ZARAGOZA 976 311342
BARBASTRO 974 311624

Salida desde:
ZARAGOZA, Bar Fernando 09,30h., Plaza Roma 09,50h.
HUESCA, Matadero 10,40h.
BARBASTRO, Sindicatos 11,30h.
El carnaval comienza, el jueves por la noche, con la confección de Cornelio Zorrilla, muñeco hecho
con ropas viejas rellenas de paja, que cuelgan en la ventana del ayuntamiento y está allí durante todo
el carnaval. La fiesta termina el domingo por la noche, cuando este es juzgado por sus fechorías y
condenado a morir apaleado y quemado en la hoguera. Durante la fiesta, aparecen unos curiosos
personajes:
Las trangas: son los mozos solteros del valle los que dan vida a este personaje. Atacan a los niños y a
las mozas y recogen a las madamas en la puerta de su casa. Van vestidos con la piel y los cuernos de
un macho cabrío, una saya, unas abarcas y grandes esquillas en la cintura y llevan la cara pintada de
negro.
Las madamas: son las mozas solteras, que serán recogidas por las trangas, al pasar la ronda. Sus trajes
son blancos (símbolo de la pureza) y combinan con sedas, brocados, rasos y cintas de colores.
El oso y el domador: el oso es un personaje salvaje y temido, por su fuerza. Son llevados por los
domadores y, sólo son capaces de domarles a base de golpes y de vino.
El amontato: este personaje simula a una abuela llevando a un hombre a sus espaldas y emplea el
látigo sin compasión.
El caballet: simula a un hombre montado en un caballo.
La garreta es el traje confeccionado con pañuelos de Portugal y una boina adornada con cintas de colores.

INCLUYE: Autocar y comida en restaurante.

ESTE ITINERARIO PUEDE SER MODIFICADO POR LA ORGANIZACIÓN
ZARAGOZA: Santander nº 36.Pasaje Parque Roma loc 16 TL 976 311342 viajes@estanciastours.com
BARBASTRO: General Ricardos 33
TL 974 311624 barbastro@estanciastours.com

www.estanciastours.com

