
■ Actividad para Primaria y Secundaria. Tanto el recuerdo oral de los cas-
polinos de hoy en día como las pocas referencias escritas de las que 
disponemos, nos muestran la presencia del aragonés en Caspe como 
lengua de comunicación habitual, en una variedad similar a la del So-
montano y Monegros, con algún rasgo, lógicamente, de transición ha-
cia al catalán, que ya es la lengua habitual en los siguientes pueblos Ebro 
abajo, como Mequinenza. En Caspe se usan, por decirlo de alguna ma-
nera, además de un rico vocabulario aragonés, palabras catalanas pro-
nunciadas con fonética aragonesa/castellana (forate–forat: agujero, 
madriguera; Monserrate–Monserrat, nombre tradicional de una capi-
lla dedicada a la Virgen María; subrijir–sobreixir: rebosar; musonar– 
moixonar: cazar pájaros). La pérdida de este aragonés de transición, 
similar al que debió hablarse en la comarca de Alcañiz, Híjar... es con-
tinua desde hace muchos años, pero aún hoy en día los caspolinos y 
también los habitantes de la vecina Chiprana mantienen un abundan-
te vocabulario y algunos rasgos sintácticos, como son: 
 
● El uso del diminutivo: poqué(t), chiqueta, pequenyetes, casetas… 
● Interjecciones: oi! Qué haces aquí; te lo comes y au!; eso, rai.. 
● Preguntas con encabezamiento, como en francés y catalán: que vais 
a bajar u qué? 
● Complemento personal tónico como término preposicional: esto es 
pa tú. 
● Preposiciones: cara alante, cara atrás (hacia adelante, hacia atrás). 
● Terminación participio femenino en –á, –ás/–adas (oscila entre ambas): 
quemá, cansá, agarrás, olvidás (coincide con el valenciano y el chista-
bín de Chistén). 
● Hasta hace poco era frecuente oír: end’hay, no’nd’hay (hay de ello, no 
hay, proviene del latín inde), da-me-ne, (dame de eso), estuves, vines(es-
tuviste, viniste), ves enta allá (ve hacia allá), traiba, caiba, teniba, te lo 
hiba dicho (traía, caía, tenía, te lo había dicho)… Todas estas expresio-
nes más distanciadas del castellano van cayendo en desuso.  
 

Los maestros y maestras tienen en su mano apoyar la pervivencia del 
aragonés residual, simplemente con aceptar y apoyar el esquema tradi-
cional de los dos niveles lingüísticos: un castellano con rasgos de arago-
nés  para usar en la lengua coloquial, y un castellano estándar, que no tie-
ne ninguna obligación ni necesidad de borrar al anterior, como hasta aho-
ra por desgracia se ha pretendido.  

Tanto en Caspe como en localidades donde hoy no se habla aragonés 
conservan un amplio vocabulario y restos de estructuras lingüísticas que 
son coincidentes con las del aragonés que hoy se habla en el norte de Ara-
gón. Este riqueza hay que usarla en la escuela, como forma de explicar que 
el aragonés se habló en un espacio más amplio del que hoy tiene. No son 
palabras locales, sino el resto evidente del uso del aragonés antaño. 

Os presentamos a continuación una pequeña muestra de vocabulario 
aragonés de la ciudad de Caspe, presente también en Chiprana. 
 

Vocabulario 
A l’otro´l día: al día siguiente.  
Aduyar: ayudar.  
 Alazetes: cimientos de la casa.  
Alfardacho: lagarto.  
Asetegau: deshidratado, sediento.  
Asolanar-se: insolarse, sufrir un golpe de calor. 
Cado: madriguera.  
Carnuz / carnús / carnuzo: bruto, asalvajado, torpe.  
Cerecera: cerezo. 
Chemecar: quejarse.  
Cinglo: acantilado.  
Costera: cuesta. 
Desucau: atontado, desustanciado.  
Falz: hoz.  
Fillola: hijuela, acequia secundaria.  
Forigar: hurgar, incordiar, molestar.  
Guaira: niebla.  
Jada/já: azada.  
Mas: casa de campo, caseta, equivalente a la borda del Alto Aragón.  
Rabosa: zorro.  
Rosigar: roer.  
Rujiar: rociar.  
Tamién: también. 
Torre: casa de campo habitable todo el año, vivienda aislada, como 
la pardina del Alto Aragón. 
U: o. Coincide con el francés ‘ou’: vienes u te quedas. 
Voltera: voltereta, revolcón. Ir a volteras: ir las cosas mal, de mala 
manera. 
Zaica: acequia. 
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■ «Habéis probado lo que es la inves-
tigación, la ciencia. Y esperamos que 
os haya gustado» Así se dirigió Fer-
nando Lahoz, director del Instituto de 
Síntesis Química y Catálisis Homogé-
nea, a los cientos de alumnos de ESO 
y Bachillerato que, el pasado 8 de ma-
yo, abarrotaron, literalmente, el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Zaragoza, ansiosos 
por conocer a los ganadores del II 
Concurso de Cristalización en la Es-
cuela de Aragón. Unas horas antes, el 
jurado, que lo tuvo francamente difí-
cil, pues la calidad de todos los traba-
jos presentados fue catalogada de 
«excepcional», atendía con interés la 
exposición oral de cada uno de los 25 
equipos participantes de las tres pro-
vincias aragonesas, valoraba su crea-
tividad, el plan de trabajo, su cuader-
no de laboratorio... Para los 75 alum-
nos, que representaban a los más de 

