su elaboración.
Esta feria se celebra en El
Cuartelillo durante todo el día.
El precio medio de cada cerveza
suele rondar los dos euros y se
sirve en grifos. También se venden camisetas con el logo de
Birrañiz y se organizan catas de
cerveza durante la jornada.

XV Muestra
de Garnachas
La Denominación de Origen Campo
de Borja celebra a finales de mayo
la XV edición de la Muestra de Garnachas. El Consejo Regulador busca
ratificar la buena salud de los vinos
de Campo de Borja en una nueva
cita en la que se espera contar con
alrededor de una decena de bodegas de la D.O. Campo de Borja.
Como en años anteriores, los afamados vinos de Garnacha pueden
degustarse acompañados de otros
productos. Además de la degustación, se realiza una cata profesional
de una docena de vinos que incluye a todas las bodegas participantes del Campo de Borja, además de
otras invitadas de otros países.
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Día Nacional del Celiaco
La Federación de Asociaciones de Celiacos de España
(FACE) celebra el 27 de mayo el Día Nacional del Celiaco
para luchar por los derechos de estas personas. La FACE
trabaja para garantizar la seguridad alimentaria del colectivo celiaco a través de programas como: Restaurantes sin
gluten, Lista de alimentos Sin Gluten aptos para celiacos de
FACE, Certificaciones Sin Gluten o la defensa de sus derechos.
La enfermedad celiaca es una intolerancia permanente al
gluten, y la enfermedad crónica intestinal más frecuente en
España. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, cebada, centeno, espelta, kamut, triticale y posiblemente
avena.
La ingesta de gluten produce una atrofia de las vellosidades del intestino que conlleva una mala absorción de los
nutrientes (proteína, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas).
El único tratamiento es llevar una alimentación exenta de
gluten durante toda la vida, de esta manera se consigue la
normalización clínica y funcional de la enfermedad. Actualmente las empresas de transformación alimentaria y los establecimientos de hostelería están cada vez más sensibilizados con esta enfermedad.

SAPHA, el Salón de los Profesionales
de la Hostelería de Aragón
SAPHA es una feria profesional que desde 2013
organizan en Zaragoza
en el mes de mayo las
Asociaciones de Maîtres
y Barman de Aragón.
Este evento se compone
de una zona expositiva en
la que se realizan diversas
demostraciones, un congreso profesional y los
campeonatos regionales
de barmans y maîtres.

Foto: Asociaciones de Maîtres y Barman de Aragón.

1983. Santiago Marraco, primer presidente de Aragón tras la recuperación de
la autonomía.

27
lunes

mayo
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ene
feb
mar

1876. Se funda la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza.
1982. Nace el diario El Día.
1922. Se juega el primer partido de la
selección aragonesa de fútbol, frente al
Osasuna.

28

abr

martes

may

Fiesta en: Almonacid de la Cuba, Torrijo de la Cañada, Lupiñén, Monflorite,
Torla, Argente, Castelserás, La Iglesuela
del Cid, Montalbán, Mosqueruela,
Tronchón y Valdealgorfa.

1983. Miles de ciudadanos hacen una
cadena humana para el desmantelamiento
de la base aérea.

jun

29

jul

miércoles

ago
sep
1562. Pedro Bernuz imprime los cinco
primeros libros de los Anales de Zurita .

30
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junio
L M Mi J V S D
						 1 2
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10 11 12 13 14 15 16
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24 25 26 27 28 29 30
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1 y 2 de junio

XXX Fira de Sant Medardo
El fin de semana del 1 y 2 de junio se celebra una nueva edición de la Feria
de Artesanía y Agroalimentación de San Medardo de Benabarre. El certamen reúne a más de 60 expositores, entre los que están representados
diversos profesionales de los sectores ganadero, artesanal, agroalimentario
y turístico.
El chocolate, el queso, los productos cárnicos, el aceite, la sobrasada de
ibérico, la trufa o el vino son algunos de los alimentos que dan identidad a
esta feria que cada año cuenta con más de 5.000 visitantes. Entre las actividades que se desarrollan destacan la almorçada de longaniza y panceta a
la brasa, la muestra ganadera, el sorteo de un lote con productos donados
por los expositores y otras actividades complementarias.

Foto: Ayuntamiento de Benabarre

Catando Somontano
La Denominación de Origen Somontano
comenzó la campaña “Catando Somontano” hace unos años y a ella se sumó la
Ruta del Vino Somontano completando
su propuesta de actividades y calendario. Esta campaña tiene como objetivo
recorrer tanto Aragón como el resto de
España para mostrar los vinos de la denominación mediante presentaciones, catas,
talleres, maridajes. Estas actividades se
complementan con viajes a las bodegas
del Somontano.
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1410. Fallece sin descendencia Martín I
de Aragón, se extingue la casa de Aragón.
1548. Jerónimo Zurita es nombrado
cronista del Reino de Aragón.
1883. El Partido Republicano confirma un
proyecto de Constitución federal.

31
viernes

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ene
feb
mar
abr

1901. Se funda El Noticiero en Zaragoza.
2001. Se inaugura Dinópolis en Teruel.
Fiesta en: Torrellas.

1

may

sábado

jun
jul
ago

1442. Alfonso V de Aragón conquista
el reino de las Dos Sicilias (sur de Italia).
Fiesta en: Calatayud.
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oct

domingo

julio
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Paella aragonesa
Ingredientes:
- 1 cebolla.
- 400 gramos de caracoles.
- 200 gramos de tocino curado.
- 1 pimiento verde.
- 250 gramos de judías verdes.
- 8 flores de calabacín.
- 1 patata.
- Aceite de oliva virgen extra.
- 250 gramos de calabacín.

-

50 gramos de arroz.
250 gramos de acelgas.
2 tomates medianos.
2 huevos duros.
4 dientes de ajo.
Pimienta negra molida.
½ litro de agua.
Sal.

Preparación:
Cortar a trocitos la cebolla, el ajo y el pimiento verde y, a continuación, poner a sofreír. Añadir en esta misma sartén el tomate
pelado y cortado a trozos. Una vez esté hecho el sofrito añadir
el agua y cuando este empiece a hervir agregar todas las verduras con la patata y los caracoles previamente hervidos. A
los diez minutos añadir el arroz. Cuando las verduras estén al
dente incorporar la flor del calabacín con un chorro de aceite
crudo de oliva virgen extra y dejar hervir durante cinco minutos
más. Rectificar de sal y pimienta negra según gusto.
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1898. Nace el fotógrafo
José María Beltrán Ausejo.
Fiesta en: Jaulín.

3

lunes

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ene
feb
mar

1094. Fallece Sancho Ramírez durante el
asedio de Huesca.
1742. Nace en Zaragoza el ilustrado
Ignacio Jordán de Asso, pionero en los
estudios de Economía.

4

abr

martes

Fiesta en: Torre del Compte.

may
jun

1906. Nace en Zaragoza Joaquín Ascaso
Budría, presidente del Consejo Regional
de Defensa de Aragón.
2001. Fallece el médico y académico
Pedro Laín Entralgo, de Urrea de Gaén.

5

jul

miércoles

ago
sep
1205. El papa Inocencio III otorga una
bula para que los reyes de la Corona
de Aragón se coronasen en La Seo de
Zaragoza.
1936. Se presenta en el Teatro de Caspe
el anteproyecto de Estatuto de
Autonomía de Aragón.
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Sábado de Pentecostés
8 de junio

Ferias en torno a la cereza
bolea

Romería a la Virgen
del Campo en Asín
Asín celebra la romería a la ermita de la Virgen del Campo el sábado de pentecostés.
Tras la celebración de una eucaristía al aire
libre, de regreso al pueblo se lleva a cabo la
bendición de los campos y términos y, una
vez en la localidad, el ayuntamiento obsequia a todos los participantes con la tradicional hogaza de pan y una botella de vino.
Se trata de una tradición centenaria que el
municipio celebra para pedir a la Virgen del
Campo lluvia para el campo en estas fechas
de primavera.

Fiesta de la Judiada
de Alloza

Foto: Comarca Hoya de Huesca.

La localidad oscense de Bolea celebra el domingo 9 de
junio la vigésima edición de la Feria de la Cereza. Este
municipio recoge alrededor de 400.000 kilos de cerezas
cada año y, justo cuando la recolección de las distintas
variedades está en pleno apogeo, se celebra la feria. La
Plaza Mayor de Bolea acoge numerosos tenderetes en los
que se comercializan más de 30 variedades de cereza.
La más apreciada es la “garrafal de Monzón” o “garrafal de Napoleón”. Si algún viajero quiere hacer coincidir
su escapada con esta feria que sepa que esta clase de
cerezas también se conoce en la zona con el nombre de
“morrovaca”.

Albalate del Arzobispo

Foto: Ayuntamiento de Alloza.
Foto: ADIBAMA.

La fiesta de la Judiada en Alloza se celebra
el Sábado de Pascua de Pentecostés y se
desarrolla íntegramente en la zona del Calvario, comenzando por la mañana con una
misa de campaña, seguida de una degustación popular de comida hecha a base de
judías, ofrecida por el Ayuntamiento. Por la
tarde el festejo continúa con un baile, que
suele hacerse en la explanada que hay detrás del Calvario.

112 i

El Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo y ADIBAMA
organizan cada año la Feria de la Cereza, dedicada a esta
fruta y a los productos agroalimentarios locales. Además
de un mercado alimentario, que se celebra el sábado, se
desarrollan también diversas actividades divulgativas en
torno al sector agroalimentario (talleres, charlas, menús
especiales en los restaurantes, concursos de relatos y
concursos de repostería). En 2019 se celebrará la octava
edición y la fecha oscila entre el segundo y tercer fin de
semana de junio.

1975. Creación en Zaragoza de la Junta
Democrática de Aragón.
1979. La Diputación General de Aragón
recibe las primeras transferencias del
Estado.

7

viernes

Fiesta en: Villarreal de Huerva.

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ene
feb
mar
abr

1925. Antonio Tramullas rueda la primera
película de Miguel Fleta.
1963. Primera exposición del Grupo
Zaragoza, fundamental para el arte
contemporáneo.

8

may

sábado

jun
jul
ago

1608. Se crea en Zaragoza la Academia
humanista Pítima.
1728 Felipe de Borbón ordena el fin de
la moneda aragonesa.
Fiesta en: Calcena.

sep
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julio
L M
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

Mi J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

i 113

nov
dic

Sentir el Aceite en Buera
La localidad de Buera celebra en el mes de junio
la experiencia “Sentir el
Aceite”. Esta cita sensorial
se realiza en el Torno de
Buera, una antigua almazara de Buera, cuyo edificio tiene su origen entre
los siglos XVII y XVIII.

Foto: Ayuntamiento de Buera.

Foto: Ayuntamiento de Sallent.

De brujas, mitos y leyendas en Sallent
Durante la primera quincena de junio Sallent de Gállego acoge una nueva edición de la Feria de Brujas,
Mitos y Leyendas del Valle de Tena. El mágico mercado se ubica en la plaza Valle de Tena y en el mismo se pueden encontrar todo tipo de productos artesanos y naturales. Entre las múltiples actividades
programadas celebran bailes y danzas medievales
que pueden disfrutarse alrededor del mercado.
Además, hay talleres y juegos para los más pequeños, e interesantes charlas sobre las tradiciones, la
historia y la cultura del Pirineo aragonés.
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Otro acto muy demandado durante la celebración de esta feria es la visita al bosque del terror
durante la noche y la madrugada. Una vez más, los
´muertos vivientes` intentarán, por todos los medios posibles, que los participantes en esta aventura pasen un rato de miedo mientras buscan a cinco
vecinos misteriosamente desaparecidos.
Durante la feria también hay una importante presencia de productos agroalimentarios y los establecimientos hosteleros ofrecen menús tematizados
sobre brujas, mitos y leyendas.

1595. El impresor Pablo Hurus termina
la impresión de ‘El repertorio de los
tiempos’,
de Andrés de Li.
1998. Se crea el Parque cultural de
San Juan de la Peña.

10
lunes

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ene
feb
mar

1841. Nace el historiador y filólogo
Bernabé Francisco Romeo, de Estadilla,
escritor en aragonés ribagorzano.
Fiesta en: Puertomingalvo.

11

abr

martes

may
jun
1981. La Asamblea de Diputados se
reúne en San Juan de la Peña para la
elaboración del anteproyecto de Estatuto
de Autonomía de Aragón.
Fiesta en: Aldehuela de Liestos.

12

jul

miércoles

ago
sep
1977. Multitudinario mitin central del
Partido Socialista de Aragón en la plaza
de toros de Zaragoza.
2005. Fallece el escritor en lengua
catalana Jesús Moncada i Estruga, de
Mequinenza.
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15 de junio

Día Mundial
de la Tapa
El Día Mundial de la Tapa,
que se celebra el 15 de junio, pretende reivindicar
esta seña de identidad de
la gastronomía española.
El tapeo es una costumbre
muy arraigada entre los
españoles y está ligado a
nuestra forma de socializar
y relacionarnos con amigos
en torno a las barras de bares y restaurantes.
El I Estudio sobre la Tapa
indica que se disfruta especialmente los fines de
semana (84,6%), mayoritariamente por la tarde/noche (42,33%) y cada cliente
resuelve el momento tapeo
con entre una y tres tapas
en el 65,27% de los casos.
Este emblema de nuestra
gastronomía es algo que
disfrutan las personas de
todas las edades, si bien es
una opción por la que optan especialmente los clientes de entre 30 y 45 años
(76,2%), seguidos de aquellos que tienen entre 45 y
60 (19,5%).
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15 y 16 de junio

Ruta de Manjares
en Tarazona

Organizada por la Asociación de Comerciantes
y Hostelería de Tarazona, la Ruta de Manjares se
realiza coincidiendo con las Jornadas de la Coronación del Emperador.
Bares y restaurantes de Tarazona suman propuestas relacionadas con la cita a su oferta tradicional. Además, también elaboran bebidas
especiales y menús completos. Para el sector
hostelero, la ruta es una forma de reivindicar la
importancia y el papel destacado de la gastronomía en el turismo. Todos los establecimientos
participantes lucen durante la feria renacentista
un cartel indicativo de la promoción para facilitar
al público la identificación.

2008. Inauguración de la Exposición
Internacional de Zaragoza.
Fiesta en: Alagón, Calmarza, Lucena de
Jalón, Plasencia de Jalón, Remolinos,
Sobradiel, Terrer, Gallur, Godojos,
Paracuellos de Jiloca, La Muela, Biescas,
Artasona del Llano y Corbalán.

14
viernes

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ene
feb
mar
abr

1938. Toma de “la bolsa de Bielsa”,
último reducto republicano de Aragón.
Fiesta en: La Muela. Bulbuente
celebra el Sagrado Corazón.

15

may

sábado

jun
jul
ago

1979. Desaparece el diario Amanecer.
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Polifonik Sound,
una apuesta por la
gastronomía local
El festival Polifonik apuesta por la gastronomía local, organizando conciertos en
bodegas, animación en bares y restaurantes y encuentros de periodistas gastronómicos en torno al festival. Durante el
desarrollo de este encuentro hay un gran
ambiente que ha hecho de Polifonik Sound
uno de esos pequeños festivales boutique
en el que aún se disfruta de la cercanía de
los artistas y se dispone de un trato personalizado.
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1120. Alfonso I de Aragón vence en la
batalla
de Cutanda que favorece la incorporación
de las comunidades de Calatayud y
Daroca al reino de Aragón.
1981. Se crea la Filmoteca de Zaragoza.

17
lunes

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ene
feb
mar

1164. La reina Petronila I de Aragón
transfiere sus derechos sobre el reino de
Aragón a su hijo, Alfonso II de Aragón.
Fiesta en: Bijuesca.

18

abr

martes

may
jun
1795. Francisco Bayeu, nombrado
director de la Real Academia de las
Bellas Artes de San Fernando.

19

jul

miércoles

ago
sep
1914. Asamblea constituyente del Partido
Republicano Autónomo Aragonés.
Fiesta en: Daroca y Novallas celebran
el Corpus.
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23 de junio

Gastronomía por San Juan
La madrugada de San Juan es una velada
mágica por excelencia asociada a innumerables ritos y costumbres ancestrales, muy especialmente en la franja mediterránea donde el fuego forma parte indisoluble de este
momento. Es la noche más corta del año en
el hemisferio norte y tiene un marcado carácter festivo y gastronómico. Las hogueras
que se encienden significan el triunfo de la
luz sobre la oscuridad y, según la cultura popular, preservan de todo mal durante el año.
El sol, el fuego y el agua son sus elementos mas característicos. Cuenta la leyenda
que las cenizas curan las enfermedades de
la piel y que es conveniente saltar la hoguera
un mínimo de tres veces para tener un buen
año. También es habitual bailar alrededor del
fuego para purificarse y protegerse de influencias demoníacas.
Las celebraciones del 24 de junio también
están relacionadas con el agua. De hecho
recomiendan lavarse en la madrugada con
agua fresca para mantener el cutis mas terso y eliminar impurezas. Y es que las aguas
tomadas en la noche de San Juan, costumbre que se llama “sanjuanarse” se tienen por
sanadoras y purificadoras. Los celtas e iberos pensaban que las fuentes eran curativas,
posteriormente la iglesia católica consagró a
San Juan más de mil fuentes en España.
Cuevas de Cañart. Es tradicional consumir
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conejos con caracoles y de postre toman
brazos de gitano con chocolate.
Molinos. El culto al agua llega hasta el extremo de lanzarse cubos y crear auténticas
batallas para prevenir enfermedades.
Aliaga. Acostumbran a plantar un árbol y
se enraman las casas de las mozas.
Cañada de Benatanduz. Tienen por costumbre tomar pastas variadas con licores
ofrecidos por el ayuntamiento.
Alagón y Monzón. Lo celebran con caracoles.
Oseja y Sigüés. Se van de romería. Los primeros a la Virgen de la Sierra y los otros a
San Juan Bautista.
San Juan de Flumen. Encienden la tradicional hoguera.
Tarazona. Se degusta una chocolatada en
el parque de Pradiel.
Ejea de los Caballeros. Se celebra para
estas fechas de junio un mercado medieval
que, además de una completa oferta comercial, pone a disposición de los vecinos y
visitantes la oportunidad de trasladarse por
unos días a la Edad Media.
Sabiñán. Suben al Torreón de las Encantadas a rememorar la leyenda de las tres doncellas moras.
La Almunia de Doña Godina. La fiesta animada por los Titiriteros de Binéfar se ha consolidado como tradición.

1707. Toma e incendio de L’Aìnsa por las
tropas borbónicas.

21
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1529. Se autoriza la obra del
Canal Imperial de Aragón.
Fiesta en: Barbastro.

22

may

sábado

jun
jul
ago

1533. Jorge Cocci termina la impresión
del tratado de cirugía.
1975. Concentración reivindicativa por el
ferrocarril internacional en Canfranc.
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Torrefest

Torrevelilla, un pequeño pueblo del Bajo Aragón, celebra en junio una nueva edición de Torrefest, la feria de la cerveza artesana. En la organización de este
evento se implican prácticamente todos los vecinos
del pueblo. En total, casi un centenar de personas
participan en la organización. Cada vez más emprendedores cerveceros apuestan por estar presentes con
sus novedades en esta feria.

Semana de los Vinos de la DOP Calatayud
Por segundo año consecutivo la Denominación de Origen Calatayud celebra “La Semana de los Vinos de Calatayud”, con actos culturales, catas de vinos, actuaciones musicales y eventos deportivos,
con el propósito de implicar a toda la población local en las distintas actividades.
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1120. Alfonso I de Aragón conquista
Calatayud.
1412. Finaliza el Compromiso de Caspe,
Fernando I, rey de Aragón,
el primer Trastámara.

24
lunes

Fiesta en: El Pobo de la Sierra y Las
Cuerlas.

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ene
feb
mar

1831. Se disuelve el Colegio
de Boticarios de Zaragoza.
Fiesta en: Ejea de los Caballeros,
Illueca, Lobera de Onsella, Montón, Pina
de Ebro, Pleitas, Torralba de los Frailes,
Valtorres, Fuendejalón, Sofuentes, San
Juan de Plan, Aliaga,
El Castellar, Cortes de Aragón, Cretas,
Escucha y Torre del Compte.

25

abr

martes

may
jun

1679. Muere el extraordinario organista
Pablo Bruna, el “ciego de Daroca”.

26

jul

miércoles

ago
sep
1987. Se constituye la Orquesta Sinfónica
de Aragón.
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28 al 30 de junio

Fiesta del Compromiso
El fin de semana más próximo al 28 de junio se conmemora en Caspe la proclamación de Fernando I como Rey de Aragón. El impresionante escenario
de las escalinatas de la Colegiata acoge el acto central de esa celebración:
una representación teatralizada de ese momento así como de los antecedentes que llevaron a él.
Pero hay mucho más: el pueblo entero se caracteriza con atuendos de
época, se celebran farsas y representaciones en las calles, exhibiciones de
tiro con arco o cetrería, y los actos se suceden continuamente captando el
interés de vecinos y visitantes, con la particularidad de que nadie es extraño
en esta celebración.

Ruta medieval
de tapas y tragos

Mercado
medieval

Los establecimientos caspolinos preparan tapas especiales
durante esta festividad, todas
ellas con toque medieval. Cada
tapa se acompaña de su “trago”
a un precio cerrado de 2 €.

La ciudad acoge un importante mercado medieval en el que se puede encontrar una variada oferta de productos de
calidad (aceite, quesos, vino, conservas,
aceitunas, dulces...) y una completa
muestra de oficios perdidos.

29 de junio

En Almonacid de la Sierra,
Sampedrada
Tras las celebraciones de San Juan y la recogida del hipérico en el monte,
en la madrugada de San Pedro, el 29 de junio, las mujeres de Almonacid
de la Sierra vuelven a repetir operación. Antes de que salga el sol por el
horizonte emprenden camino al monte para recoger la hierba de San Pedro, una planta de tallos delgados con flores algodonosas de color blanco
que en los días posteriores aparece colgada en los balcones del pueblo.
También hay chocolate con churros que, en esta ocasión, acompañan
con los “palos de San Pedro”, un postre típico recuperado por la asociación de mujeres de la localidad que preparan la masa de este dulce
mezclando harina, huevos, sal, azúcar, gaseosa, ralladura de limón, vodka
y aceite de oliva, que luego fríen en la sartén en forma de palos. Para terminar espolvorean el dulce con azúcar glass, último toque a este postre
que también se acompaña con buñuelos y flores de hojaldre.
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1412. Compromiso de Caspe.
San Vicente Ferrer hace pública la
designación de Fernando
de Antequera como rey.

28
viernes

junio
L M Mi J V S D
						 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ene
feb
mar
abr

1707. Felipe de Borbón deroga los
Fueros de Aragón por derecho de conquista sometiendo a Aragón a las leyes y
gobierno de Castilla.
1711. Segundo decreto de nueva planta.
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1986. Se funda Chunta Aragonesista.

jul
ago

1793. Fallece el ilustrado zaragozano
Ramón de Pignatelli, quien finalizó las
obras del Canal Imperial de Aragón.
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Minarock en Alpartir
Minarock debe su nombre a la mina de
plata de Alpartir, que pese a estar en desuso, todavía conserva su pozo principal y
varios de los túneles de entrada a las galerías. En lo musical, este festival presenta todos los años citas muy interesantes
con gran protagonismo de bandas locales
como Los Tractores Agresivos, los White

Coven, los Electroduendes y Los Blues
Yeyés.
Además de música, el MinaRock programa cine, artes plásticas, mercadillo
solidario e incluso una visita a la boca de
la mina donde se celebra un espectáculo
de danza. Todas las actividades son gratuitas.

Ruta As de Copas
Durante la época estival los hosteleros del Valle de Tena ofrecen
cócteles curiosos y refrescantes
en una nueva edición de la “Ruta
As de Copas”.

Foto: Ayuntamiento de Sallent.

Fiesta Alemana en Sabiñánigo
La ciudad alemana de Petersberg está hermanada con Sabiñánigo, una vinculación que
durante una semana se celebra en la localidad altoaragonesa con una fiesta alemana en
la que, sobre todo, se degustan salchichas y
cerveza.
Petersberg se encuentra situada sobre
montañas de mediana altura entre la Rhön
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y Vogelsberg, muy cerca de la ciudad barroca de Fulda. Debido a la desaparición de la
frontera interna alemana, la ciudad se ubica
en la actualidad, prácticamente, en el centro
de Alemania, a 120 kilómetros de Frankfort. El
municipio tiene una población de alrededor
de 15.000 habitantes.

1772. Goya termina de pintar el coreto
de la catedral de Ntra. Sra. Del Pilar de
Zaragoza.
Fiesta en: Novallas.
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1388. Juan I confirma el Fuero de la
Ciudad de Teruel.
Fiesta en: Fréscano, en Villar del Cobo.
Tarazona celebra la creación de la comarca de Tarazona y el Moncayo, que tuvo
lugar en esta fecha en el año 2001.

2
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martes
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1814. Fallece en Santa Eulalia, su
localidad de nacimiento, el geógrafo e
ilustrado Isidoro de Antillón, que fuera
represaliado por
Fernando VII.

3

jul

miércoles

ago
sep
1835. Expulsión de Aragón de la
Compañía de Jesús.
1976. Multitudinaria manifestación a favor de la autonomía de Aragón en Caspe.
Fiesta en: Alfambra.
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7 de julio

La romería del Quililay
Tarazona celebra a principios de julio la romería de Quililay, una antiquísima tradición
que tiene lugar en el Santuario de la Virgen del Moncayo, en el parque natural del
mismo nombre. En el paraje de Agramonte, el ayuntamiento turiasonense ofrece a
cuantos asisten migas a la pastora y más
tarde, en el mismo santuario, el cabildo de

la catedral de Tarazona ofrece judías con
menudencias de cerdo.
El nombre de Quililay se debe al toque
especial con el que suena el tambor que
marcaba, y continúa marcando, el ritmo de
la jornada y que se asemeja a la pronunciación de esta palabra.

Foto: Ayuntamiento de Tarazona.

6 y 7 de julio

Mercado medieval en Panticosa
Panticosa celebra el primer fin de
semana de julio su mercado medieval, uno de los más antiguos
y concurridos de la provincia de
Huesca. Las calles también se llenan con demostraciones de oficios

Foto: Turismo Panticosa.
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antiguos y paradas de productos
artesanos con una gran presencia
de distintos sectores agroalimentarios. Además, en esta cita se suceden los pasacalles con juglares,
recreaciones y música en directo.

1706. El concejo de Huesca proclama rey
de Aragón a Carlos III de Habsburgo.
1871. Nace en Zaragoza el arabista
Miguel Asín Palacios.
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1979. Primera emisión del Centro Territorial de Televisión Española en Aragón.
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1206. Doña Teresa Álvarez de Azagra
concede el privilegio a la Ciudad de
Albarracín.
1886. Nace en Caspe el sindicalista
Manuel Buenacasa.
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10 de julio

San Cristóbal
San Cristóbal, patrón de los chóferes y
conductores, trae consigo celebraciones
en diferentes puntos de Aragón. Así, en
Munébrega tiene lugar la tradicional romería con comida popular a base de carne
a la brasa. En Cañada de Benatanduz se
acostumbra a consumir chuletas de cordero asadas. Hoy también es la Fiesta de la
Caridad en Fortanete y se acostumbra a
tomar tortas de San Cristóbal o resobados.

Judías blancas con chorizo y oreja
Ingredientes
- 400 gramos de judías blancas.
- 300 gramos de oreja de cerdo.
- 100 gramos de chorizo.
- 1 cabeza de ajos.
- 1 cebolla.
Preparación:
Poner a remojo las judías durante toda la
noche. Al día siguiente lavar y poner en una
cazuela con agua fría. Añadir la oreja limpia
y troceada, la cabeza de ajos, un poco de
aceite y poner todo a hervir.
Una vez hayan hervido se espuman y
echar un vasito de agua fría para romper el
hervor. Dejarlos durante 20 minutos.
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-

1 pimiento verde.
1 tomate.
1 vaso de aceite de oliva.
Sal.

Añadir entonces la cebolla, el pimiento verde, el tomate cortado a trozos, y el
chorizo a rodajas, que previamente habrá
tenido que pochar con el aceite de oliva
restante. Sazonar todo y dejarlo cocer lentamente sin que les falte caldo hasta que
estén ligadas. Se puede servir acompañado
de unas guindillas.

1823. La Universidad solicita el
restablecimiento del Santo Oficio de la
Inquisición.
Fiesta en: Teruel que celebra el
Lunes de Vaquilla.
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1825. Nace en Calatayud el pintor
Juan García Martínez.
1985. Se funda en Zaragoza el
Museo Pablo Gargallo.

9
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1977. La Asamblea de Parlamentarios de
Aragón acuerda en Zaragoza elaborar un
Estatuto de Autonomía de Aragón.

10

jul

miércoles

ago
sep
1921. Fallece el jurista, foralista y político
republicano Joaquín Gil Berges, de Jasa.
Fiesta en: Aguarón, Luesma, Munébrega y Muel. También es fiesta en Bisaurri
y Algayón.
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14 y 15 de julio
13 y 14 de julio

Jornadas de Plantas
Medicinales en Panticosa

La Feria de la
Alimentación Tradicional
anima Vera de Moncayo

Foto: Ayuntamiento de Vera de Moncayo.

La localidad zaragozana de Vera de Moncayo
acogerá el segundo fin de semana de julio la XVII
edición de la Feria de la Alimentación Tradicional,
en la que se llevan a cabo diferentes actividades
gastronómicas y culturales. Durante todo el día
se celebra un concurso de tortilla de patatas, hay
catas de vinos y tiene lugar una comida popular a base de pinchos y migas. Además, el grupo Alam Folk anima todos los años la feria. Este
interesante programa hace que lleguen muchos
visitantes desde distintas localidades del Moncayo, pero también de Zaragoza o de Tudela.

Feria de Artesanía
en Fuendejalón
Foto: Turismo Panticosa.

Panticosa celebra desde hace años en el mes de julio unas interesantes Jornadas sobre Plantas Medicinales. Durante su desarrollo se organizan charlas
sobre diferentes especies. Durante las mismas, los
participantes visitan el Balneario de Panticosa donde se pueden conocer algunas plantas medicinales.
También se organizan exposiciones con las plantas
que se recogen cada día y se celebra un almuerzo
en la explanada del lago. Además, hay charlas sobre
el efecto que las plantas medicinales tienen en el
cuerpo humano.
Dentro del programa de actividades, los bares y
restaurantes de Panticosa y El Pueyo de Jaca ofrecen tapas y menús relacionados con estas jornadas.
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La Feria de Artesanía de Fuendejalón es una cita
consolidada que se celebra el segundo domingo
de julio. Más de medio centenar de artesanos llevan a cabo demostraciones de diferentes oficios,
desde el trabajo del cuero a los baúles, cuadros,
plantas, ganchillo, cerámica, vidrio o sellos. También se pueden degustar y comprar productos
agroalimentarios de elaboración casera. Además, hay una gran presencia de productos como
quesos, embutidos y vinos de la Denominación
de Origen Campo de Borja.
Cada edición que pasa, y este año se cumple
la décima, la feria registra un mayor número de
visitantes que llegan atraídos por las novedosas
aportaciones que realizan los artesanos locales y
por las exposiciones que se pueden contemplar.

1873. Manifestación cantonalista
en Zaragoza.
Fiesta en: Los Fayos, que celebra sus
fiestas patronales.
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1375. Mediación ansotana para el Tratado de las Tres Vacas entre roncaleses,
bearneses y aragoneses, que se renueva
anualmente.
Fiesta en: Valdelinares.
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1854. Comienza a funcionar el telégrafo
en Aragón.

sep

14

oct

domingo

agosto
L M Mi J V S D
				 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

i 135

nov
dic

18 de julio

Carne y melocotón con vino
por las fiestas de Canfranc
Canfranc Estación celebra el 18 de julio el día grande de sus fiestas. Entre los vecinos y visitantes
se reparte carne a la pastora y también melocotón con vino. Uno de los actos más importantes
es la recreación histórica de la Estación Internacional a través de un completo programa marcado
por un claro espíritu festivo y reivindicativo en torno a este importante momento histórico. Entre
los actos previstos, hay música ambiental tematizada en los años 20 y, después de comer, juegos
infantiles.
El Ayuntamiento de Canfranc busca poner en valor este acontecimiento histórico y el propio
edificio, así como dinamizar la vida económica y social del municipio y, al mismo tiempo, reivindicar la reapertura de la línea internacional. En la recreación participan en torno a 200 figurantes.
Todo el que lo desee puede tomar parte en el acto, vistiéndose acorde al momento histórico. De
hecho, los organizadores animan a participar acudiendo disfrazado al evento, por lo que a través
de la Asociación Cultural Canfranc 1928 se ofrecen unas pautas para orientar sobre el atuendo que
se debe portar para la ocasión.

Mercados del Mundo en Pirineos Sur
El Festival Pirineos Sur es mucho más que
música. En la entrada de Sallent de Gállego, junto a la carpa de conciertos, se desarrolla la vida diurna del festival. Los Mercados del Mundo son una visita obligada para
todo el que acude al mismo. Sus puestos de
artesanía ofrecen la diversidad del planeta
a través de sus productos y sus pequeños
restaurantes. Se trata del lugar ideal para
saborear las gastronomías más diversas.
Gracias a los Mercados del Mundo la actividad de Pirineos Sur no descansa, ya que
es un espacio para la convivencia y el dis-
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frute que aglutina a su alrededor actividades tan diversas como pasacalles, conciertos vermut, degustaciones de gastronomía,
sesiones de djs, exposiciones, etc.
En total, se instalan alrededor de 40
puestos donde se pueden encontrar tejidos
africanos, bisutería, cuero, instrumentos
musicales, ropa de diseño, mobiliario reciclado, calzado, aromas y perfumes, esculturas africanas y mucho más. También los
cocineros oscenses, de la mano del proyecto ´Tu Huesca`, ofrecen fusiones de la cocina y la música.

1729. Se doctora en leyes el zaragozano
Manuel de Roda y Arrieta, ilustrado
defensor de la separación de la Iglesia y
el Estado.
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1730. Supresión de la ceca de Zaragoza.
1921. Nace el poeta Miguel Labordeta
en Zaragoza.
Fiesta en: Seira y Valdelinares.

16
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1988. Multitudinaria concentración en
Canfranc para exigir la reapertura
de la línea internacional.
Fiesta en: Mallén, Sestrica, Ricla,
Rubielos de Mora, Rueda de Jalón,
Valmadrid y Seira.

17

jul

miércoles

ago
sep
1928. Se inaugura la línea internacional
Zaragoza-Pau.
Fiesta en: Maluenda.
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La fiesta del marmitako en Aguilón
El marmitako es un guiso sencillo típico de la cocina marinera que tiene como ingrediente
principal el bonito. Sin embargo, en tierra adentro, concretamente en el municipio de Aguilón,
en la comarca del Campo de Cariñena, se ha convertido desde hace varios veranos es toda
una tradición. Y es que en esta localidad celebran cada mes de julio una jornada especialmente dedicada a esta receta especialmente popular en la cocina del País Vasco. Consiste en un
concurso que organizan el ayuntamiento del pueblo, la comarca y un establecimiento hostelero de Zaragoza que pone en movimiento a las cuadrillas de cocineros desde primeras horas
de la mañana con el encendido de las cocinas en plena calle. Pronto el ambiente se impregna
del sabroso aroma del marmitako que los cocineros elaboran con esmero para hacerse con el
primer premio del certamen.

Mercado
del Camino
de Santiago
La Feria Medieval de Canfranc,
más conocida como Mercado del Camino de Santiago,
celebra una nueva edición. El
mercado se ubica en la plaza
de la Iglesia, donde se desarrollan talleres y actividades
para recuperar diferentes tradiciones del pasado medieval.
Durante la feria se organizan
exposiciones de reciclados,
minerales y la presencia de la
gastronomía también es muy
relevante.
Todo ello se lleva a cabo con
el objetivo de difundir la cultura y el patrimonio de Canfranc
Pueblo, de origen medieval,
considerado como el núcleo
histórico del municipio. Además, se apuesta por difundir
el patrimonio existente relacionado con el Camino de
Santiago, las ruinas del castillo
o la torre de la iglesia, entre
otros monumentos.
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Fiesta de la Siega
y la Trilla en Colungo
La asociación cultural O Portal d’a Cunarda de Colungo organiza la Fiesta de la Siega y de la Trilla para dar
a conocer estas laboriosas tareas agrícolas de antaño a
las nuevas generaciones. La cita comienza en la era de
entrada al pueblo y se desarrolla durante todo el día. En
un campo cercano se realiza la siega con la dalla, para
luego poner en fajos la paja y cargarla en burros de camino a la era. Finalizado el proceso de la siega, se da
paso a la trilla. Ya en la era y con los característicos trillos silex se desmenuza la garba. El proceso finaliza con
el aventado del grano, ya sea con las orcas al viento o,
si no hace aire suficiente, con la aventadora. Una vez
separado el grano de la paja se deposita en el saco.
Otro de los atractivos de la jornada es el tradicional
almuerzo que se servía para la trilla, y que se prepara
para los participantes y asistentes a esta fiesta. Paralelamente a esta actividad se lleva a cabo una muestra gastronómica a base de productos locales como el
anís, la repostería local y artículos de artesanía. En esta
jornada se cuenta con la colaboración de un grupo de
vecinos de Albelda que aporta las mulas.

1936.El capitán general de Aragón
declara el estado de guerra.
Fiesta en: Canfranc Estación.
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1725. Nace en Zaragoza el impresor
Joaquín Ibarra y Marín.
1936. Muere Francisco Ascaso,
de Almudévar, presidente del Consejo
Regional de Defensa de Aragón.

20
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sábado

jun

Fiesta en: Javierre.

jul
ago

1348. La Unión es derrotada en Épila
por Pedro IV de Aragón, reforzándose el
poder del Rey.
Fiesta en: Novillas, Albalatillo,
Mirambel y Torrijas.
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25 de julio

Caspe de noche

25 de julio

Cordero a la pastora
por Santo Domingo

Un año más los comercios de Caspe
abren sus puertas hasta la una de la madrugada en una noche de verano. El 25
de julio, los establecimientos ofrecen a
sus clientes regalos, descuentos, degustaciones… Además de las actuaciones
de los DJs y de la música en directo, hay
animación de calle en el trayecto donde
se ubican los participantes. Los establecimientos de hostelería caspolinos también se unen a esta fiesta, ofreciendo
consumiciones especiales.

Las fiestas mayores de Longás en honor
a Santo Domingo se celebran tradicionalmente el 25 de julio, coincidiendo con el día
de Santiago. El acto más importante es la
romería a la ermita de Santo Domingo. Para
llegar a la ermita hay que ascender a la cima
de una montaña. Allí se celebra una misa y
tiene lugar la comida popular que ofrece el
Ayuntamiento. Durante los últimos años, el
menú que se ha consolidado ha sido alrededor de la receta de cordero a la pastora.

26 al 29 de julio

Degustaciones
y espectáculos por la
patrona de la hostelería

Foto: Ayuntamiento de Longás.

Foto: Ejea Hostelera.

Ejea de los Caballeros celebra la patrona de la hostelería, Santa Marta, con diversas actividades, entre
las que destacan las degustaciones de productos y
los espectáculos musicales.
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1998. Muere el pintor oscense Antonio
Saura.
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1808. El general Palafox, en su huida
llega a Épila, donde es nuevamente
derrotado
por las tropas napoleónicas.
Fiesta en: Ricla, Torres de Berrelllén,
Arguis, Hoz de Barbastro, Laluenga, Osso
de Cinca, Griegos y Villar del Cobo.

23
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1848. Nace en Villanueva de Gállego
el pintor Francisco Pradilla Ortiz.

24

jul

miércoles

ago
sep
1801. Muere el arquitecto ilustrado Agustín Sanz, de Zaragoza, director de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Luis.
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Foto: Comarca de La Ribagorza.

27 de julio

XXVII Fiesta de la Longaniza en Graus
La Feria de la Longaniza de Graus celebra una nueva edición con un mercado artesanal ambientado con farsas, juglarías, danzas, relatos, malabares, fuegos y verbenas. Esta ambientación se
suma a la degustación popular y multitudinaria de la longaniza de la localidad altoaragonesa.
Para la organización, el mercado de época encaja a la perfección con la idea de vender la zona
en su conjunto: productos agroalimentarios -el más típico de la zona, la longaniza-, la artesanía,
el patrimonio cultural e histórico y su tradición comercial y mercantil.
Graus cuenta con la sabiduría de una larga tradición mondonguera, que hace de sus carniceros auténticos artesanos en la elaboración de derivados del cerdo. La longaniza ha hecho historia en Graus porque cada verano se plantea batir un nuevo récord Guinness y fabricar la más
grande del mundo. Este año se alcanza la vigesimoséptima edición y la gigantesca parrillada
volverá a concitar todas las miradas.
Y es que el acto es muy espectacular, sobre todo cuando se produce el volteo de la parrilla
de 25 metros cuadrados cargada con más de mil kilos de carne embutida en casi mil metros
de tripa natural. Tanto es así que se realiza con una grúa para poder llevar a cabo la maniobra.
El trabajo en común que mantienen desde hace años la Asociación de Fabricantes de Longaniza, el Ayuntamiento de Graus, la Asociación de Comercio e Industria y la Asociación de
Mujeres ha permitido relanzar la comarca y sus productos a través de esta fiesta.