900 involucrados en este proyecto, 
había llegado la hora de demostrar to-
do el esfuerzo, el trabajo en equipo y 
la paciencia invertidos durante meses 
–algunos incluso confesaron haber 
trabajado durante los fines de sema-
na– para lograr esos maravillosos cris-
tales en los laboratorios de sus cen-
tros, ayudados por sus profesores, y 

expuestos ahora a la vista de todos, en 
la Facultad de Educación de Zarago-
za. De los colores del arcoíris, forman-
do geodas, presentados en cofres co-
mo auténticos tesoros o sobre la are-

na de una paradisíaca playa... los par-
ticipantes hicieron cierta la premisa 
de que la imaginación, efectivamen-
te, no tiene límites y se mostraron en-
tusiasmados con esta, para la mayo-
ría de ellos, su primera experiencia 
científica. Una iniciativa, organizada 
por el ISQCH y el Departamento de 
Ciencias de la Tierra de la Facultad de 
Ciencias de la UZ, con la colaboración 
del programa Ciencia Viva de la DGA, 
y diseñada con una importante mi-
sión: «potenciar el estudio, el trabajo 
sistemático, el pensamiento racional 
y la comunicación entre los  estudian-
tes para fomentar las vocaciones 
científicas a través de experimentos 
tan atractivos como el crecimiento de 
cristales», explicó Lahoz, organizador 
del certamen. No podemos citar a to-
dos los premiados, se entregaron más 
de diez galardones, pero sí mencionar 
a los ganadores: el equipo de 1º de Ba-
chillerato del IES Sierra de San Quílez, 
de Binéfar (Huesca). ¡Enhorabuena!      

■ El jurado calificó los cristales como «excepcionales». CARLOS MUÑOZ

Para que lo escuche todo el mundo
La Asociación de Profesores de Música de Aragón organiza, con una 
gran acogida, el I Encuentro de Música Escolar en Zaragoza

PETRA MATEO 
 

■ Dicen que no fue un concurso ni 
una competición; que no hubo discur-
sos ni reivindicaciones... que lo que 
hubo fue ilusión, esfuerzo, respeto, 
emoción y, sobre todo, música, mu-
cha música. Porque piensan que si al-
go tiene sentido en la asignatura de 
Música es sacar lo que se hace den-
tro de las aulas, que lo vea y escuche  
todo el mundo, la comunidad educa-
tiva y la sociedad aragonesa. Y lo di-
cen los miembros de la Asociación de 
Profesores de Música de Aragón, que 
el pasado 30 de abril organizaron el I 
Encuentro de Música Escolar en Ara-
gón, en el que participaron 400 alum-
nos, procedentes de diez colegios e 
institutos de toda la Comunidad, en 
el salón de actos de la Residencia Pig-
natelli de Zaragoza.    

Algo nerviosos, pero muy seguros 
y decididos, los escolares interpreta-
ron en el escenario lo que durante tan-
tas semanas llevaban preparando en 
sus clases. El programa fue de lo más 
variado: canciones, bailes, piezas ins-
trumentales, obras de percusión, de 

■ El escenario se quedó pequeño para dar cabida a tanto entusiasmo.

percusión corporal… Todo un excelen-
te muestrario de experiencias musi-
cales, que se pueden disfrutar a dia-
rio en los colegios e institutos arago-
neses. Todos: alumnos y profesores 
se sintieron como verdaderos artis-
tas porque «artistas somos todos 
cuando expresamos nuestra sensibi-
lidad y nuestras inquietudes por me-
dio de un lenguaje artístico universal 
como en este caso es el musical. Por-
que hacer música es vivirla y, sobre 

todo, cobra sentido cuando se hace 
para un público», explican. Para Blan-
ca Domínguez, una de las profesoras 
de Música, el encuentro no estuvo 
bien, estuvo «¡superbien!». «Los 
alumnos y los profesores –apunta– te-
nemos la convicción de que la músi-
ca nos hace mejores y, por eso, come-
temos la osadía de creer que lo mis-
mo les puede ocurrir a los demás». 
Queda claro que todos esperan con  
muchas ganas el próximo encuentro.  

Acercar la ciencia a  
los estudiantes y 
despertar futuras 

vocaciones científicas, 
objetivos del certamen