28 de julio

Feria de Artesanía de Alquézar
El último domingo de julio se celebra en Alquézar
la Feria de Artesanía. El casco urbano de la localidad se convierte en museo y escaparate al aire
libre para muestras de cerámica, lámparas, bolillos, cestería, esparto, piedra, cucharas, tallas de
madera en olivo y boj, pirograbado, albarcas, restauración de muebles antiguos, plata, pachtwork,
repostería, muñecas, títeres, flores secas, baúles,
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huevos de emú, punto de cruz, forja, cobre, latón,
grabados, bisutería de esmalte y plata, frivolité, juguetes, calabazas, cuero, tejas decoradas, bisutería en alambre y escultura. Los artesanos realizan
demostraciones en vivo de algunos oficios, como
el de espartero, cestero, alpargatero, cucharero,
bolilleras…etc, además de explicar a los asistentes
las técnicas y otras curiosidades.

1936. Fallece el farmacéutico caspolino
Manuel Albareda.
Fiesta en: Albeta, Longás, Biel,
Castejón de Valdejasa, Carenas, Gotor,
Mediana de Aragón, Mianos, Monegrillo,
Orera, Rueda de Jalón, Villanueva de
Huerva, Añón de Moncayo, Utebo, Seira,
Bierge, Grañén, Loarre, Linas de Marcuello, Sabiñánigo, Vencillón y Alerre.
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3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

ene
feb
mar
abr

1746. Se crea la Real Compañía de
Comercio y Fábrica de Zaragoza.
Fiesta en: Ardisa, Brea de Aragón,
Cuarte de Huerva, Erla, Pastriz, Pozuelo
de Aragón, Quinto, Sigüés, Binaced, Castejón de Monegros, Arascués y Valfonda
de Santa Ana, Alerre, Azaila, Barrachina,
La Cañada de Verich, Pozondón.

27

may

sábado

jun
jul
ago

1892. Se suprimen provisionalmente los
estudios de física y química de la
Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza.
Fiesta en: Quicena.

sep
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oct
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agosto
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30 de julio

Asado de vaca en Monteagudo
Los vecinos de Monteagudo del Castillo celebran sus fiestas patronales con el
tradicional ‘asado de la vaca’, que se lleva
a cabo en la plaza del pueblo donde todos los habitantes de la localidad cocinan
ternera con patatas. Tanto la elaboración
del asado como la comida popular están
amenizados por la charanga. Más de 300
personas disfrutan de los días grandes del
municipio gracias a la amplia variedad de
actos que se programan.

Degustación de pastas y ponche
en Orihuela del Tremedal
Durante la Semana Cultural de Orihuela del Tremedal, en la que se dan
cita infinidad de actos, actuaciones, exposiciones... Uno de los actos destacados es la tradicional degustación de pastas y ponche en la Plaza del
Ayuntamiento. Se reparten las pastas típicas del pueblo, como son las almojábanas, mantecados, bizcocho… todo ellos acompañado por el tradicional y rico ponche realizado también por los Oriolanos.

Foto: Turismo Orihuela del Tremedal.
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1932. María Dominguez Remón,
primera alcaldesa en Aragón, en Gallur.
1983. Fallece Luis Buñuel en México DF,
donde vivió exiliado.

29
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julio
L M
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8 9
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Mi J V S D
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31
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1577. Se crea la diócesis de Teruel.
Fiesta en: Perdiguera, Buera y Orrios.

30

abr

martes

may
jun
1822. Fallece en Cosuenda el veterinario
e ilustrado Agustín Pascual.
Fiesta en: La Iglesuela del Cid y Villalba
de Perejil.

31

jul

miércoles

ago
sep
1719. Nace en Siétamo Pedro Pablo
Abarca de Bolea, X Conde de Aranda.
1937. Se publica el último número
del Boletín del Consejo de Defensa de
Aragón, antecedente del BOA.
1937. El PCE se reúne en Barbastro e
inicia su estrategia estalinista y represiva
contra el Consejo de Aragón, legítimo
Gobierno de Aragón.
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agosto
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Agosto
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Aragón
15 de agosto Asunción de la Virgen

L M
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

julio

septiembre

Mi J V S D
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

L M Mi J V S D
							 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

i 147

1 al 4 de agosto

Vigésima edición del Festival
del Vino Somontano en barbastro
Durante la primera semana de agosto, de
jueves a domingo, el certamen cumplirá
su vigésima edición. El Festival del Vino
Somontano es una de las principales citas
que hay marcadas en el calendario veraniego aragonés. El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Somontano
organiza esta gran cita enoturística en la
que el vino se marida con la cultura y la
gastronomía.
Como en ediciones anteriores, el festival
se compone de la Muestra del Vino Somontano en la que se puede disfrutar de una

amplia carta de vinos Somontano acompañados de ricas tapas y música en directo,
actuaciones en el Centro de Congresos y
un atractivo programa de catas y actividades vinculadas con el vino para las mañanas y tardes del festival.
En la muestra gastronómica participan
restaurantes y productores de la zona, que
se reúnen en un recinto al aire libre de más
de 13.500 metros cuadrados. También hay
un concurso de tapas donde los restaurantes realizan sus propuestas en el marco de
esta muestra.

Foto: Denominación de Origen Somontano/ Jorge Fuembuena.
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49 a.C. Lucio Afranio se rinde en la
batalla de Ilerda ante las tropas de
Julio César, en el marco de las guerras
cesarianas que abren el Valle del Ebro a
la romanización.
Fiesta en: Torralba de Ribota, Marcén
y Badaín.
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viernes

agosto
L M Mi J V S D
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5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ene
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abr

1836. Pronunciamiento progresista
en Zaragoza.
Fiesta en: Mesones de Isuela,
Marcén, Sin, Aniés, Quinzano, Huerto,
Laperdiguera.

3

may

sábado

jun
jul
ago

1795. Muere en Madrid el pintor
Francisco Bayeu y Subías.
1921. Fallece Lucien Briet, pirineista y
divulgador del Pirineo Aragonés.
Fiesta en: Abanto, Encinacorba,
Aniés y Quinzano.
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4
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domingo
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El entierro de la sardina
Para despedir las fiestas en honor a Santo Domingo
de Guzmán y San Salvador, la localidad monegrina
de Villanueva de Sijena celebra el tradicional Entierro de la sardina. En la madrugada de la última
noche de fiestas es cuando se lleva a cabo esta tradición. Las calles del pueblo son el escenario donde
pasean los vecinos y visitantes acompañados de la
música de las charangas y de una sardina colgada
de un palo o una caña. Con ella, los participantes
se azotan entre sí repitiendo una tradición que se
remonta a hace bastante tiempo.

9 al 15 de agosto

Fiestas de San Lorenzo
Las fiestas patronales de Huesca son una explosión de alegría y de participación
que llena las calles de blanco y verde, luminoso atuendo festivo y aroma de albahaca. Su carácter popular y callejero, con las peñas como protagonistas, los más
de 300 actos festivos, junto a la dimensión humana y acogedora de la ciudad,
convierten a las fiestas de San Lorenzo de Huesca en una de las más atractivas
citas del verano aragonés.
En ella, la albahaca está muy presente, así que este es un buen momento para
conocer algunos detalles sobre sus propiedades digestivas, antiespasmódicas y
estimulantes, y su empleo en la cocina, desde su condición de condimento de
sabor dulce, aroma cálido y color verde brillante.
Sus hojas se pueden usar frescas o secas. Las primeras son ideales para tortillas, huevos revueltos, pollo, pescados y langosta, mientras que las hojas secas son especiales para salsas, estofados, sopas y licuados.El sabor es bastante
fuerte, por lo que conviene incorporarla al final de las preparaciones.
El cuchillo hace que pierda su color verde tan particular, por lo que lo mejor es
cortarla con los dedos. Es deliciosa en carnes asadas y un acompañante especial
en ensaladas de tomates. También se lleva muy bien con todo tipo de pastas y
con la verdura, en general.
La albahaca se puede congelar sin que se altere su sabor. Las hojas más perfumadas son las que se recogen antes de la floración. Las más viejas suelen tener
un sabor más fuerte y picante. En una maceta se puede tener albahaca fresca
durante todo el verano. Si queremos que nos dure hasta mediados de invierno,
lo mejor es colocarla en el interior, cuando comienza la época de más frío.
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1435. Se hunde un arco del Puente de
Piedra de
Zaragoza que se estaba reconstruyendo.
Fiesta en: Lécera y Villafeliche.

5

lunes

agosto
L M Mi J V S D
				 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ene
feb
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1936. Muere fusilado en Huesca el artista
Ramón Acín.
Fiesta en: Añón de Moncayo, Bujaraloz,
Navardún, Vera de Moncayo, Sierra de
Luna, Lafortunada, Estopiñán del Castillo,
Belmonte de San José, Los Olmos y
Samper de Calanda.

6

abr

martes

may
jun

1707. El ejército borbónico toma Monzón
tras siete días de bombardeos.
1838. La inglesa Anne Lister corona el
cima de la Comachibosa (Vignemale).
Fiesta en: Alarba, Calcena, Castiliscar,
El Frago, Luesma, Marracos, Morata de
Jiloca, Alcalá de Ebro y Velilla de Ebro,
Santalecina, Villanueva de Sigena, Castillazuelo, Estopiñán del Castillo, Cedrillas
y Manzanera.

7

jul

miércoles

ago
sep

1162. Comienza el reinado de Alfonso II,
primer rey de la Corona de Aragón.
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oct
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11 de agosto

Esponsales de Doña
Petronila

Mercado medieval
nocturno
en Bierge

La capital del Somontano celebra la reconstrucción histórica de los esponsales de Doña Petronila, Reina de
Aragón, y Ramón Berenguer, Conde de Barcelona, que
sucedieron en Barbastro un 11 de agosto de 1137. Este
acontecimiento está considerado el punto de partida de
la Corona de Aragón. Las actividades de reconstrucción
se inician con ´Yo soy Petronila, reina de Aragón`, texto
que se centra en tres momentos en la vida de la aragonesa: antes de contraer matrimonio, pariendo a su primer
hijo y poco antes de morir.

Barbastro, Cuna y Corona
Bajo la denominación ´Las Joyas de la Corona` y la imagen de marca de los esponsales de la Reina Petronila, más
de 20 establecimientos hosteleros se suman a una nueva
edición de ´Barbastro, Cuna y Corona` con productos de
gastronomía y artesanía inspirados en esta celebración.

Mercado Medieval
También tiene lugar la apertura del mercado medieval, en
el que participan alrededor de 40 puestos de comerciantes y artesanos. La feria se ubica en el centro peatonal de
la ciudad y es escenario de talleres y actividades de animación, así como exposiciones de instrumentos quirúrgicos y de tortura, armas y esculturas de la colección de
los hermanos Blázquez. Durante la celebración se recibe
a las comitivas de Ramiro II y de Ramón Berenguer IV y
tiene lugar el acto central de las jornadas: los esponsales
de Petronila y Ramón Berenguer.

152 i

Bierge vuelve a vestirse con sus
mejores galas para acoger su XV
Mercado Medieval Nocturno, que
reúne a casi medio centenar de
artesanos, que muestran una gran
variedad de productos a los visitantes.
Organizado por la Asociación
O”Batanar de Bierge, en colaboración con el Ayuntamiento y con
muchos de los vecinos, el Mercado Nocturno cambia por unas horas la vida de Bierge. Los vecinos
cuelgan pendones en sus balcones, que imitan los espectaculares
escudos que aún se conservan en
las fachadas muchas de las casas
solariegas de la villa; durante todo
el día las calles se cubren con toldos para proteger del sol a artesanos; y el visitante parece retroceder en el tiempo con la caída
de la noche, cuando se encienden
antorchas para iluminar las calles
aledañas a la plaza Mayor, escenario natural del mercado, y en ese
paseo se sorprende con el espectacular arco de laurel que adorna
la portada de la capilla de San Lorenzo.

1835. Creación de la Junta Revolucionaria
de Zaragoza.
Fiesta en: Pozuel de Ariza.

9
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L M Mi J V S D
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ene
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abr

1802. Louis Ramond de Carbonnières,
junto con un vecino de Pineta, culmina la
primera ascensión al punto más alto de
las Tres Serols (Monte Perdido).
1982. Se aprueba el Estatuto de
Autonomía de Aragón.

10

may

sábado

jun

Fiesta en: la ciudad de Huesca.
También son fiestas en Alquézar, Parzán,
Yebra de Basa, Castellote, Muniesa,
Riodeva.

jul
ago

1137. En Barbastro se pacta el matrimonio de Petronila, reina de Aragón,
y Ramón Berenguer IV, conde de
Barcelona. La casa de Aragón incorpora a
la de Barcelona.
1937. Se publica en La Gaceta de la
República la disolución del Consejo
de Defensa de Aragón, el Gobierno de
Aragón, por la acción comunista.
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15 de agosto

San Roque

Llega el 15 de agosto y Aragón estalla en fiestas. Entre la Virgen de agosto, el día 15, y la festividad de
San Roque, el 16, media Comunidad Autónoma vive
sus días grandes en honor a un santo, a la tradición o
a sus orígenes. Son tantos los pueblos donde se viven
estas fiestas, que el resumen de lo que sucede en seis
de ellos puede ser un buen muestrario.
En Calatayud tienen lugar las fiestas en honor a San
Roque, declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional, que son los principales festejos de la localidad
bilbilitana. El momento más destacado se vive en la
madrugada del 15 al 16 de agosto, cuando los diferentes grupos de peñistas de la localidad, arropados por
turistas y residentes, realizan una romería hasta la er-

mita de San Roque mientras entonan los tradicionales
‘Gozos al glorioso San Roque’.
La localidad zaragozana de Caspe celebra estos días
sus fiestas patronales de San Roque. Cinco días cargados de intensas actividades para todos los públicos
que concluyen con el tradicional baile de honor a las
Caspolinas una vez entrada la medianoche.
En Calamocha, ataviados con el tradicional traje
blanco, la faja azul y el cachirulo rojo, cientos de calamochinos danzan de año en año por las calles del
municipio para honrar a San Roque en su día grande.
Esta costumbre, que se remonta a 1885, es también
tradición en otros pueblos de la comarca del Jiloca,
como Ferreruela de Huerva.
Valderrobres es otro municipio turolense que estalla
en fiestas en la segunda quincena de agosto. Las fiestas mayores del municipio son la cita más importante
para sus habitantes y aquellos que viven fuera y aprovechan estas fechas para el reencuentro con familiares y amigos. En Labuerda, municipio del Sobrarbe las
fiestas mayores se celebran el 16 de agosto y son también en honor a San Roque. Hay jotas, rondas musicales que llevan sus cánticos de casa en casa, diferentes
verbenas, una carrera e incluso una cena popular que
reúne a medio pueblo en la plaza Mayor de la localidad
para poner el broche al que es, sin duda, el fin de semana más festivo del año en el calendario aragonés.

Música y garnachas en Borja
A mediados de agosto se celebra en Borja una noche temática para disfrutar de una forma diferente de las garnachas. De la mano de la Ruta de
las Garnachas se recorren las diferentes bodegas ubicadas en los jardines,
degustando sus vinos. Hay música en vivo para amenizar la velada y una
gran variedad de aperitivos para tomar al aire libre antes del plato central
y el postre, donde el vino de la variedad garnacha tiene un gran protagonismo en las recetas que se sirven.
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1890. Nace el historiador José María
Ramos y Loscertales, estudioso de los
Fueros de Aragón.
Fiesta en: Aguilón.

12
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agosto
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1510. Las Cortes de Aragón suprimen
definitivamente la Santa Hermandad
en Aragón, a instancia del Justicia de
Aragón.
Fiesta en: San Lorenzo de Flumén. En
Mora de Rubielos se celebra la fiesta
mora.

13

abr

martes

may
jun

1945. Fallece el músico zaragozano
Luis Aula.
Fiesta en: Fuentes de Jiloca con comida
popular. También es fiesta en Aladrén,
Badules, María de Huerva, Bisimbre y
Valpalmas.

14

jul

miércoles

ago
sep
778. Carlomagno, de retirada tras el
intento de conquista de Zaragoza, es
atacado en el Pirineo. Posteriormente,
en torno al año 800, nace Aragón, como
condado relacionado con el Imperio
Carolingio.
1494. Pablo Hurus termina la impresión
del compendio de la salud humana.
Fiesta en: Fiesta en Aragón. También
es fiesta en Alfamén, Alhama de Aragón,
El Burgo de Ebro, Balconchán, Castejón,
Piedrafita de Jaca, Beceite, Frías de
Albarracín y Urrea de Gaén.

15
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Feria Gastronómica
Transfronteriza

18 al 24 de agosto

Fiestas en Retascón

Fotos: Ayuntamiento de Canfranc.

En agosto –en torno a San Bartolomé, que es el
24 de ese mes– se celebran las fiestas de Retascón que los vecinos y visitantes disfrutan alrededor de la gastronomía. De hecho, se suele realizar un recorrido por las peñas del pueblo, donde
se invita a comer y a beber a todo el mundo.
Durante uno de los días festivos, elegido por la
comisión de fiestas, se realiza una merienda popular. Todo aquel que lo desea puede acercarse
a Retascón y degustar un bocadillo de longaniza
con una patata asada. Es la merienda típica de
este pueblo y a atrae a muchos curiosos de otras
localidades de la comarca.

20 de agosto

Cena del Toro
en Robres

Canfranc Estación celebra el tercer fin de semana
de agosto la Feria Gastronómica Transfronteriza.
Durante su desarrollo se pueden degustar productos alimenticios y biológicos como quesos, repostería, cervezas artesanales, mieles, setas, chocolates...
En total, se dan cita más de 40 productores llegados desde Francia, Aragón, Asturias, Cataluña y
La Rioja, que venden quesos, trufas, setas, patés,
licores, sardinas, espárragos, panes, chocolates y
repostería.
Dentro de esta iniciativa también se lleva a cabo
una nueva edición del concurso de tapas de Canfranc en el que participan una decena de establecimientos.
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La localidad oscense de Robres disfruta de una
de las veladas más entrañables del año. La noche
del 20 de agosto celebra la Cena del Toro, que
consiste en una sartenada de ternera con la participación de todo el pueblo en una de las calles
céntricas de la localidad.

1702. Nace el arqueólogo de Pompeya,
Roque Joaquín de Alcubierre, de
Zaragoza.

16
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1880. Nace en Santa Cilia José Pardo
Asso,
autor del diccionario etimológico del
aragonés.
1985. Primera solicitud de aborto de
Aragón tras la recuperación de la democracia. Denegada.

17

may

sábado

jun
jul
ago

1648. Fracasa el intento del duque de
Híjar para coronarse rey de Aragón.
1937. Disolución del Consejo de Aragón
por la acción comunista.
Fiesta en: Murero, Sabiñán y
Santa Eulalia de la Peña.

sep

18

oct

domingo

septiembre
L M Mi J V S D
							 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

i 157

nov
dic

Festival Amante en Borja
El Amante une música, vino y cultura, tomando como protagonistas los
espacios más emblemáticos de Borja, desarrollando así parte de las actividades en el núcleo urbano, convirtiendo el pueblo en un escenario festivo
perfecto. En esta cita participan algunas de las bandas más importantes
del panorama ´indie` nacional y dj´s que desarrollan su actividad musical
en las salas más importantes de España, además de grupos autóctonos.
Junto a la oferta musical del Festival Amante se puede disfrutar de gastronomía, museos, enología, exposiciones... En definitiva, una cita en la que
se involucra toda la ciudad y que cuenta con un público muy entregado.

Muestra de variedades hortícolas
en Peraltilla
La Muestra de variedades hortícolas de Peraltilla está organizada por la Asociación El Licinar, en colaboración con el grupo local del Somontano de Barbastro
de la Red de Semillas de Aragón. Se celebra en torno a las fiestas de agosto de
la localidad y pretende dar a conocer la biodiversidad agrícola de la zona, bien
por ser variedades tradicionales, bien por ser variedades que cultivan hortelanos
aficionados o agricultores profesionales de la zona. Además se realiza una cataconcurso popular de variedades hortícolas y actividades infantiles.

Foto: Asociación El Licinar.
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1897. Fallece el periodista republicano
zaragozano Calixto Ariño.
Fiesta en: Azuara, Litago, Velilla de
Jiloca y Villanueva de Huerva.
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1710. En la Batalla de Zaragoza el ejército
borbónico es derrotado.
Fiesta en: Peralta de Alcofea, Secastilla,
Albarracín y Villar del Salz.

20

abr

martes

may
jun
1710. Tras la derrota de las tropas
borbónicas en Zaragoza, se restaura el
régimen foral.
Fiesta en: Los Fayos, Isuerre, Embid de
Ariza, El Frasno, Cubel, Codo, Montón,
Aranda de Moncayo, Castejón
de Valdejasa, Calmarza, Sádaba, Torralba
de los Frailes, Valtorres, Used y Peralta
de Alcofea. Fiestas patronales en Secastilla que se celebran con el consumo
de rosquillas, bizcochadas, pestillos de
calabaza y almendra, crespillos y brazos
de gitano. También es fiesta mayor en
Laspaúles.
1885. Fallece el pintor caspolino
Eduardo López del Plano.
Fiesta en: Tauste, Tosos e Híjar.
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23 al 25 de agosto

FERMA Gourmet
FERMA Gourmet se celebra finales de agosto y durante su desarrollo se ofrece una gran
cantidad de productos. Además, como cualquier evento de estas características, se trata de una ocasión perfecta para desarrollar
actividades de ´networking` entre los más
de 30 expositores que acuden a la feria y sus
18.000 visitantes.
Es un salón gastronómico se enmarca dentro de la Feria Regional de Barbastro (FERMA). Es una cita muy particular, ya que está
especializado en productos agroalimentarios
de calidad del Pirineo. Y qué mejor lugar para
llevarlo a cabo que en la Feria de Barbastro.

Baile del roscón por San Bartolomé
Una de las tradiciones más arraigadas de la fiesta de San Bartolomé de Borja es el denominado
Baile del Roscón que consiste en el traslado de
un gran roscón que, posteriormente se coloca
en la peana procesional del santo, desde la casa
de los mayordomos a la iglesia. Se inicia con la
salida de los danzantes, desde la casa consistorial, acompañados por los gigantes y la Banda

de Música de la Agrupación Musical Borjana. A
lo largo del recorrido, los danzantes bailan el llamado pasacalles.
Al llegar al templo, y tras entregar el roscón, da
comienzo la celebración eucarística presidida por
el párroco, a la que asisten la mayor parte de los
miembros de la corporación municipal.

Foto: Ayuntamiento de Benabarre.

La Coqueta en Benabarre
La Festa de la Coqueta está organizada por los carniceros locales, con la
colaboración del consistorio, la comarca y la Diputación de Huesca. Se remonta a 1298 y busca el lanzamiento definitivo de la coqueta, una especie de
croqueta elaborada con derivados del cerdo, pero carente de aditivos. Como
ingredientes básicos lleva sal, especias, harina, pan y manteca o anís en grano.
Durante la fiesta se reparten unas 3.000 raciones, siendo la mitad blancas y la otra mitad negras. Para agilizar el proceso, algunos años la pasta ya estará elaborada, con lo que las mandungueras –las encargadas de
preparar las coquetas–, tan solo tienen que cocinarlas, bien asadas o en el
puchero. No obstante, se hace una demostración de cómo es el proceso
de elaboración. Los niños participan en talleres en los que aprenden a
preparar las coquetas.
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1880. Nace en Graus el escultor
Felipe Coscolla Plana.
Fiesta en: Fórnoles, La Mata de los
Olmos, El Pobo de la Sierra, Santa Eulalia
del Campo, Val de San Martín y Vierlas.
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1905. Nace Miguel Alcubierre Pérez en
Tardienta, luchador por la autonomía de
Aragón.
1943. Fallece el jurista zaragozano,
estudioso del derecho foral, Galo Ponte.

24

may

sábado

jun

Fiesta en: Nonaspe, Chisagüés,
Boltaña, Capella, Isábena, Sesué, Cañizar
del Olivar, Cortes de Aragón, Zuera,
Adahuesca y Borja.

jul
ago

1799. Se inaugura el Teatro Principal de
Zaragoza, obra el arquitecto zaragozano
Agustín Sanz.
Fiesta en: Calatorao.
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26 de agosto

Migas en mano y vino en teja
Romanos celebra el 26 de agosto con motivo
de las fiestas de San Bartolomé la fiesta de las
migas y el vino en teja. El acto principal de los
festejos consiste en la elaboración y reparto
masivo de migas y vino, utilizando elementos
de tradición medieval como el almud, la teja, la
caldera de cinc y los carretillos.
El ritual de la preparación de las migas en cal-

dera de cinc da paso a su reparto por los migueros ayudados por los carretillos y la degustación
del vino con la teja más antigua del pueblo. En
las últimas ediciones la fiesta, que fue declarada
en 2015 como Fiesta de Interés Turístico de Aragón, ha congregado a cerca de 2.000 visitantes,
cuando la localidad apenas cuenta con un centenar de vecinos empadronados.

Foto: Comarca de Daroca.

Mercado de las Huertas en Jaca
Jaca vive a finales de agosto el espíritu del mercado más tradicional en la plaza de la Catedral.
Media docena de hortelanos dan vida a una
nueva edición del Mercado de las Huertas, que
cada año reúne a numeroso público en torno a
su celebración y cuyo principal objetivo es sacar a la calle lo mejor de la tierra jacetana, como
símbolo de los martes de mercado que históricamente vivía la ciudad. Desde primera hora, la
plaza de la Catedral recupera el tradicional ca-
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rácter comercial y de punto de encuentro que
siempre tuvo con la colocación de los puestos.
Unos puestos que ponían al alcance de todos
lo mejor de las huertas jacetanas: productos de
temporada, normalmente ejemplares de gran
tamaño de frutas, verduras, hortalizas y flores.
Cada año, según marca la tradición, los hortelanos donan una cesta de productos a una
asociación sin ánimo de lucro, para que pueda
recaudar fondos para su causa.

1350. Pedro IV de Aragón confirma
el Fuero de Teruel.
1561. Nace en Barbastro el poeta e
historiador Bartolomé Juan Leonardo
de Argensola.
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1790. Ramón de Pignatelli pone la última
piedra del Canal Imperial de Aragón.
Fiesta en: Nuévalos, Torrijo de la Cañada, Biscarrués, Lupiñén, San Juan de
Plan, Sesué, Bolea, Almunia de San Juan,
Cantavieja, Monreal del Campo, Peralejos, Torrevelilla y Torrijo del Campo. Hoy
merienda popular en Retascón a base de
longaniza y patatas asadas.

27

abr

martes

may
jun

1984. Fallece el prehistoriador Martín
Almagro, de Tramacastilla, fundador del
Instituto de Estudios Turolenses.
Fiesta en: Bujaraloz, Clarés de Ribota,
Cosuenda, Gallocanta, La Puebla de
Albortón, Valdehorna. Cipotegato en
Tarazona.

28

jul

miércoles

ago
sep

1869. Reapertura de la Universidad de
Huesca, cerrada años antes por Real
Decreto.
1887. Nace en Zaragoza el arquitecto
Francisco Albiñana.
Fiesta en: Botorrita, Luceni, Mezalocha,
Plenas, Almuniente, San Agustín y
Almochuel.
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30 de agosto al 1 de septiembre

1 de septiembre

Ilumina Calatayud

Gran paella
popular
en Andorra

Ilumina Calatayud (antes Calatayud entre dos luces)
es un evento cultural y turístico previo a las fiestas
de la Virgen de la Peña. Durante todo el fin del semana los principales edificios del patrimonio bilbilitano abren sus puertas hasta la madrugada y se
iluminan de forma especial, en un juego de luces
naturales y artificiales que ensalzan su belleza. En el
recorrido por el casco antiguo tiene lugar espectáculos de música, poesía, fotografía, visitas guiadas,
exposiciones, rutas de tapas y muchas más actividades culturales.

Andorra celebra el domingo anterior a sus fiestas,
que tienen lugar del 7 al 11,
una gran paella o fideuá a la
que están invitados todos
los vecinos y visitantes. La
comida se organiza en el
parque de la ermita de San
Macario, en cuyo honor se
celebran las fiestas.

Foto: Ayuntamiento de Calatayud.

Feria Cazataria en Sabiñánigo
Sabiñánigo acoge una nueva edición
de la Feria de Caza, Pesca, el Perro
y la Naturaleza (Cazataria) en la que
se ofrecen novedades cinegéticas y
un completo programa de actividades relacionado con la caza, el deporte de aventura y la naturaleza.
Además de la exposición y venta de

perros de caza que se realiza durante los dos días de feria, se llevan a
cabo otras actividades para disfrute
de toda la familia: exhibición y concurso de rehalas, muestras de jabalí,
simuladores, galerías de tiro, tiro con
arco, master class de cocina de caza
y pruebas de trial.

XXXIX Carrera de Pollos en Sariñena
Sariñena celebra a principios de septiembre su tradicional Carrera de Pollos al estilo del país dentro de los actos
programados para sus fiestas en honor
a San Antolín. Es tradición que los ven-
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cedores en algunas de las categorías
bailen la jota de los pollos. El alcalde
también hace entrega del ave de corral
que da nombre a la prueba al vencedor
local.

Albondigada
en Tabuenca
El municipio de Tabuenca, en la
comarca del Campo de Borja, ha
consolidado un singular concurso
gastronómico que este año aborda su quinta edición y en cada una
despierta una mayor expectación.
Se trata de una gran “albondigada”
en la que gana la persona que sea
capaz de comer un mayor número
de estas bolas de carne. En los últimos certámenes han tomado parte
en el concurso cerca de un centenar de participantes y la organización ha preparado más de 3.000
albóndigas. Las albóndigas tienen
un calibre de 25 gramos por pieza y
se sirven en tandas de diez

1888. Nace en Huesca el artista
Ramón Acín.
Fiesta en: Ambel, Fuentes de Ebro,
Velilla de Jiloca y Formigales.
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2006. Fallece el periodista
Joaquín Aranda, de Luco de Jiloca.
Fiesta en: Azlor, Ballobar, Bisaurri,
Blecua, Lascasas, Plasencia del Monte,
Albero Bajo, Báguena, Calomarde,
Crivillén.

31

may

sábado

jun
jul
ago

1677. Diego José Dormer,
cronista del Reino de Aragón.
1871. Se crea la Federación Obrera
Zaragozana, perteneciente a la AIT.
Fiesta en: Letux, Lobera de Onsella,
Los Pintanos, Piedratajada, Tierga, Lagunarrota, Somanes, Plasencia del Monte,
Hospital de Tella y Cuevas Labradas. Y
en Ruesca.
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Vino + Arte en Daroca
Los sábados de agosto la Comarca Campo de Aragón y Bodegas Sommos Garnacha de Murero se
unen alrededor de dos pilares del territorio como
son el arte y el vino. Bajo el título ´Vino + Arte` se
busca que visitantes y vecinos disfruten y conozcan
el patrimonio, tanto enológico como histórico, de la
comarca.
En grupos reducidos se organizan visitas guiadas
por Daroca. Se conoce la Daroca más dulce o la más
monumental, a lo que se suma a una cata de vino
con degustación de productos gastronómicos de la
zona en la bodega Sommos Garnacha de Murero.

XXXVII Feria de Muestras
de Calatayud
La capital bilbilitana ya prepara una nueva edición de su
feria de muestras de carácter generalista en la que siempre están presentes los mejores alimentos y exponentes
de la gastronomía aragonesa, además de otros muchos
productos como maquinaria, automóviles, moda, muebles... Durante su celebración se cuenta con un amplio
programa de actividades dinamizadoras que completan
las propuestas de ocio. Se celebran talleres para niños y
de emprendimiento, concursos de escaparates y sorteo
de regalos, además de catas de vino.

Foto: DOP “Jamón de Teruel” / “Paleta de Teruel”

Feria del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad
Durante la primera quincena de septiembre se celebra la Feria del Jamón de Teruel y Alimentos de
Calidad. Teruel cuenta con una gran variedad de
concursos, degustaciones, tapas, arte, caricaturas
y otras actividades en las que el jamón de denominación de origen de Teruel es el gran protagonista.
Uno de los actos ya clásicos de este certamen

es el concurso de cortadores de Jamón de Teruel,
uno de los más prestigiosos de España que este
año celebra su séptima edición. Durante el concurso los asistentes tienen la oportunidad de degustar Jamón Denominación de Origen Teruel ya
que se reparten entre el público más de 80 kilos
de pernil.

5 al 15 de septiembre

XVI Concurso de tapas Jamón de Teruel
Del 5 al 15 de septiembre se celebra la XVI
edición del Concurso de Tapas Jamón de
Teruel con el objetivo de promocionar este
excelente producto fuera de la provincia.
Este concurso también tiene la vocación de
llegar a cualquier rincón de España. De hecho, en alguna edición han participado establecimientos hosteleros de todo el país.
El precio de las tapas suele rondar los dos
euros. Los establecimientos participantes
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tienen que preparar dos modalidades de
tapas siendo, al menos en una de ellas, el
Jamón de Teruel el ingrediente principal.
Se valora la creatividad e imaginación de
las elaboraciones, así como la presentación,
innovación, gusto, sabor y composición. Se
pueden utilizar cuantos elementos se consideren necesarios para la presentación de
las tapas, la única condición indispensable
es que la tapa pese entre 50 y 100 gramos.

1346. Se traslada la congregación del
monasterio de Fontclara al de Santa Fe de
Zaragoza, monasterio real, donde se
recaudaba el impuesto de las Generalidades.
Fiesta en: Longares.
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1979. Se celebra el primer curso de
música antigua de Daroca.
Fiesta en: Ortilla, Monflorite, Tella,
Aniés, Camañas y Calomarde.

3

abr

martes

may
jun
1840. Se reúne la Junta Revolucionaria
de Zaragoza pidiendo la abdicación de
Mª Cristina de Borbón.
Fiesta en: Aguarón, Ejea de los Caballeros, Torrelapaja y Ontinar del Salz.

4

jul

miércoles

ago
sep
1615. Se finaliza el mapa de Aragón de
Juan Bautista Lavaña.
Fiesta en: Codos, Barbastro y
Rubielos de la Cérida.
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Feria Ganadera,
Agrícola e Industrial
en Cedrillas
La Feria Ganadera, Agrícola e Industrial de Cedrillas cuenta con una gran variedad de actos
entre los que destacan, además de las subastas, las jornadas técnicas y charlas, exposiciones, exhibiciones y degustaciones de los productos más característicos de la zona.
Se trata de una cita ferial en la que se pone
de manifiesto el peso específico que tiene la
ganadería en la localidad y en la comarca. En
ella tienen un gran protagonismo las charlas y
coloquios dirigidos a los ganaderos para que
conozcan novedades y distintos aspectos técnicos relacionados con su trabajo.

7 y 8 de septiembre

Feria comercial
en Valderrobres

Foto: Ayuntamiento de Valderrobres.

Más de doscientos stands de todo tipo de
productos toman las calles de la villa valderrobrense el fin de semana del 7 y 8 de septiembre. Se trata de la segunda cita anual de esta
feria comercial, después de que el recinto ferial logre reunir, de igual modo, a miles de personas en la cita que tiene lugar en mayo. Hasta
Valderrobres se desplazan vecinos de toda la
comarca, especialmente de localidades como
Beceite, Fuentespalda, La Fresneda y Cretas,
además de Arnes en la vecina Cataluña.
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Feria Aragonesa de la
Biodiversidad Agrícola
Desde el año 2010, la Red de Semillas de Aragón organiza
cada año, en torno al mes de septiembre, la “Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola” o FABA. Este encuentro
anual cambia de lugar cada año para dar protagonismo a las
variedades locales de las tres provincias (Huesca, Teruel y Zaragoza). Hasta la fecha, se ha celebrado en Andorra (Teruel),
en El Frasno (Zaragoza), en Aínsa (Huesca), en Bierge (Huesca), en Olba (Teruel), en Borja (Zaragoza), en La Mata de los
Olmos (Teruel), en Embún (Huesca) y en Septiembre de 2018
en Torres de Berrellén (Zaragoza).

IV Jornada
de la Huerta en Gallur
Gallur celebra en septiembre la IV Jornada de la Huerta. Tiene
como objetivo servir de punto de encuentro con el público
para que conozcan los productos de la huerta de la localidad,
especialmente el tomate.

1840. Se crea en Zaragoza la Junta
Superior de Gobierno.
Fiesta en: Utrillas.
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1134. Fallece en Poleñino
Alfonso I de Aragón.
1347. Pedro IV de Aragón concede el
título de ciudad a Teruel.
Fiesta en: Salvatierra de Esca,
Munébrega, Tamarite de Litera, Fuentes
Claras, Villafranca del Campo y Vinaceite.
La Almunia de Doña Godina festejará
su tradicional Romería a la ermita de
Cabañas y el Danze.

7

may

sábado

jun
jul
ago

1902. Representación en Echo de la
obra “Qui bien lo fa, nunca lo pierde” de
Domingo Miral.
1536. Fallece Germana de Foix, segunda
esposa de Fernando II de Aragón.
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oct

domingo

Fiesta en: Luna, Pradilla de Ebro y
Rañín.
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Feria ganadera
de Sallent de Gállego
Sallent de Gállego disfruta en septiembre de su tradicional
feria de ganado. Durante la feria se celebra un concurso exposición de ganado ovino, bovino, caprino y caballar, así como
una variada muestra de alimentos de calidad.

Feria del Ajo
de Calatayud
Desde hace mas de 60 años
los agricultores llenan de ajos
en septiembre el paseo de
San Nicolás de Francia de Calatayud. La exposición comercial tiene lugar coincidiendo
con las fiestas de la Virgen
de la Peña de esta ciudad.
Aunque en la feria se dan cita
ajeros de otras localidades de
la provincia (Alpartir, Ricla o
Bardallur) y de fuera de Aragón (el municipio navarro de
Corella), los productores de
Arándiga, que cada año cosechan en torno a 100.000 kilos
de ajo, son los auténticos protagonistas.
El ajo de Arándiga se distingue por que pertenece a la variedad del ajo rojo que presenta un color morado y pica más,
aunque resulta más agradable
al paladar. Se dice que el sabor
y la calidad del ajo de este municipio es fruto del cultivo artesanal, a la tierra en la que se
cría y al agua de regadío, que
proviene del Moncayo.

Expoferia en Aínsa

La Expoferia celebrada en Aínsa, con una antigüedad de más
de 30 años, tiene como principal objetivo la promoción de la
ternera de raza pirenaica. Además de ser un buen escaparate
para dar conocer los productos agroalimentarios de Sobrarbe, se ha convertido en un punto de encuentro y promoción
de más de un centenar de expositores españoles y franceses
participan.

Mercado Tradicional Sediles
La localidad zaragozana de Sediles celebra a mediados de
septiembre el Mercado Tradicional Aragonés, en el que se reivindica, entre otras cosas, que el consumidor pague el precio
justo de los productos ya que se eliminan los costes de las
empresas intermediarias.
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1551. Fallece el escultor
Gil Morlanes el Joven.
Fiesta en: Alagón, Alfajarín, Almonacid
de la Sierra, Ateca, Azuara, Berdejo,
Bureta, Calatayud, Cinco Olivas, Farlete,
Gelsa, Herrera de los Navarros, Jaulín,
La Joyosa, Leciñena, Luesia, Tobed,
Tabuenca, Uncastillo, Muel, Bentué de
Rasal, Castejón del Puente, Arascués,
Sabayés, Nocito.

9

lunes

septiembre
L M Mi J V S D
							 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ene
feb
mar

1542. Privilegio fundacional
de la Universidad de Zaragoza.
Fiesta en: Trasmoz, Sisamón, Almudévar, Borau, Gurrea de Gállego, Ibieca,
Plan, Villanúa, Alcalá de la Selva, Alcañiz,
Aliaga, Andorra, Ejulve, Estercuel,
Montalbán, Valdealgorfa.

10

abr

martes

may
jun

1932. Nace el mago oscense
Rafael Ayerbe Santolaria.
Fiesta en: Bordalba, Maella y Nombrevilla.

11
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ago
sep
1456. Fallece el arzobispo de Zaragoza
Dalmau de Mur, mecenas de las artes.
1499. Pablo Hurus termina la impresión
de la Crónica de Aragón de Vagad.
Fiesta en: Plasencia de Jalón y Torrijo
de la Cañada.
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15 de septiembre

Mercado tradicional en Alquézar
El entorno de la plaza Mayor de Alquézar
acoge el 15 de septiembre, como lo hacía
en los siglos XVI, XVII y XVIII, el tradicional mercado de la localidad. Como en ediciones anteriores, se renuevan y amplían

los puestos expositivos y se cuenta con la
presencia de artesanos y productores de
la provincia de Huesca y de todo Aragón,
así como de otras comunidades autónomas.

Feria de la patata en Cella
El segundo fin de semana de septiembre, la localidad turolense de Cella celebra su ya famosa Feria de la Patata. Se trata de una cita popular que se puso en marcha para potenciar
el conocimiento de este tubérculo, dado que en la zona se produce una patata de gran calidad y en cantidad (en torno a 3.000 toneladas), y que se ha convertido en prácticamente
una tradición que cada año congrega a un mayor número de visitantes.

Foto: Ayuntamiento de Cella.

Fiesta de la vendimia
en ainzón

Carne a la pastora en
Orihuela del tremedal

Originariamente era una fiesta popular pero desde
hace años adquirió carácter institucional. La organiza
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
de Ainzón Campo de Borja, que tiene su sede en la
localidad, en colaboración con el ayuntamiento. Se celebra cada año el 15 de septiembre, coincidiendo con
las fiestas en honor al Santo Cristo de la Capilla. La
jornada comienza con la recepción de autoridades e
invitados en la plaza Mayor y la imposición de la banda a la Reina de la Vendimia. A mediodía se realiza el
acto de exaltación del vino y pisado de las uvas para la
extracción del primer mosto. Luego hay un aperitivo
popular ofrecido por el ayuntamiento y degustación
de vinos de las bodegas de la DO. Campo de Borja.

Durante las Fiestas Patronales de Orihuela, que se celebran cada año el segundo
fin de semana de septiembre, se realiza la
gran comida de hermandad en la plaza de
la localidad, donde además de los vecinos
del municipio, todo aquel que lo desee
puede degustar la carne de los becerros
que han participado en los festejos taurinos del pueblo, en un excelente y gustoso
guiso a la pastora, hecho por los vecinos
de la localidad como se hacía antiguamente año tras año y que muestra una parte
de la gastronomía más típica de Orihuela
del Tremedal.

Foto: Ayuntamiento de Ainzón.
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Foto: Turismo Orihuela del Tremedal.

1213. Pedro II es derrotado en la batalla
de Muret. Fin de la expansión aragonesa
en Francia.
Fiesta en: Graus y Cimballa.
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1846. Nace en Monzón el político e
historiador Joaquín Costa.
Fiesta en: Cariñena, Malón, Novallas,
Alcorisa, Báguena y Olba.

14

may

sábado

jun
jul
ago

1778. Muere el erudito e ilustrado
zaragozano Tomás Fermín de Lezaún.
1868. Se inaugura la Exposición Aragonesa en Zaragoza, organizada por la Real
Sociedad Económica de Amigos del País.
Fiesta en: Ainzón, Ariza, Cabolafuente,
Cadrete, Calatorao, Magallón, Remolinos,
Belchite, Cabañas de Ebro, Lagata,
Campillo, Olvés y Sabiñán.
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Foto: Patricia Puértolas

La puesta de la
cubeta en Lalueza
La puesta de la cubeta es una tradición muy
antigua. Los vecinos aportaban vino a una
cubeta que se colocaba en la Plaza Mayor
y así se invitaba a beber a todo aquel que
acudía a disfrutar de las fiestas ya que Lalueza era un pueblo con muchas viñas. Actualmente ya casi no quedan. La fiesta consiste
en colocar un tonel de vino en el centro del
municipio, junto al pabellón polideportivo, al
alcance de vecinos y visitantes. La jornada
inaugural incluye, además, una cena popular.
También es tradicional la ronda de los quintos a las mozas solteras recogiendo dulces
que por la noche, en el descanso del baile, se
reparten entre los vecinos.

Migas
tradicionales en
Tramacastilla
de Tena
Tramacastilla de Tena celebra en
septiembre las Jornadas de Migas
Tradicionales. Son una oportunidad
única para disfrutar de la gastronomía tradicional. A precios muy
populares se puede degustar una
ración de migas, carne a la brasa,
postre y bebida, en un entorno único en el corazón del Alto Gállego.
Además, se celebran actividades
infantiles y hay música popular y
conciertos.
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Gastromuro,
el veterano concurso
de cocina de Barbastro
La asociación de vecinos del Entremuro de Barbastro organiza desde 1980 el concurso de cocina Gastromuro. Este certamen pretende exaltar la cocina
popular y tradicional aragonesa, sin renunciar a la innovación. Y es que puede concurrir cualquier amante de la cocina –profesionales al margen–, siempre y
cuando se presenten platos elaborados con productos de la tierra o del recetario aragonés. Un jurado
integrado por acreditados profesionales de la restauración local se encarga de valorar las recetas y de
entregar los premios.

1610. Se da por concluida la expulsión
de los moriscos aragoneses.
1898. Nace la pianista zaragozana
Pilar Bayona.

16
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1679. Muere el virrey Juan José de Austria, defensor de la foralidad aragonesa.
Fiesta en: Undués de Lerda, Alloza,
Rubielos de Mora, Sarrión y Valbona.

17

abr

martes

may
jun
1937. El Presidente Joaquín Ascaso es
liberado en Valencia, había sido hecho
prisionero por los comunistas.
Fiesta en: Épila, Mequinenza, Sisamón,
Zuera, Aniñón y Lalueza.

18

jul

miércoles

ago
sep
2010. Fallece el cantautor y político
José Antonio Labordeta.
Fiesta en: Sisamón y Lalueza. Día de la
Vendimia en Cosuenda.
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21 y 22 de septiembre

Fiesta de la Vendimia
de Cariñena

22 y 23 de
septiembre
Foto: DOP Cariñena.

La Denominación de Origen Protegida Cariñena celebra la edición 53
de su día grande, la Fiesta de la Vendimia. Está reconocida desde 2016
como actividad de Interés Turístico de Aragón. A este acto se invita a
un personaje ilustre al que se le impone la insignia de la denominación
y tras ello, centenares de vecinos de la localidad, de los municipios vecinos, así como de localidades hermanadas y visitantes presencian el ya
afamado acto de “Exaltación del Vino”.

22 de septiembre

Feria de Alternativas Rurales
del Prepirineo de Ayerbe

Foto: Ayuntamiento de Ayerbe.

La Feria de Alternativas Rurales del Prepirineo vuelve a recuperar oficios tradicionales y el comercio de toda la vida junto a una amplia
muestra de artesanía y agroalimentación. Alrededor de noventa expositores se instalan entre las plazas Alta y Baja de Ayerbe. Como antaño,
el sonido de la sirena da comienzo a la feria, donde el público puede
disfrutar de artesanía popular y de productos de la tierra como quesos,
embutidos, vino, miel, conservas, repostería y aceite.
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XXIX Feria
ganadera
y artesanal
en Orihuela
del Tremedal
Orihuela del Tremedal celebra
su Feria Ganadera y Artesanal,
una cita de enorme trascendencia en la Sierra de Albarracín, y
punto de encuentro entre ganaderos, productores agroalimentarios, artesanos y visitantes. En
ella se puede ver la mejor representación de ganado de la Sierra de Albarracín, que tiene en la
subasta de animales uno de sus
principales atractivos.
La Feria alberga a artesanos
de oficios antiguos como productores de cerveza, jabones y
esencias, o turrones con recetas
ancestrales. También hay una
importante presencia de expositores de cerámica.

1777. Nace el compositor y organista
zaragozano Ramón Cuéllar.
1895. Primer número del Heraldo de
Aragón, fundado por Luis Montrestruc
de Tardienta.

20
viernes

Fiesta en: Lanaja y Laspuña. Ferias y
Fiestas en Borja, Torralbilla y Val de San
Martín.

septiembre
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30
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1558. Muere el emperador
Carlos I de Habsburgo.
Fiesta en: Tauste

21

may

sábado

jun
jul
ago

1930. Nace en Huesca el pintor
Antonio Saura.
Fiesta en: San Mateo de Gállego y
Monzón.
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feria industrial agrícola y ganadera de los monegros

Foto: Femoga.

Tiempo
de vendimia
en Calatayud
A finales de septiembre, en la Denominación de Origen Calatayud,
la más joven de Aragón, se inicia
el tiempo de vendimia. Primero se
empieza por la variedad tempranillo para continuar con la viura y la
garnacha. Esta última representa
el 50% de los 16 millones de kilos
que se recogen de media en unas
parcelas que tienen entre 30 y 50
años de antigüedad.
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Femoga se ha convertido en un referente ferial en Aragón que contribuye a dar a Sariñena una gran visibilidad, ya que el año pasado,
por ejemplo, se registró la visita de 40.000 personas. Además de la
importante participación de expositores ganaderos, también cuenta con la presencia de sectores como el industrial y turístico o de
la automoción y la maquinaria agrícola que presentan sus últimas
novedades.
Junto a las habituales exposiciones y subastas de ganado también
se programan ponencias técnicas con temas de actualidad dirigidas
a los profesionales vinculados a los diferentes sectores. Un lugar especial continúa siendo el ´Rincón de la ciencia`, donde la Asociación
Monegros Empresarial expone inventos novedosos. El showcooking
Ternasco de Aragón o las degustaciones populares de carne de vacuno son otros atractivos de Femoga.

Bachocada
en Alberite
de San Juan
Alberite de San Juan celebra
los días 26 y 27 de septiembre sus fiestas patronales en
honor a los Santos Médicos,
San Cosme y San Damián.
Todos los años sus fiestas en
honor a los Santos Médicos
con una comida popular en la
que se degustan las tradicionales bachocas. En la última
edición se degustaron más
de 400 raciones de pochas
y se contó con la presencia
de numerosos visitantes de
fuera de Alberite. Y es que ya
son más de 25 años celebrando la bachocada y cada año
acude más gente.

1881. Se crea la Granja Agrícola de
Zaragoza, auténtica revolución
agraria en Aragón.
Fiesta en: Santa Cruz de la Serós.
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lunes

septiembre
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1377. Juan Fernández de Heredia, sabio y
humanista, investido Gran Maestre de la
Orden del Hospital de San Juan de
Jerusalén. El primero en traducir a una
lengua romance, el aragonés, las obras
clásicas griegas.

24

abr

martes

Fiesta en: Valsalada.

may
jun

1420. Es nombrado Justicia de Aragón
Berenguer de Bardaxí, uno de los nueve
jueces del Compromiso de Caspe.
Fiesta en: La Almunia, Aranda de
Moncayo, Cervera de la Cañada, Grisel,
Monterde, Montesusín y Odón.

25

jul

miércoles

ago
sep
1884. Nace en Zaragoza el escultor
José Bueno.
1941. Muere en el campo de
concentración de Mauthausen el
periodista y escritor José Sampériz, de
Candasnos.
Fiesta en: La Almunia y Alacón.
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Jornadas Micológicas
de Panticosa

Gastronomía
alrededor
de San Miguel

El centro cultural la Fajuala de Panticosa acoge
todos los años las Jornadas Micológicas de Panticosa que se celebran a finales de septiembre.
En esta cita se programan salidas al monte y exposiciones, así como degustaciones en los bares
y restaurantes de la localidad.

Foto: Turismo Panticosa.

La festividad de San Miguel Arcángel se
celebra alrededor de la gastronomía en
numerosos pueblos aragoneses. Es el
caso de Castiello de Jaca. Con motivo de
esta festividad tiene lugar una comida en
la que participa todo el pueblo con la carne a la brasa como protagonista.
En Arguis la costumbre es organizar
una comida popular en la plaza del pueblo. En Montmesa se encienden hogueras
en cuyas ascuas se asan longanizas. Al día
siguiente continúa la fiesta en la ermita de
Nuestra Señora del Turrullón y hay reparto
de torta y vino entre los asistentes.
En Vicén tiene lugar una gran cena popular. Y en Estiche de Cinca y en Belver
de Cinca organizan bailes y comidas populares. En Barluenga los vecinos honran
a San Miguel con una cena de confraternización, mientras que en Graus se celebra
una feria.

182 i

Pan bendito en
Torrecilla de Alcañiz
Durante las fiestas en honor de la Virgen del Rosario, en
la localidad turolense de Torrecilla de Alcañiz se reparte
el pan bendito. Para la ocasión, se elaboran altares en las
calles del pueblo y los vecinos se visten con los trajes
regionales. Después de la misa cantada es cuando se reparte el pan bendito.

Releos
La fiesta del “releo” era antaño una forma de obtener
fondos para el socorro mutuo. Consiste en una subasta
pública de carne con la que en el pasado las cofradías sufragaban parte de los gastos generados por la asistencia
social a sus vecinos.
Los releos se realizaban entre mediados de septiembre
y principios de octubre, cuando las labores agrícolas daban un descanso para realizar la convivencia y asegurar
así la asistencia de todos los cofrades, que obligatoriamente han de aportar una pieza de carne.
Este evento se mantiene en localidades como Arascués, Argavieso (donde la subasta aún se realiza en pesetas), Chimillas, Esquedas, Montmesa, Panzano, Quinzano y Tierz.

1900. Nace el director de cine Adolfo
Aznar, de La Almunia de Doña Godina.
Fiesta en: Alberite de San Juan, Arándiga y La Codoñera.
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1238. Incorporación de Valencia a la
Corona de Aragón.
1394. Pedro Martínez de Luna es elegido
Papa, Benedicto XIII.

28

may

sábado

jun
jul
ago

1509. Nace el humanista y médico
Miguel Servet en Villanueva de Sigena.
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El aceite de oliva en Aragón
Es muy posible que ya los primeros pobladores
nómadas de las tierras aragonesas, nuestros antepasados prehistóricos, conocieran el olivo y las
propiedades casi mágicas de los frutos que de él
recogían. Pero fueron los romanos los que dieron
al olivo, también en Aragón, categoría de producto agroalimentario de primera necesidad, estableciendo las bases de la olivicultura moderna. Si bien,
debió ser a lo largo de los siglos XIII y XIV cuando
el aceite de oliva alcanzó el máximo esplendor en
Aragón. La corona de Aragón ocupaba en aquel
tiempo casi la totalidad de las cuencas olivareras
del Mediterráneo, y las lonjas de Zaragoza, Barcelona y Valencia controlarían muy probablemente la
mayor parte de su comercio.
Hoy su producción apenas alcanza el cinco por
ciento de la producción total de España, de un
aceite que como contrapartida goza de una magnifica calidad y fama internacional, hasta el punto
de que tan solo hasta hace poco más de treinta
años los aceites de características y cualidades semejantes a los nuestros eran calificados internacionalmente como “aceite tipo Alcañiz”.
Se puede decir que el olivo en Aragón se extiende por toda su geografía, casi siempre en forma
de plantaciones pequeñas y muchas veces en convivencia con otros cultivos, siendo las zonas con
mayor numero de olivos: las del Bajo Aragón en
Teruel, el somontano de Barbastro en Huesca y las
tierras de Belchite, La Almunia y Campo de Borja
en Zaragoza. En cuento a variedades la diversidad
es grande, quizás puedan catalogarse más de 250
distintas, pero sobre todas ellas y con gran diferencia destaca la empeltre, variedad autóctona de
Aragón. Siendo también importante, sobre todo
desde la implantación de las nuevas explotaciones
superintensivas, la arbequina. Ambas dan aceites
dulces y aromáticos de textura noble muy agradables al paladar, e idóneos para todo tipo de guisos
y condimentos, inclusive la salsa mahonesa.
Una particularidad de las aceitunas empeltre
es su alto valor culinario como aceituna negra de
mesa (olivas en Aragón). De hecho la mayor parte
de los molinos del Bajo Aragón realizan una selección a la llegada del fruto a la fábrica separando los
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de mejor calidad para ser destinados al consumo
de boca tras ser sometido a un necesario proceso
de curación (entamado).
Es importante puntualizar, que cuando hablamos de aceite de oliva de Aragón nos estamos refiriendo a aquel que se ha obtenido directamente
del fruto del olivo, es decir de la aceituna, por procedimientos mecánicos, sin aportación de aditivos,
ni disolventes, y que por necesidad de un encaje
comercial, se presenta en el mercado, no como
aceite de oliva, sino como aceite de oliva virgen,
y al que, si alcanza los niveles de calidad que la
normativa exige, podrá añadirse el calificativo de
extra. El resto de aceites comercializados bajo el
nombre de “aceite de oliva”, “aceite de orujo de
oliva” o “aceite de oliva refinado”, son grasas elaboradas a partir de aceites de oliva de baja calidad,
no aptos para el consumo, sobre los que se han
practicado tratamientos quimicoindustriales con el
fin de hacerlos comestibles.
Aragón cuenta con dos denominaciones de origen; DO Aceite de Oliva Bajo Aragón y DO Aceite Sierra del Moncayo así como un Panel de cata
de Aceite de oliva virgen de Aragón, con sede en
Alcañiz, lo que es señal indudable del interés que
existe en nuestra tierra, por el aceite de oliva y por
que este alcance la más altas cotas de calidad.
En la época de campaña, generalmente cuando
el otoño ya toca a su fin, resulta muy gratificante,
visitar alguna de las almazaras de más de cien existentes, para probar el aceite nuevo de la cosecha,
comprobando como las aceitunas llegan al molino
y como en pocas horas un caño de aceite espeso y turbio recién elaborado, de color verde oro,
y fragancia indescriptible, se almacena en grandes
depósitos de acero inoxidable a la espera de ser
embotellado para su envío a los puestos de venta.
Además de visitar lugares de indudable interés paisajístico y cultural y conocer una parte importante
de la actividad agrícola del lugar y de sus tradiciones, el visitante vivirá sin duda una experiencia
gastronómica inolvidable.
Ángel González,
presidente de la Academia Aragonesa
de Gastronomía.

1869. Se proclama la República en
Barbastro.
Fiesta en: Alfajarín, Belmonte de
Gracián, Biota, Bubierca, Chodes, Fayón,
Grisén, Mezalocha, Talamantes, Vistabella y Fuencalderas, y Arguis.

30
lunes

octubre
L M
		 1
7 8
14 15
21 22
28 29

Mi
2
9
16
23
30

J V S D
3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

ene
feb
mar

1177. Alfonso II de Aragón repuebla y
concede Fuero a la Ciudad de Teruel.
1780. Goya inicia sus trabajos en la
catedral del Pilar de Zaragoza.
Fiesta en: Albalate de Cinca, Castiello
de Jaca, Estiche de Cinca, Montmesa, Albalate del Arzobispo, Mora de Rubielos,
Torrecilla de Alcañiz, Torrijas, Villarroya
de la Sierra.

1

abr

martes

may
jun

2000. Muere Mauricio Aznar,
músico y poeta zaragozano.
Fiesta en: Valjunquera.
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sep
1890. Se inaugura la primera escuela de
música laica de Zaragoza, antecedente del
Conservatorio. Su primer director es
Ruperto Ruiz de Velasco.
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6 de octubre

Carrera de roscas en Torralba de Aragón
Fiesta pequeña en Torralba de Aragón. Hay procesión y misa aragonesa con bendición
de roscas que a la salida se disputan en la llamada “carrera de roscas”. Se celebra en la
calle de la Mairalesa casada. Las roscas se llevan en procesión en la peana de la Virgen y
los mozos que portan la peana reciben una y el resto se entregan como premio y recompensa de las carreras.

XVII Certamen de Cocina y Repostería de Aragón
“Lorenzo Acín”
El Certamen de Cocina y Repostería de Aragón
“Lorenzo Acín” busca el mejor cocinero aragonés. Equipos de cocineros de toda la comunidad autónoma compiten elaborando tres platos. Uno de ellos obligatorio con Ternasco de
Aragón IGP, lo que suele ser habitual en esta

cita, mientras que el otro plato y el postre son
de libre creación, si bien deben tener un alto
porcentaje de los alimentos que forman parte
de la Asociación de Industrias Alimentarias de
Aragón y se les supone una predilección por los
productos de temporada.

Redondo de ternera
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Ingredientes
- 1 redondo de ternera de 1,5 kilogramos.
- Harina.
- Unos granos de pimienta.
- 3 zanahorias.
- Cebolla.

-

Preparación:
Limpiar la carne de ternera quitándole toda
la grasa posible y sazonar con sal. Atar,
rebozar con harina y freir en una sartén
hasta que quede dorada. En un recipiente aparte poner una cebolla cortada en tiras, unos granos de pimienta, las hojas de
laurel, las zanahorias y el tomillo. Echar el
agua y el vaso de vino, y dejarlo hervir du-

rante cuatro horas removiéndolo con cierta
frecuencia para evitar que se pegue y, así
lograr que se haga por igual. Dejar que se
enfríe en su propia salsa. Pasar por el pasapurés, a excepción de la zanahoria que se
sirve como guarnición. Para la presentación
del plato también se pueden utilizar patatas
paja.

1 hoja de laurel.
Tomillo.
1 vaso de vino tinto.
Agua.
Sal.

1348. Pedro IV de Aragón rasga con un
puñal el “Privilegio de la Unión”, que
intentaba limitar su poder, en las Cortes
de Aragón.
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1776. Nace en Encinacorba el ilustrado y
botánico Mariano Lagasca.
1939. Inicia la primera edición de la
Vuelta Ciclista de Aragón.
1994. Se inaugura el Auditorio-Palacio
de Congresos de Zaragoza.

5

may

sábado

jun

Fiesta en: Lumpiaque, Sangarrén y
Salinas.

jul
ago

1936. En Bujaraloz se acuerda la creación
del Consejo Regional de Defensa de Aragón, Gobierno de Aragón y representante
legítimo de la República.
1991. Una expedición aragonesa corona
el Everest.
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5 al 13 de octubre

Pilar-Gastro-Week
A través de iniciativas como ´Pilar Gastro
Week` los restaurantes zaragozanos ofrecen en
las Fiestas del Pilar menús especiales a precio
cerrado. En la oferta existe un amplio rango de
precios y menús para todos los gustos, aunque
prima la cocina aragonesa tradicional, como
corresponde a estas fechas. Estos menús se

ofrecen durante las jornadas festivas (excepto
el día del Pilar) e incluyen en todos los casos
bebida y café. Se suelen articular alrededor de
rutas temáticas como la Ruta de menús de toda
la vida, la Ruta del pollo al chilindrón, la Ruta
de la huerta zaragozana y la Ruta de cócteles y
cafés especiales.

Fiesta y gastronomía por el Pilar
Zaragoza vibra en honor a su patrona, la Virgen del Pilar.
Éste es un buen momento para disfrutar de múltiples propuestas (musicales, teatro, atracciones, espectáculos de
calle, folclore, circo, ...) y, cómo no, de la suculenta gastronomía de la tierra.
Las Fiestas del Pilar son una buena ocasión para disfrutar de la gastronomía en numerosos escenarios. El Festival
´Food Truck` se ha consolidado en el Paseo Echegaray y
Caballero, junto a la plaza de Europa. Apoyado por la Asociación ´Food Truck Aragón`, para acompañar sus platos
se ha creado un espacio nuevo lleno de actividades durante todo el día. El tapeo por lo bares con más solera es
otra opción en estos días para vivir el ambiente a pie de
calle mientras se degustan auténticos manjares de bocado
regados con nuestros buenos caldos.
La Carpa Aragón cuenta con tres carpas distintas: para
actuaciones musicales, para la cocina y los servicios y un
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comedor con capacidad para unas mil personas. La oferta
gastronómica es muy variada, pero centrada en los productos de Aragón.
Otros espacios gastronómicos son la Muestra de Artesanía y Muestra Agroalimentaria Aragonesa de la plaza de
los Sitios. También hay mercados y puestos de comidas en
la Muestra Aragonesa, en el Paseo Echegaray y Caballero,
y la Feria de Turismo, Cultura y Gastronomía, en la plaza de
Aragón, donde se instalan las casetas de las casas regionales. Por otra parte, siempre están muy animadas las fiestas
de la cerveza en el parque de atracciones y la Oktoberfest
en Valdespartera.
Por último, la Feria General de Muestras es uno de los
espacios más visitados de las fiestas, con la gastronomía
como uno de sus grandes atractivos. Hay degustaciones,
talleres y venta directa de vino, embutidos, dulces y otros
productos aragoneses.

1461. Las Cortes de Aragón, reunidas en
Calatayud, declaran el 23 de abril como
festivo en el reino.
1869. El Ejército español se enfrenta a los
republicanos en Zaragoza.

7
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Fiesta en: Peñalba, Salinas de Bielsa,
Broto, Angüés.Fiesta pequeña en Torralba
de Aragón y fiestas en Nuez de Ebro.
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1835. Se crea la Junta Suprema
de Aragón.
2000. Casi medio millón de aragoneses
se manifiestan contra el Plan Hidrológico
Nacional.

8

abr

martes

Fiesta en: Novillas.

may
jun

1981. Multitudinaria manifestación
anti-OTAN en Zaragoza.
Fiesta en: Loarre.

9

jul

miércoles

ago
sep
1783. Se constituye la Sociedad Económica de Amigos del País de Jaca y sus
Montañas.
1973. Se clausura la I Semana Aragonesa
en el Colegio Mayor Pignatelli.

10

oct

jueves

noviembre
L M Mi
				
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

J
7
14
21
28

V S D
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

i 191

nov
dic

Crónicas de un pueblo en maluenda
Maluenda celebra la tercera edición de “Crónicas de un pueblo”, una recreación histórica de
las costumbres, tradiciones y oficios a principio
del siglo XX en esta localidad. La gastronomía
juega un papel importante en esta fiesta ya

que se realizan actividades relacionadas con la
elaboración tradicional de distintos alimentos,
como el vino, sobre el que se muestra desde el
traslado en las mulas con los cuevanos hasta el
pisado tradicional en la prensa.

Feria de la Cerveza entre viñedos en salas bajas
Salas Bajas es tierra de viñedos pero también
en esta localidad se encuentra la primera cervecería artesana de la comarca del Somontano y
que elabora la marca Bachiella, que se ha convertido en un producto gourmet. Este fue una
de los motivos que animaron al ayuntamiento

de la localidad a celebrar este festival cervecero. Los amantes de la cerveza pueden acompañar sus cañas y botellines con tapas elaboradas por restaurantes de la zona en colaboración
de las cerveceras, con el objetivo de conseguir
el maridaje perfecto.

Jornadas del azafrán en Monreal del Campo
Monreal del Campo organiza la VI edición de
las jornadas del azafrán con el fin de promover el uso y cultivo de este producto. Hace
décadas, Teruel llegó a tener centenares de
hectáreas dedicadas al cultivo del azafrán. Sin
embargo, hoy apenas quedan ocho. En 1914
se recolectaron hasta 36.000 kilos en toda la

Foto: Ayuntamiento de Monreal del Campo.

192 i

Comunidad Autónoma, pero un siglo después,
son menos de diez kilos anuales los que se
producen, fundamentalmente en Teruel. Con el
objetivo de incrementar la superficie dedicada
al azafrán, en los últimos años se han ido destinando ayudas para plantaciones de más de 200
metros cuadrados.

1134. Ramiro II proclamado rey de
Aragón.
1718. Se inaugura el templo barroco
del Pilar de Zaragoza.
Fiesta en: Fraga.
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1505. Fernando II de Aragón firma
el Tratado de Blois con Luis XII de
Francia, por el que el aragonés contraería
matrimonio con
Germana de Foix para que el posible
heredero fuera monarca de la Corona de
Aragón. De ese matrimonio nació Juan de
Aragón, que falleció a las pocas horas.

12

may

sábado

jun

Fiesta en: Aragón. Día del Pilar. Fiestas
en Lierta, Frula, Castejón de Sos, Fraga y
Arcos de las Salinas Cerveruela, Fréscano, Maluenda, Pedrola, Santed, Monreal
de Ariza, Fayón.

jul
ago

1893. Llega el ferrocarril a Caspe.
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Día Mundial de la Alimentación
Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, celebración con la
que se intenta concienciar sobre la difícil situación en la que
viven las personas que padecen hambre y con la que se trata
de promover la solidaridad en la lucha contra la malnutrición y
la pobreza. Este día fue proclamado por la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en
1979, eligiendo este jornada por coincidir con el nacimiento de
esta organización un 16 de octubre de 1945.

Feria de Otoño en Biescas
Biescas celebra en octubre su tradicional feria con exposición y
subasta de ganado ovino y vacuno, concurso de quesos, degustaciones de setas y ternera y exposición y venta de productos
artesanos. La organización incluye cada año alguna novedad
como el espacio dedicado a los derivados del pato.
Esta feria suele mostrar todos los años unas cifras impresionantes: reúne a unas 10.000 personas, se venden alrededor de
6.000 kilos de queso y se llevan a cabo más de 3.000 degustaciones. Por otra parte, en su afamado concurso de quesos
participan productores de Aragón, el sur de Francia y de otras
comunidades autónomas.
El jurado técnico elige los mejores cuatro quesos, que posteriormente son catados por un jurado popular que decide cuál
es el ganador del Concurso de Quesos de la Feria. Además,
como cada año se entrega el premio Pedro González Vivanco,
que reconoce la trayectoria de un quesero o una quesería.
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852. Musa (III) al-Qasawi es nombrado
gobernador en Zaragoza.
1888. Nace en Campo el político
aragonesista Gaspar Torrente.
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1591. Felipe I de Habsburgo invade
Aragón en el marco de las alteraciones
de Zaragoza.
1935. Aparece el quincenal aragonesista
de izquierdas, Renacimiento Aragonés.

15

abr

martes

Fiesta en: Lierta, Belver de Cinca,
Curbe, Calanda, El Castellar y Libros.

may
jun

1879. Nace en Leciñena el pintor
Marín Bagüés.
Fiesta en: Curbe y Plan.

16

jul

miércoles
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sep
1845. El Gobierno español dicta un Real
Decreto para suprimir la Universidad de
Huesca.
1871. Nace en Teruel
Segundo de Chomón.
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Foto: Ayuntamiento de Ayerbe.

Foto: Turismo Sierra de Albarracín.

Foto: Turismo Beceite.

Jornadas micológicas de otoño
El otoño es la mejor época para la recogida de setas
y ello se refleja en la cantidad de jornadas micológicas que se organizan. La Asociación Micológica
de Sobrarbe celebra unas jornadas en las que se recogen más de 100 especies diferentes con el objetivo de crear un Parque Micológico. En Aragüés del
Puerto, Canfranc y Jaca tiene lugar una reconocida
cita micológica con excursiones para recoger setas,
charlas, clasificación de los hongos y degustaciones. E igualmente se organizan en San Martin de la
Virgen del Moncayo. En las Cinco Villas se realizan
actividades en Urriés, Isuerre, Ejea, Biel, Sos, Uncastillo, Longás y Castilicar, y en Isuerre y Urriés.
Y los establecimientos de la zona ofrecen menús y
tapas especiales.
En Ayerbe, el último fin de semana de octubre
se organiza la XXVIX Jornada Micológica, las únicas
jornadas micológicas reconocidas como Feria Oficial por el Gobierno de Aragón. Se realizan diversas
actividades desde exposiciones, conferencias, talleres, cuentacuentos... En el apartado gastronómico
destaca la degustación popular de migas con setas
y vino en la plaza Aragón y los puestos de tapas
elaboradas por los establecimientos de la zona. El
sábado tiene lugar la salida popular al campo para
recoger hongos destinados a la exposición en el polideportivo, donde visitantes y aficionados pueden
ver las especies recogidas y preguntar a los micólogos si son comestibles o no.
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La Asociación de Empresarios Turísticos de la
Sierra de Albarracín los fines de semana del 19 y el
26 de octubre organiza unas jornadas en las que se
combinan las marchas senderistas micológicas con
las degustaciones y showcookings. Cada actividad
se realiza en una de las localidades de Bezas, Calomarde y Tramacastilla
En Beceite los días 26 y 27 de octubre se celebra
el XXIV Día dels Bolets y las XXII Jornadas Micológicas de Beceite, que se celebran desde hace más
de 20 años. Están organizadas por la Asociación
Amics dels Bolet y cuentan con la colaboración del
Ayuntamiento de Beceite y diferentes empresas locales. Existen dos eventos principales que se desarrollan en estos días. El primero es el curso de cocina con setas y su correspondiente degustación, que
se celebra la tarde del sábado, 26 de octubre. El segundo, durante todo el domingo, 27 de octubre, es
la degustación gastronómica en diferentes stands
del casco urbano de recetas cuyo ingrediente principal, por supuesto, sigue siendo la seta. Como
complemento a la degustación, durante todo el fin
de semana se llevan a cabo diferentes actividades
orientadas todas ellas al mundo de las setas: salida
en busca de setas, exposición de diferentes tipos
de setas, talleres de manualidades para los más pequeños, charlas-talleres e, incluso, un concurso de la
seta con mayor tamaño.

1100. Pedro I de Aragón incorpora
Barbastro a Aragón.
1893. Se inaugura la Facultad de
Medicina y Ciencias, obra de Ricardo
Magdalena.
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1767. Nace en Épila el arquitecto
Silvestre Pérez y Martínez.
1885. Entra en funcionamiento la primera
línea de tranvías de Zaragoza.
Fiesta en: Cetina.
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1785. Murió en Zaragoza el pintor y
maestro de Goya, José Luzán Martínez.

sep

20

oct

domingo

noviembre
L M Mi
				
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

J
7
14
21
28

V S D
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

i 197

nov
dic

Se Rueda en la almunia de doña godina
Los bares y restaurantes de La Almunia de Doña Godina preparan tapas
y menús especiales para la recreación
histórica ´¡Se rueda!`, que rememora el
rodaje en 1935 de la película ´Nobleza
Baturra` y la figura del cineasta Florián Rey. El pueblo se transforma en un
gran plató de cine en el que se puede
comprobar cómo se hace una película, con las cámaras que se utilizaban
entonces y la vestimenta, y cómo era
Florián Rey como director y persona y
su relación con la estrella de la película,
Imperio Argentina.
El programa incluye la llegada al municipio de Florián Rey e Imperio Argen-

tina, la recreación del rodaje de varias
escenas de ´Nobleza Baturra` y un
espectáculo de varietés o teatro ambulante. También hay actuaciones musicales, gigantes y cabezudos, juegos y
deportes tradicionales.
El programa se cierra con una ruta
turística guiada por la localidad. En la
representación de las escenas que en
su día rodó Florián Rey participan alrededor de 200 personas, a las que se
suman otras 500 que salen a la calle
ataviadas según la moda de los años
30. Los comercios también se suman
a la recreación decorando sus escaparates.

Foto: Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina/ Tintaura.

24 de octubre

Feria ganadera en
Castejón de Sos

Rancho en el santuario de
Rodanas de Épila
En el Santuario de Rodanas se conmemora en octubre el octavo aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora la Virgen de Rodanas. Entre otros actos, se celebra una
comida popular que consiste en un rancho de ternera.

El 24 de octubre ganaderos de todo el Valle
de Benasque muestran sus animales en esta
cita imprescindible para vecinos y turistas que
se remonta a los tiempos del reinado de Felipe II. Además de exponer los animales, la feria
es también un buen momento para la venta y
el intercambio. De forma paralela, el centro de
la localidad se llena de puestos de alimentos,
calzado o juguetes en el mercadillo ambulante.
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Fiesta del Farcino
Fiesta del final de la vendimia en Paniza
La Fiesta del Farcino marca el final de la campaña de la vendimia en Paniza. La Asociación de Mujeres el Muro, en colaboración con el ayuntamiento, organiza esta cita que consiste
en una cena popular con sorteo de regalos y baile. El menú
suele ser a base de migas con uva y asado o pescado.

1789. El Canal Imperial de Aragón
es navegable.
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1835. Nace en Zaragoza el pintor
Marcelino Unceta.
1904. Se inaugura el monumento al
Justicia de Aragón, obra de Félix Navarro,
de Tarazona.

22
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martes

Fiesta en: Corbalán.

may
jun

1780. Muere la científica zaragozana
Andrea Casamayor y de la Coma.

23

jul
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sep
1149. Fraga y Lérida pasan a formar
parte de
la Corona de Aragón.
1784. La Real Sociedad Económica de
Amigos
del País funda en Zaragoza la cátedra de
economía civil y comercio.
Fiesta en: Torres de Monte y Ráfales.
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25 de octubre al 3 de noviembre

Aragón con Gusto
El festival gastronómico Aragón con Gusto se celebra en las tres provincias de la
Comunidad con numerosas actividades para todos los públicos. La gastronomía
es la protagonista en todos los rincones de Aragón gracias a este evento único
que aúna a productores, productos, comercio y hostelería y crea sinergias entre
todos ellos y el cliente final.
Los establecimientos participan con menús excepcionales en los que prima la
calidad de los alimentos aragoneses y especialmente aquellos que cuentan con
la certificación C´alial. Los organizadores también preparan actividades relacionadas con la gastronomía y la industria agroalimentaria aragonesa, repartidas
en cerca de 30 espacios diferentes. Se celebran catas, ‘showcooking’, charlas,
concursos o demostraciones para deleite de los aficionados a la cocina. En los
restaurantes se pueden encontrar ofertas exclusivas con menús especiales a 25
euros.

26 de octubre

Cena de la oveja en Longás
El último sábado de octubre se celebra
en Longás la tradicional cena de la oveja.
Desde su fundación, la centenaria Comunidad de Bienes de Lucientes y San Esteban
obliga a los ganaderos arrendatarios de las

tierras a donar una oveja para realizar una
cena popular, la cena de la oveja. En ella
participa todo el pueblo y además del rancho se ofrecen aperitivos, ensaladas, bebidas y postres.

Ruta de la cazuelita en Escarrilla
´Sabores de Otoño. Ruta de la Cazuelita` es la
oferta que presenta la localidad de Escarrilla,
en la comarca del Alto Gállego. Se trata de una
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actividad organizada por el Ayuntamiento con
la colaboración de hoteles y restaurantes de Escarrilla.

1906. Santiago Ramón y Cajal,
Premio Nobel de Medicina.
Fiesta en: Illueca.
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1772. Nace en Calaceite Evaristo Cólera
Soldevilla, precursor de la arqueología.
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1553. El humanista, astrólogo, médico y
matemático Miguel Servet, de Villanueva
de Sijena, es quemado vivo en la hoguera
en Ginebra, perseguido por la Inquisición
y los calvinistas.
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Fiesta de la rematadura
Bodegas Pirineos celebra la Fiesta de la Rematadura que
marca el final de la vendimia en la Denominación de Origen Somontano.

Celebrando Halloween
De tapas en Sabiñánigo
La localidad de Sabiñánigo organiza las jornadas ´Tapas
de miedo` con motivo de la celebración de Halloween.
Durante su desarrollo, numerosos establecimientos preparan ingeniosas tapas a un precio asequible que incluye
la bebida.

La Noche de las Ánimas
en Radiquero

La Noche de las Ánimas llena Radiquero de tradiciones y
calabazas. Cientos de personas, sobre todo niños, toman
la plaza Mayor de Radiquero para participar en esta actividad, organizada por la asociación cultural O Coronazo
para reivindicar las tradiciones de los pueblos de Guara frente a la fiesta importada de Halloween. Tras elaborar
calaveras con calabazas, se reparte chocolate con torta
para todos los asistentes.
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Tapas de 10
en la provincia
de Huesca
Con la llegada del otoño las comarcas de la provincia de Huesca
celebran el concurso ´Tapas de
10`, organizado por la Asociación
Provincial de Hostelería y Diario
del Alto Aragón. El año pasado
participaron más de 200 establecimientos que vendieron alrededor de 400.000 tapas.
Los organizadores valoran que
los concursos de tapas son una
herramienta para el fomento turístico de los territorios, con el objetivo de poner en valor la gastronomía de cada una de las comarcas,
siempre pensando en los clientes.
En esta edición vuelve a haber
premios a la mejor tapa, en cada
comarca, que competirá en el concurso provincial, y cuyo ganador
representará a Huesca en el Certamen Nacional de Valladolid. Otro
de los galardones, votado por el
público, será para la tapa más popular. También habrá premios a
la mejor tapa elaborada con productos de los colaboradores o de
cada zona.

1936. Se publica en Fraga, capital del
Aragón republicano, el primer número del
Boletín del Consejo Regional de Defensa
de Aragón,
antecedente del BOA.
Fiesta en: Cretas.
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1929. Se inaugura el viaducto de Teruel.
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1848. Una partida republicana ocupa
Huesca al mando del oscense Manuel
Abad.
Fiesta en: Lécera.
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1513. Jorge Cocci imprime en Zaragoza
el
“Repertorio de los Fueros y Observancias
del Reino de Aragón” de Miguel del
Molino.
1968. Se emite en Zaragoza el primer
programa radiofónico sobre ajedrez de
Europa.
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1 al 3 de noviembre

ExpoCaspe

Foto: Ayuntamiento de Caspe.

La 39º edición de feria Expo Caspe,
organizada por la Institución Ferial del
Ayuntamiento de Caspe, se celebrará
durante los días 1, 2 y 3 de noviembre.
Reúne en el recinto ferial de la localidad
a más de 200 expositores entre los que
están representados sectores como la
alimentación, la artesanía, la moda, el
entretenimiento o la decoración. Cuenta con un pabellón dedicado a la alimentación y actividades relacionadas
con la gastronomía.

Todos los Santos
Con la entrada de noviembre y la festividad de los muertos aparecen postres muy característicos. Los Huesos
de Santo son un postre de mazapán
relleno de dulce de yema. Los buñuelos de viento están compuestos por
una masa de harina, mantequilla y
huevo que se fríe en aceite. Los panellets son unos dulces tradicionales
de la festividad de Todos los Santos
cuya degustación está muy arraigada
en los pueblos de la comarca de La
Litera. Este dulce se elabora a base de
harina de almendra, huevo y azúcar.

1 al 4 de noviembre

Concurso de tapas
en los Monegros
Foto: Comarca de los Monegros.

Fiesta de la chireta
en Pozán de Vero
El Concurso Monegros de Tapas se celebra en más de 20 bares y restaurantes
de toda la comarca de Los Monegros.
Es uno de los eventos más populares
que cuenta con la representación de la
hostelería de 8 poblaciones diferentes:
Alcubierre, Bujaraloz, Castejón de Monegros, Curbe, Grañén, Lalueza, Leciñena y Sariñena.
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Como cada año la localidad de Pozán de Vero dedica una
fiesta a la chireta. La iniciativa de Casa Calasanz, con la
que colaboran la Asociación Cultural de Pozán de Vero, el
ayuntamiento, la comarca y en general todos los vecinos,
consiste en el reparto de dos mil chiretas acompañadas
de “tortetas” y “brujitas de Pozán”. Las chiretas son tripas
de cordero rellenas de arroz, menudos y livianos, aliñadas
con ajo y perejil. Una vez rellenas y cosidas, las tripas se
cuecen en agua hirviendo en plena calle ante la atenta
mirada del destacado número de personas que acostumbran a darse cita en la localidad.

1591. El Justicia de Aragón convoca a los
aragoneses a las armas para defender
los Fueros de Aragón frente a Felipe I de
Habsburgo.
Fiesta en: Aragón. Todos los Santos.
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1822. Se declara el estado de guerra en
Aragón entre los liberales y los partidarios del Antiguo Régimen.
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1992. Se edita el último número
de “El día”.
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Gastromatarraña
De 1 de noviembre al 9 de diciembre se
celebran las Jornadas Gastronómicas
del Matarraña, más conocidas como
Gastromatarraña. En cada una de las
ediciones las jornadas están dedicadas
a un producto de la zona.

To+Vermú en Fraga

Durante los fines de semana de noviembre se celebra la
sexta edición del certamen ´To+ Vermú?`. Alrededor de
una docena de bares y restaurantes de Fraga participan
en esta cita con el objetivo de recuperar la tradición de
salir a tomar el vermú. Los establecimientos se esmeran
en ofrecer tapas muy elaboradas y originales con las que
ir abriendo boca antes del almuerzo.
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Feria de
Alimentos
y Artesanía
La Feria de Alimentos y Artesanía de
Monroyo es una de las más antiguas
y tradicionales de la comarca. El origen se remonta al año 1382, cuando
el Rey Pedro IV El Ceremonioso concedió a la villa el derecho a celebrar
una feria anual.
El evento se lleva a cabo en el casco antiguo de la población y ocupa
las tres plazas y calles adyacentes.
Los principales productos son los
alimentos propios de la tierra, la
ganadería y la artesanía tradicional
decorativa, así como actividades de
dinamización como el concurso de
corte de jamón, talleres para los niños, música y correfocs.

1900. Nace el entomólogo zaragozano
Carlos Maynar Duplá.
1916. Se constituye en Zaragoza la Unión
Regionalista Aragonesa.
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1899. Eduardo Gimeno Correas rueda
“Salida de misa del Pilar”.
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1300. Jaime II confirma el privilegio de
“pastura universal” a la Casa de Ganaderos de Zaragoza.
1708. Muere el pintor Bartolomé Vicente.
Fiesta en: Nigüella.
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1934. Muere el músico Salvador Azara,
de Fuentes de Ebro.
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Feria de los Recursos Naturales y Medio Ambiente
La localidad turolense de Ráfales celebra una nueva
edición de la Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Este certamen se organiza en honor a San Martín y constituye un atractivo turístico en el que destaca
la destilación pública de aguardiente en un gran alambique de cobre.
El evento se desarrolla en la plaza y uno de sus actos
principales es la elaboración de aguardiente a partir
del vino. Esta práctica tradicional surgió a finales del

siglo XVII, cuando se produjo un cambio de cultivos y
especialización en viñas en Cataluña. La extensión de
formas tradicionales de producción de aguardiente se
vio favorecida por la apertura de los puertos de América a las exportaciones de este destilado desde Cataluña. Desde allí se expandió el cultivo de viñas para
producir aguardiente a buena parte de Aragón, ya que
la reducción de volumen del aguardiente respecto al
vino favoreció el transporte.

En noviembre continúan las
jornadas en torno a las setas
En noviembre todavía tienen un gran protagonismo las setas de otoño y ello se refleja en las numerosas jornadas micológicas que se celebran en el territorio aragonés. En Langa del Castillo también hay
una cita tradicional con los hongos a mediados de noviembre. Se organizan salidas al monte, charlas y una cena en la que las setas son
las grandes protagonistas.
A finales de mes se celebran las Jornadas Micológicas Los Pintanos con degustación de tapas y menús que se ofrecen en varios
establecimientos. Se llevan a cabo talleres para conocer el proceso de
deshidratación o de conservación, así como salidas guiadas al monte.
En Vera de Moncayo, la Sociedad Micológica Moncayo también tiene una cita con las setas. En las salidas al campo, los participantes
deben llevar cesta de mimbre y navaja, y aportar tres ejemplares de
cada especie con la raíz incluida. Los hongos recolectados se exponen posteriormente en el salón municipal para su posterior clasificación y exposición. También hay una degustación gastronómica de
tapas micológicas.
Por último, el Centro de Estudios del Somontano organiza desde
hace más de dos décadas en Barbastro unas jornadas micológicas
dirigidas a fomentar el conocimiento de las setas y el cuidado de los
bosques. Durante las jornadas los asistentes pueden participar en talleres de cocina y cata de setas, charlas sobre micología, ecología y
cambio climático, exposición de ejemplares... En la Fiesta de las Setas
un grupo de voluntarios cocina y reparte, en la plaza del Mercado de
Barbastro, más de un millar de raciones de migas con hongos.
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1844. Se inaugura la Escuela Normal de
Zaragoza.
1591. Juan de Lanuza sale de Zaragoza
con 2.000 hombres para enfrentarse a las
tropas del Emperador
Felipe I de Habsburgo.
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1510. Se comienza en Gallur la obra del
Canal Imperial de Aragón.
Fiesta en: Alquézar.

9

may

sábado

jun
jul
ago

1591. Antonio Pérez huye de Zaragoza.
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11 de noviembre

San Martín de Tours
En Aragón se celebra la festividad de San Martín
de Tours en muchas localidades. Es el caso del
barrio de Santo Domingo y San Martín de Huesca, donde tiene lugar una semana de festejos
para venerar al santo con comidas populares en
la plaza del Justicia. También se festeja en Nueno
con rondas, bailes y chocolatadas.
En Albalate de Cinca, el domingo más próximo
al 11 de noviembre, se celebra la tradicional comida que se recuperó en los años 70 y que se organizaba desde el siglo XVIII. Se prepara un menú
como el de aquella época que incluye un almuerzo con bacalao y judías y carne de cordero.

En Lascuerre tiene lugar una importante feria.
El recinto ferial se transforma en un completo escaparate de ganado, maquinaria agrícola, alimentos y productos artesanos de la zona. También se
enciende una gran hoguera y alrededor de ella se
degustan chuletas asadas y vino. Por último, en
Biscarrués se celebra una procesión y una misa
en honor al santo, así como una comida de hermandad en el casino.
En Castellote hay muestra de productos de la
tierra (guirlaches, conservas, tortas de pimiento,
buñuelos, membrillos, licores caseros, etc.).

12 de noviembre

Día Europeo del Enoturismo
Las denominaciones de origen aragonesas vinculadas al vino se
suman a la celebración del Día Europeo del Enoturismo con diferentes actividades.
La Ruta del Vino Somontano organiza atractivas catas y actividades en los restaurantes de la zona durante las tres primeras
semanas de noviembre para celebrar, a lo grande y durante casi
un mes este día. En ese marco, el 10 de noviembre se celebra el
acto central, “Barbastro Ciudad del Vino” en la Plaza del Mercado
de Barbastro con varias catas, maridaje de vinos y tapas así como
una actuación musical.
En la Denominación de Origen Protegida Campo de Borja se
lleva a cabo una degustación gratuita de garnachas en el Monasterio de Veruela, donde se encuentra la sede del Museo del Vino
de esta denominación de origen. También se organizan visitas a
bodegas.
En Cariñena el protagonista es el Bus de la Ruta del Vino Campo de Cariñena que sale desde Zaragoza y realiza distintas visitas
a lo largo de su recorrido, tanto a bodegas como al patrimonio
artístico y cultural del entorno.
En Calatayud también se recorre la comarca con su autobús
turístico con rutas temáticas como el Bus del Vino y el Mudéjar, el
Bus del Vino y la Naturaleza y el Bus del Vino y los Museos.

Foto: Ruta del Vino Somontano.
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1164. Se reúnen las primeras Cortes de
Aragón en Borja.
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1591. El ejército castellano ocupa
Zaragoza en el marco de las alteraciones
de Zaragoza.
Fiesta en: Artieda, Belchite, Grisén,
Morata de Jiloca, Nuez de Ebro, Osera
de Ebro, Salillas de Jalón, San Martín,
Torrellas, Villadoz, Albalate de Cinca,
Charo, Monmesa, Yéqueda, Nueno,
Belsué y Belsierre.

12

abr

martes

may
jun

1898. Joaquín Costa firma un manifiesto
reclamando la revolución desde el poder.
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1827. Muere el ilustrado caspolino
Agustín de Quinto y Guíu.
1997. Fallece el aragonesista José Aced
Espallarga, de Alcorisa secretario de
la mesa del Congreso autonomista de
Caspe de 1936.
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15 al 24 de noviembre

Concurso de tapas en Caspe
La Asociación Profesional de Empresarios de Caspe (APEC)
organiza del 15 al 24
de noviembre su tradicional concurso de
tapas.
Foto: Asociación Profesional de
Empresarios de Caspe (APEC).

Concurso de Tapas
de Zaragoza
y Provincia
Feria del Producto
Aragonés en
Las Pedrosas
Las Pedrosas acoge una nueva edición
de la Feria del Producto Aragonés, un
evento en el que se dan cita artesanos y
emprendedores para dar a conocer sus
productos. Todos los años participan alrededor de 20 puestos con creaciones
de pulseras, bordados, abalorios de la
Virgen del Pilar, ropa y complementos o
mercería. También hay talleres para niños y adultos. La procedencia de todos
estos artesanos es, fundamentalmente,
de Aragón, pero también llegan de otras
comunidades como Navarra.
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Zaragoza, la ciudad de moda en el arte del tapeo,
celebra su XXV Concurso de la Tapa en noviembre. Entre todos los establecimientos participantes, que presentan una media 250 propuestas al
concurso, preparan más de 50.000 tapas para
atender a toda la demanda de los ciudadanos y de
los visitantes, que pueden adquirir cada bono de
3 tapas más 3 consumiciones por un importe de
9,50€. Y las variedades están garantizadas, pues
la organización, a cargo de la Asociación de Cafés
y Bares de Zaragoza y provincia, contempla diversas categorías: la mejor tapa, la mejor tapa aragonesa, la más mediterránea, la más original y la más
popular, que será la favorita del público.
Cada año los participantes se van superando
con su creatividad y el cuidado del producto autóctono e incluso la internacionalización de los
sabores, todo lo cual les ha procurado el reconocimiento de expertos de la gastronomía y el turismo
en medios internacionales como el Sunday Times
y en foros especializados como el Día Mundial de
la Tapa en Londres o la presentación del Concurso
en el Instituto Cervantes en Burdeos.

1344. Pedro IV ordena el protocolo de la
Corte, el Gobierno y la Administración.
1551. Concluye la obra de La Lonja de
Zaragoza, del arquitecto zaragozano Juan
de Sariñena.
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1276. Pedro III y Constanza de Sicilia son
coronados en La Seo.
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1857. Nace el fotógrafo Lucas Escolá
Arimany.
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21 de noviembre al 1 de diciembre

X Ruta del Perolico
La Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos organiza la
10ª Ruta del Perolico del 21 de noviembre al 1 de diciembre. Con
esta ruta se busca sorprender tanto a los turolenses como a las
personas que durante estos días visitan la provincia, ofreciendo
una propuesta gastronómica atractiva y diferente para afrontar
mejor los días fríos y húmedos del otoño en los que apetece degustar platos de cuchara.
En la ruta participan establecimientos de Teruel y de la provincia
y los protagonistas son un año más los platos de nuestra cocina
tradicional, como guisos, cremas, calderetas, potajes o legumbres,
pero convertidos en tapa y servidos en el tradicional perolico de
cerámica de Teruel.
Además, los productos de la matanza, tan propios de esta época
del año, son el acompañamiento perfecto. La mayoría de los bares
ofrecen una segunda tapa con los derivados cárnicos que se obtienen del cerdo. La ruta está planteada para todos los bolsillos, ya
que se ofrecen tapas a precios muy asequibles. Además, muchas
de las recetas que se presentan son aptas para celíacos.

Feria de Artesanía de Naval
La localidad de Naval celebra a mediados de noviembre
su Feria de Artesanía. En ella, artesanos de la provincia de
Huesca exponen sus productos agroalimentarios, licores,
cerámicas, textiles y útiles del hogar. En torno a la plaza
Mayor y calles aledañas se disponen los alrededor de 80
puestos que todos los años acuden a esta cita.
Esta feria se recuperó en el año 2000. Los vecinos de
las diferentes comarcas colindantes se acercaban hasta
Naval para intercambiar productos que, en ocasiones,
eran difíciles de encontrar.
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1896. Muere el pintor zaragozano Pablo
Gonzalvo Pérez.
1973. I encuentro de la canción aragonesa, con Labordeta, la Bullonera, etc. En el
Teatro Principal de Zaragoza se canta en
las tres lenguas de Aragón.
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1903. Se crea el Zaragoza football Club,
primer club de fútbol aragonés.
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1096. Victoria aragonesa en la batalla
de Alcoraz.
1494. Se crea el Consejo de Aragón,
máximo órgano administrativo de la
Corona.
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Fiesta en: Asín, Orera, Lascellas,
Ponzano y La Puebla de Castro.
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1627. Muere el compositor Pedro
Ruimonte.
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1733. Nace el bibliógrafo zaragozano
Félix Latassa y Ortín.
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´Tápate` en Binéfar
Binéfar acoge una nueva edición de ´Tápate`, la Muestra de Tapas Villa de Binéfar, en la que por un precio muy asequible
se ofrece una tapa más bebida. Estas jornadas están destinadas a dar a conocer
las excelencias de la gastronomía local y
tienen como incentivo el sorteo de varios
premios, comidas y cenas. Para participar
hay que rellenar una papeleta que se entrega en los establecimientos durante la
muestra.

Semana Gastroalimentaria
de las Cinco Villas
La Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas, que alcanza este
año su novena edición, busca dar a conocer y promocionar cada
año un producto característico de la zona. En ediciones pasadas se
congregan en esta cita más de 1.500 personas, que participan en
las más de 30 actividades programadas, que están destinadas al
público y consumidor en general, a escolares, y profesionales de la
hostelería y el turismo.
Los establecimientos de la zona elaboran menús especiales con
productos locales para la ocasión.

¿ Y tú? ¿Cómo pones Aragón en tu mesa?
Si quieres llenar tu mesa de productos aragoneses puedes entrar en la web de Pon
Aragón en tu mesa, ponaragonentumesa.com, donde encontrarás las tiendas que
disponen de ellos. Esta búsqueda está geolocalizada, para poder ofrecer los comercios más cercanos a tu ubicación. Otra manera de saber qué comercios cuentan con
estos productos es fijándote en la placa “Es Bueno, Es de Aragón”. Esta red agrupa a
comercios que venden más de seis categorías distintas de productos de los pueblos
de Aragón.
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1922. Se crea la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza.
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1926. Nace el escritor jacetano
Rafael Andolz Canela.
Fiesta en: Santa Cilia.
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1995. Creación del Consejo Superior de
Investigación y Desarrollo de Aragón.
Fiesta en: Aladrén, La Muela,
Moyuela y Broto.
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Congrio con huevos a la bilbilitana
Ingredientes:
- 600 gramos de congrio curado.
- 2 cucharadas de harina.
- ½ dl. de aceite de oliva.
- 30 gramos de piñones.
- 3 dientes de ajo.

-

3 tomates.
1 ramita de perejil.
1 ramita de hierbabuena.
2 huevos.
1 pizca de sal.

Preparación:
Coger el congrio curado, partir a pedazos no muy grandes y poner a remojo durante unas horas antes. Escurrir y colocar en un paño blanco extendido; rebozar los trozos con harina y freir en una sartén con aceite, dejándolos después en una tarteta de barro pluma. Por otro lado, mojar en
un almirez piñones y un diente de ajo, que se deslíen en agua y se viertan
sobre el congrio.
En una sartén aparte freir dos tomates con perejil y hierbabuena. Todo,
muy picadito, incorporar también a la tartera de congrio.

Curiosidades
Esta receta es emblemática en Calatayud. Detrás de esta receta bilbilitana hay una historia. Antiguamente en esta ciudad se
manufacturaban cuerdas para barcos que posteriormente ponían
rumbo a los distintos puertos para comercializarlas. Y aquellos
que salían de Calatayud provistos de sogas volvían cargados de
congrio, por supuesto salado para garantizar su conservación. Por
este motivo, este pescado está tremendamente arraigado a la culinaria tradicional de la zona.
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833. El conde de Aragón, Galindo Aznar I
funda el Monasterio de San Pedro de
Siresa.
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1134. Zaragoza ocupada por los leoneses
y castellanos.
Fiesta en: Manzanera y Marracos.
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1096. Pedro I incorpora Huesca a Aragón.
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1986. La arquitectura mudéjar de Teruel
inscrita como Patrimonio Mundial de la
UNESCO en París.
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www.turismodearagon.com
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TurismodeAragon

@aragonturismo

Turismoaragon
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1 de diciembre

Fiesta en Calatayud y Barbuñales
Calatayud y Barbuñales, celebran fiestas el 1 de
diciembre. En la capital bilbilitana, con motivo
de la festividad de la Purísima, se enciende en
el barrio del mismo nombre una hoguera don-

de se asan patatas. En Barbuñales, los vecinos
procesionan hasta la ermita y tras la ceremonia
reparten los ´panicos`, unos panecillos con granos de anís.

Moncayo Music Fest
La música en directo invade San Martín de la
Virgen del Moncayo a principios de diciembre. La localidad celebra el Moncayo Music
Fest, un festival en el que no solo hay música
sino también talleres y otras actividades re-

lacionadas con el ámbito cultural. En concreto, se suelen celebrar talleres de disc-jockeys,
percusión o de baile flamenco. También se
proyectan películas para repasar las grandes
bandas sonoras de la historia.

Es temporada de naranjas
Sin lugar a dudas, la naranja es la reina de las
frutas. Originaria de China, fue introducida en
la Península Ibérica por los árabes. Esta fruta es
un cúmulo de virtudes. Comenzando por su alto
contenido en vitaminas, en especial la vitamina
C, un potente antioxidante natural que ayuda a
neutralizar los radicales libres. Aporta además
azúcares naturales en forma de sacarosa, glucosa y fructosa, insuperables fuentes de energía.
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Su alto contenido en fibra, en forma de pectina,
favorece el tránsito intestinal y ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Además la naranja
ayuda a mejorar la absorción de otras sustancias
gracias a sus ácidos orgánicos, cítricos y málicos. La provitamina A y los bioflavonoides que
se encuentran concentrados en la parte blanca
de la fruta luchan contra la oxidación y el envejecimiento.

2000. Huelga general en Teruel
convocada por ¡Teruel existe!.
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1993. Artistas plásticos y críticos de arte
firman el “Manifiesto de Zaragoza”.
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1917. Se crea la Unión Regionalista
Aragonesa en Barcelona. Desde 1919 se
denominará
Unión Aragonesista.
1999. Primer acto de “Teruel existe”, un
paro silencioso de cinco minutos en la
ciudad de Teruel, seguido masivamente.
Fiesta en: Torres de Berrellén.
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2 de diciembre

El bautizo del alcalde
En Monzón y en Pueyo de Santa Cruz, se
celebra una arraigada tradición: El “Bautizo
del Alcalde”. Esta fiesta tiene su origen en la
guerra de secesión catalana, durante la cual
los ejércitos franceses ocuparon la zona y
cometieron diversos atropellos. Finalmente,
ambas poblaciones fueron reconquistadas
el cuatro de diciembre de 1642 por las tropas reales, razón por la que Santa Bárbara
pasó a ser reconocida como patrona. Al parecer, tras los desmanes sufridos durante la
contienda, muchos habitantes habían huido.
Al regresar pensaron en elegir de nuevo un
alcalde, fijándose en un vecino de gran valía, pero era morisco. Para poder ejercer el
cargo, el morisco fue bautizado y tras recibir
el bautismo pasó a la casa del Ayuntamiento
siendo aclamado por la población. Al salir al
balcón se arrojaron dulces, castañas, frutos
secos, etc... celebrando el acontecimiento.
En la actualidad el alcalde se sigue asomando al balcón repitiéndose la ofrenda de golosinas a los vecinos congregados.

Los trucos de
las legumbres
Existen una serie de consejos a la hora de trabajar las legumbres en casa, una de las bases
de cualquier alimentación y cocina. Como
norma general, resultan más digestivas si se
añade agua en remojo una hojas de laurel o
tomillo además de, aromáticamente ser más
expresivas.
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1987. Emilio Gastón es designado
Justicia de Aragón.
Fiesta en: Calatayud.

2

lunes

diciembre
L M Mi J V S D
							 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ene
feb
mar

1848. Muere en Monzón, su ciudad,
el escritor José Mor de Fuentes.

3

abr

martes
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1094. Se consagra la iglesia superior del
Monasterio de San Juan de la Peña.

4

jul

miércoles

ago
sep
1908. Se clausura la exposición hispanofrancesa de Zaragoza.
Fiesta en: Camañas, Cosa, Rillo,
Villanueva del Rebollar, Alcalá de Ebro,
Clarés de Ribota, Figueruelas, Gotor,
La Zaida, Maleján, Morata de Jalón,
Novallas, Santa Cruz de Grío, Santa Cruz
de Moncayo, Terrer, Urriés, Valpalmas,
Vierlas, Villafranca de Ebro, Barbuñales,
Barbués y Castelflorite.
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6 de diciembre

San Nicolás en Aragón
En Santa Cilia y Somanés recogen huevos, patatas y judías mientras entonan
una canción cuya letra dice: “San Nicolás está en las puertas, aguardando
las respuestas, si nos dan o no nos dan,
la gallinita lo pagará”. En Tardienta, la
cofradía de San Nicolás organiza una

comida después de asistir a misa en la
ermita de Santa Lucía. En Uncastillo, la
asociación de mujeres El Cuco ofrece
una completa muestra de repostería.
Y, por último, en Murero se celebra una
merienda a base de productos de la
matacía.

Comida del Mondongo en Estadilla
Durante el puente de la Inmaculada, la localidad de Estadilla celebra el día 6 la tradicional
Comida Popular del Mondongo en el polideportivo, organizada por la Sociedad L’Aurora
de Estadilla. El menú suele incluir platos como
judías con careta y chorizo, longaniza y costillas. En los días previos a la comida, volun-

tarias y voluntarios de la Sociedad L’Aurora
se dedican a “mondonguear” y a elaborar, de
una manera tradicional, los productos que se
consumirán en esta jornada. Este evento congrega a numerosos vecinos de la localidad y a
visitantes que aprovechan estos días de fiestas
para volver a su localidad natal.

Feria de la Trufa, Fitruf
La localidad de Sarrión rinde homenaje en estas fechas a esta joya gastronómica. La Feria Internacional de la Trufa (FITRUF) cuenta con un completo programa de actividades que incluye
conferencias, demostraciones de búsqueda de trufas con jabalina y perros entrenados, degustaciones, concursos gastronómicos. Se trata de un escaparate que tiene doble objetivo, la promoción tanto de este alimento, “el diamante negro”, como del pueblo. La recolección de la trufa
negra se hace entre los meses de noviembre y marzo, y es importante que haya existido buena
temporada de lluvias.

Foto: Ayuntamiento de Sarrión.
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1836. Se disuelven los gremios
medievales en Aragón.
1836. Se publica el primer diccionario
aragonés-castellano por Mariano Peralta.
Fiesta en: Aragón. Día de la Constitución. Casbas de Huesca.
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1925. Se aprueba el apéndice del Código
Civil, correspondiente al derecho foral
de Aragón.
Fiesta en: Puendeluna, Velilla de Ebro
y Azuara.

7
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sábado
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1923. Aprobación del proyecto de
Estatuto de Autonomía de Aragón
de la Unión Regionalista Aragonesa.
Fiesta en: Aragón. Día de la Inmaculada
Concepción. Además en Bisimbre y
Escalona.

sep

8

oct

domingo

enero
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

i 229

nov
dic

7 al 9 de diciembre

Certamen gastronómico Juan Altamiras
La Almunia de Doña Godina recupera la figura de este fraile nacido en la localidad en 1709 que revolucionó la cocina con la publicación en 1745 de su libro “Nuevo arte de cocina sacado de la escuela de
la experiencia económica”. A lo largo de los tres días de certamen se desarrollan diversos actos como
charlas y talleres.
La historiadora inglesa Vicky Hayward publicó en 2017 el libro “Nuevo arte de cocina española”, en
el que indaga en la figura de este fraile franciscano aragonés, a quien considera “el Ferran Adriá de las
cocinas populares del XVIII” y trae al presente con la ayuda de cocineros que interpretan sus recetas
en clave actual, como las estrellas Michelin Kiko Moya (L´Escaleta, Alicante) o Diego Gallegos (Sollo,
Málaga).

Foto: Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina/ Tintaura.

Navidulce
Peralta de Alcofea acoge una nueva edición
de Navidulce, su muestra gastronómica de
Navidad. Las categorías de los platos son
entrantes y primeros, tortillas y segundos,
postres y dulces. Se puede participar con el
número de platos que se desee y a todos los

participantes se les entregará un obsequio y
además de entrar en un sorteo de regalos.
La recepción de los platos lo realizan las
Amas de Casa y tras probarlos, se abre el
salón para la degustación, el sorteo y la entrega de obsequios.

Feria de Navidad en El Grado
El Grado celebra la octava edición del Mercadillo Navideño organizado por la Asociación
de vecinos de El Grado y el Ayuntamiento.
La cita es en la plaza de España y entorno a
una gran hoguera, que se enciende a primera
hora, para dar calor y ambiente durante toda
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la jornada. Una veintena de puestos se distribuyen alrededor de la plaza ofreciendo objetos de artesanía y regalo, longaniza a la brasa,
quesos, conservas y otros productos que permitirán a los visitantes adelantar las compras
navideñas y adquirir regalos originales.

1996. Fallece en Ainzón el arquitecto
zaragozano Miguel Ángel Bordejé
Mugüerza.
Fiesta en: Maluenda y Tierga.
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1906. Santiago Ramón y Cajal recoge en
Estocolmo el Premio Nobel de Medicina.
Fiesta en: Paracuellos de Jiloca y
Santa Eulalia del Campo.

10

abr

martes

may
jun
1936. Reconocimiento del Consejo de
Aragón como órgano de gobierno del
Aragón leal.

11

jul

miércoles

ago
sep
1918. La Asamblea municipalista
presenta unas bases para un Estatuto de
Autonomía.
1930. Sublevación republicana en Jaca.
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13 de diciembre

Santa Lucía
La festividad de Santa Lucía se celebra en bastantes pueblos de Aragón con actos en
los que la gastronomía tiene un gran protagonismo. Por ejemplo, en Josa y Paracuellos
de Jiloca. En Bailo, las niñas recogen comida por las casas y cantan por las calles el estribillo: “Ángeles somos y del cielo venimos”. En Agüero se festeja a la patrona con una
chocolatada y, en Villanúa, también hay fiesta alrededor de una buena mesa. Por último,
en Fonz, en la calle Santa Lucía, se preparan hogueras con reparto de vino, longaniza y
chocolate.

14 de diciembre

Feria del Vino Artesano-Punchacubas
Para recuperar la tradición se enciende una hoguera en la plaza Mayor de Aínsa,
alrededor de la cual se colocan los diferentes productores con sus caldos. Estos
caldos son catados por los asistentes que dan su voto a los tres que consideran
mejores.
El vino ha sido desde siempre un elemento esencial en el Sobrarbe debido a
su importancia en la dieta de los labriegos y pastores de la zona.
La elaboración casera de vino forma parte de la cultura de la comarca desde
hace siglos. Eso sí, con el paso de los años se ha ido perdiendo la costumbre de
prepararlo en casa. No obstante, aún quedan familias que conservan la fabricación casera. Estos vinos son los protagonistas en el PUNCHACUBAS, la feria del
vino artesano de Aínsa, denominada así en honor a la acción de pinchar el barril.
En Aínsa, cada una de las casas pinchaba el barril con su vino e invitaba a
vecinos y a amigos a disfrutar de los caldos de la cosecha que correspondiera.
Una bonita tradición que se mantiene en el tiempo gracias a esta celebración.
Durante la celebración también se ofrece una degustación de algún plato de
antaño: cocido motañes, crema de calabaza, higado encebollado, nabos con
patatas, etc.
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1893. Nace el escultor caspolino
José Albareda Piazuelo.

13
viernes

diciembre
L M Mi J V S D
							 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ene
feb
mar
abr

1559. Nace en Barbastro
Lupercio Leonardo de Argensola.
2001. La UNESCO declara el mudéjar
aragonés, Patrimonio de la Humanidad.
Fiesta en: Azara y Santa Engracia.
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1917. Aparece el primer número
de la revista “El Ebro”.
Fiesta en: Novillas.
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El poncho, bebida tradicional del Alto Gállego
El poncho es una bebida típica de la montaña
aragonesa, de zonas como la comarca del Alto
Gállego, que servía para que nuestros antepasados pudieran llevar mejor los fríos inviernos.
Animaba la conservaciones y hacía mucho
más llevadero el invierno. En muchos países

europeos, en esta época del año, se preparan
recetas parecidas, el típico vino caliente con
especias, que se sirve en tenderetes en la calle
o se hace en casa. En Biescas se organizan talleres para aprender a elaborarlo.

Navideas en Monzón
En Monzón se celebra a mediados de diciembre la Feria de Ideas para Navidad (Navideas).
Esta cita incluye la presencia de un mercadillo
navideño en la plaza Mayor con puestos de
alimentación, complementos, ropa, juguetes,

calzado... Además, durante la feria también se
desarrollan talleres infantiles, actuaciones de
magia, clases de cocina navideña y hay sorteos de regalos para los más pequeños.

Gallina en pepitoria
Ingredientes
- 1 gallina.
- 200 gramos de harina.
- ½ l. de agua.
- 2 tazas de piñones.
- 6 dientes de ajo.
Preparación:
En primer lugar limpiar y cortar la gallina en
trozos pequeños. Seguidamente sazonar,
enharinar y freír todas las porciones del ave
en una sartén con abundante aceite. Una
vez queden dorados pasar a una cazuela
con agua hirviendo. Mientras la gallina se
cuece, hacer un majado con los piñones,
las yemas de los huevos duros y los dientes
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-

2 huevos duros.
½ cebolla.
Aceite.
Sal.

de ajo. Diluir la pasta resultante con unas
cucharadas de agua de cocción y añadir al
guiso.
Poner a sofreír la cebolla picada y añadir de igual forma en el guiso junto con el
aceite de freír la gallina. Dejar cocer todo
el conjunto durante tres horas y estará listo
para servir.

1627. Fallece el zaragozano Sebastián
Aguilera de Heredia, organista.
1766. Nace en Graus el político y
diplomático Eusebio Bardaxí y Azara.
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1937. Se inician las emisiones
de Radio Zaragoza.
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1118. Alfonso I de Aragón incorpora
Zaragoza al Reino de Aragón.
1904. Se constituye la Sociedad
Fotográfica Aragonesa en Zaragoza.

18

jul

miércoles

ago
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1591. Es detenido por Felipe I de
Habsburgo el Justicia de Aragón, Juan
de Lanuza.
Fiesta en: Bubierca, Godojos.
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Tradiciones culinarias
de Nochebuena y Navidad
En prácticamente todos los pueblos de Aragón, en las cenas y comidas de Nochebuena
y Navidad se rememoran costumbres culinarias heredadas de los antepasados. Así sucede en el Pirineo, donde en una cena típica
de Nochebuena debe haber torta navideña,
empainazos con espinacas, pastelillos de calabaza, bellotas dulces, peras asadas, higos
secos, pasas, nueces y orejones.
En Valfarta acostumbran a elaborar empanadillas de cabello de ángel y en Alcalá
del Obispo siempre se han preparado empanadones de calabaza y dobladillos, mientras que en La Puebla de Castro el postre
preferido es el panillet, un pastelillo elaborado con almendras y miel. Otra presencia
importante en muchos pueblos aragoneses
como Arcusa son las chiretas.
En Sádaba es tradicional desayunar torrijas y leche con canela, comer garbanzos con
pilongas y bacalao, y cenar ensalada de Nochebuena y cardo con salsa de almendras.
También está presente esta última receta
en Alcañiz, además de en El Grado y en la
comarca del Somontano. Aquí esta verdura
se cocina con bacalao. En Castellote cada
casa prepara su tradicional receta de guirlaches, mazapanes y garrapiñadas.
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El cardo, de hecho, es uno de los productos que más protagonismo tiene en estas fechas. En Graus lo consumen con bacalao. En
este municipio también son habituales postres como los pastillos, que se realizan con
calabaza o almendras. Los turrones más codiciados en esta localidad son los llamados
´negros` elaborados con almendra entera.
La cena tradicional en Fonz también incorpora el cardo con bacalao y los pastillos de
calabaza. En Calamocha optan por el cardo
y el cordero asado.
Alagón celebra la Nochebuena con ensalada de apio y escarola, caracoles con ajolio, garbanzos de ayuno, anguila con huevos
abiertos y espárragos, y albóndigas de bacalao o bacalao a piezas. El plato excepcional de la Navidad es la sopada.
En Uncastillo es típico consumir garbanzos con castañas y abadejo. El postre típico
son los zocorrones, los turrones artesanos y
el mostillo.
En Biescas se consumen los tripiligates
(receta hecha con menudillos y patas de
cabrito, sangre animal, azafrán, pimentón,
piñones, pimienta, patatas y caldo). El menú
en Alcorisa incluye cardo en salsa de almendras y pavo.

1591. Juan de Lanuza fue vencido y
decapitado por orden de Felipe II.
Día de los Derechos y Libertades de
Aragón.
Fiesta en: Villalengua.
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1918. Nace el medievalista
Antonio Durán Gudiol.
1936. Caspe capital del Aragón
republicano.
Fiesta en: Castejón de Alarba.
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1931. El zaragozano Juan Bautista Bastero Beriguistain es nombrado académico
numerario de Ciencias.
1935. Primera ofrenda floral aragonesista
a los pies del monumento al Justicia de
Aragón de Zaragoza.
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Cocas navideñas

Patatas huecas
Ingredientes
- 6 patatas grandes.
- 3 huevos.
- 4 cucharadas de harina.
- 1 dl. de aceite de oliva.
- Una pizca de sal.
Preparación:
En primer lugar limpiar bien las patatas
y poner a cocer en abundante agua con
sal. Escurrir bien y pasar por el pasapurés
hasta que quede una masa compacta y
homogénea. A esta masa incorporar los
huevos batidos y la harina (3 ó 4 cucharadas). Ligar la masa y, con la ayuda de dos
cucharas, dar la forma redonda como si
fuesen albóndigas. Una vez estén hechas,
pasar por huevo y freír en abundante
aceite caliente procurando que queden
doradas por todas partes.
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El término coca sirve para reseñar
dulces muy diversos elaborados a
base de una masa de pan a la que
se le puede añadir leche, aceite,
huevos y azúcar. En cada localidad
reciben nombres diferentes, pero
en casi todos los casos la base de
los ingredientes es la misma. La elaboración de cocas es algo muy típico de las fiestas navideñas.
En Cantavieja se prepara una
coca de Navidad cuya masa lleva
aguardiente y se adorna con frutos secos antes de introducir en el
horno. En cambio, en San Mateo de
Gállego la coca se hace de piñones,
mientras que en Tarazona trabajan
una masa fermentada que luego
rellenan con crema, cabello de ángel y mermelada para terminarla al
horno.

1978. Se crea el Movimiento
Nacionalista Aragonés.
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1868. Nace en Barbastro el químico
Manuel Abbad y Boned.

24
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1903. Primer partido de fútbol jugado en
Aragón por el Zaragoza Fútbol Club.
1936. La Gaceta de la República reconoce
el Consejo de Aragón como Gobierno y
único representante de la República en
Aragón.

25

jul

miércoles

ago

Fiesta en: Aragón. Natividad del Señor.

sep
1850. Nace el político y escritor republicano Joaquín Arnau Ibáñez, de Mora de
Rubielos.
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El origen del champagne
Cuenta la leyenda que fue un monje benedictino del siglo XVIII quien descubrió en la fría
región francesa de La Champaña que las botellas donde guardaba sus vinos sufrían una
transformación inesperada, ya que dentro de ellas se producía una segunda fermentación.
Para el monje en cuestión, Dom Pierre Perignon, no resultaba nada agradable este proceso
porque sus botellas explotaban o los tapones, en aquella época de algodón o barro, salían
disparados. A él se le atribuyen dos importantes aportaciones: el tapón de corcho y la botella
de vidrio grueso y resistente. En estos descubrimientos se encuentra el origen del champagne tal y como hoy lo conocemos.

Tipos de cava
Los cavas se clasifican en función de su contenido en azúcares, procedentes en la mayoría de los casos del licor de expedición.
El brut nature tiene menos de 3 gramos
de azúcar por litro; en el brut la cantidad de
azúcar es inferior a los 15 gramos por litro;
el seco contiene entre 15 y 35 gramos de
azúcar por litro; el semiseco entre 35 y 50
gramos de azúcar por litro y el dulce más
de 50 gramos por azúcar y litro.
La crianza también distribuye a los cavas
en tres grandes grupos:
- Joven: aquellos cuya crianza oscila entre
los 9 y los 18 meses. Se trata de cavas con
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una marcado recuerdo afrutado y un punto de acidez. La burbuja es grande, con un
desprendimiento irregular y muy vigoroso.
- Reserva: tienen una crianza de entre
18 y 30 meses, lo que favorece un mayor
equilibrio y complejidad. Las burbujas
son de menor tamaño y tienen desprendimiento irregular.
- Gran Reserva: tienen más de 30 meses
de crianza, lo que da como resultado una
serie de matices tostados. La burbuja, en
este caso, está muy bien integrada, de
un tamaño pequeño y con un desprendimiento ordenado y suave.

1927. Se funda la compañía de gas de
Zaragoza.
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1705. Amotinamiento popular en Zaragoza contra los Borbones.
2006. La selección de fútbol aragonesa
juega su primer partido con una selección
nacional FIFA, Chile, venciendo 1-0 en
La Romareda.
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1961. Muere el músico darocense
Ángel Mingote Lorente.
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Fin de año
La Nochevieja es otra velada de encuentros familiares y de amigos en torno a
una mesa repleta de manajares. Una de
las madrugadas más animadas del año
porque todo el mundo espera impaciente la llegada de las doce campanadas
que marcarán un antes y un después. En
casi todos los países hay detalles especiales. En España, por supuesto, son las
doce uvas y los brindis posteriores con
copas de cava. Cordero, marisco y dulces típicos navideños no suelen faltar en
las mesas.
En Italia, la víspera del Año Nuevo se
celebra con una gran comida familiar,
que suele incluir cerdo, lentejas, zampone y cotechino (una típica salchicha italiana). En Holanda, los aperitivos tradicionales son los oliebollen (albóndigas)
y appelflappen (rodajas de manzana fritas). La víspera de Año Nuevo se llama
en Alemania Silvesterabend porque el 31
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de diciembre es el aniversario del Papa
San Silvestre. Desde que el Muro de Berlín cayó en 1989, Berlín acoge una de las
mayores fiestas de Fin de Año de toda
Europa, a la que acuden alrededor de un
millón de personas.
En Francia, la Nochevieja se celebra
con un banquete llamado la Réveillon
de la Saint-Sylvestre. La celebración
puede ser una cena íntima y simple con
los amigos y la familia, o puede ser un
elegante baile. La costumbre nacional
más extendida en Reino Unido es la
práctica de first-footing, que consiste
en que amigos y familia visitan la casa
de los demás con un regalo simbólico
como un terrón de carbón, bizcocho o
whisky, con la intención de llevar la suerte a la casa del anfitrión. Y en Austria,
la última noche del año se celebra con
el tradicional ponche hecho con canela,
azúcar y vino.

1148. Tortosa se incorpora a Aragón.
Fiesta en: Layana.

30
lunes

diciembre
L M Mi J V S D
							 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ene
feb
mar

1873. Se publica el último número del
diario “El Estado Aragonés”.

31

abr

martes

may
jun

1

1798. Primer número del
Semanario de Zaragoza.

jul

miércoles

ago

Fiesta en: Aragón. Año Nuevo.

sep

2

1778. Primera escuela de hilar
al torno en Zaragoza.
1922. Entra en vigor el apéndice
aragonés del código civil.
Fiesta en: Pozán de Vero y Fréscano.

oct

jueves
enero
L M Mi J V S D
			 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
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nov
dic

RECETAS
Arroz tostado con alcachofas. Pág 16
Cañas de Fuendejalón. Pág 60
Congrio con huevos a la bilbilitana. Pág 220
Fritada aragonesa. Pág 44
Gallina en pepitoria. Pág 234
Judías blancas con chorizo y oreja. Pág 132
Liebre con chocolate. Pág 38
Paella aragonesa. Pág 110
Patatas huecas. Pág 238
Perdiz en escabeche. Pág 72
Redondo de ternera. Pág 188
Roscón de Reyes. Pág 4
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La Agenda Gastronómica Aragonesa 2019, además de las funciones básicas
propias de una agenda, incorpora abundante información sobre la gastronomía propia de Aragón: desde cuáles son los productos de temporada de las
tierras aragonesas, con multitud de detalles y curiosidades, hasta las festividades que mantienen una ligazon con la gastronomía.
Con una cuidada presentación y distribución de sus contenidos, esta agenda
constituye sin duda un sugerente modo de organizarse y planificarse las tareas a lo largo del año, que se puede compaginar con el disfrute de la cocina,
de sus productos típicos y de las tradiciones aragonesas.
La Academia Aragonesa de Gastronomía tiene la obligación de estimular el
conocimiento de los productos y de la culinaria aragonesa todos los días del
año. Nuestro territorio tan diverso, nuestra tradiciones tan respetadas, nuestras ideas tan imaginativas, nos convierten en una Comunidad con buen gusto.
Esta agenda es un instrumento vivo. Hay mucho escrito pero hay mucho espacio para ser personalizada por los usuarios, para que el 2019 sea un año
de avances en lo gastronómico y en lo social. Le animamos a usarla. Al leer y
escribir se asombrará de lo mucho que ya sabe de Gastronomía Aragonesa.
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