
■ Actividad para Primaria y Secuncaria. A mediados del siglo XIX, cuando 
en algunas zonas de Europa, sobre todo en las ciudades, la máquina de 
vapor empezaba a cambiar la forma de vida, pasando de una econo-
mía rural a una sociedad industrializada, aquí, en Aragón, la gente se-
guía viviendo en pueblos pequeños de la agricultura y el ganado. La tie-
rra estaba en manos de unos pocos terratenientes, caciques, que te-
nían sometida a la población, analfabeta en su mayoría y muy pobre. 
La desigualdad social era terrible. 

Ante esta situación, algunos jóvenes se rebelaron. Se echaron al mon-
te y se dedicaron a robar a los ricos para dárselo a los pobres. Se les lla-
mó ‘bandoleros’. Esta canción, en aragonés, cuenta la historia del más 
famoso de estos bandoleros en Aragón, Mariano Gavín ‘Cucaracha’, y 
de sus compañeros ‘Cerrudo’ y ‘Farineza’, de Alcubierre, en la comar-
ca de Los Monegros.  

Podéis realizar las siguientes actividades, que, por supuesto, se de-
berán adecuar al nivel del alumnado: 
● Localizar Alcubierre en el mapa de Aragón y relacionarlo con el eco-
sistema desértico y sus posibilidades económicas. 
● Analizar las diferencia entre una sociedad rural y agrícola y otra in-
dustrial y urbana, y cómo se vivía en Aragón en tiempos de el Cucara-
cha y en la actualidad. 
● Escuchar atentamente la canción en aragonés (https://www.youtu-
be.com/watch?v=p2l_Ucugm-Q), para ello, el profesor puede imprimir la 
canción y construir ‘huecos’ para agudizar el oído de los alumnos.  
● Descubrir el significado de algunas palabras y expresiones como: ‘za-
guero’, ‘cabo d’anyo’, ‘barzol’, ‘escamallo’, ‘mainate’, ‘esdevenidero’, ‘es-
pardir’, ‘esturdiu’ o ‘eslanguiu’. 
● Valorar el uso de la lengua aragonesa en la música y buscar en Inter-
net más grupos y más canciones en aragonés.
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‘El Bandido Cucaracha’

EN EL AULA

aprender y conoixer 
líaragonÈs

Experiencias

Para lograr una escuela 
que incluya a todos  

Más de 150 
estudiantes y 
docentes europeos 
se reúnen en el IES 
Miguel Catalán  
para debatir sobre 
educación inclusiva 

LUCÍA SERRANO 
 

■ Alunnos y docentes procedentes 
de 14 países europeos (Finlandia, Lu-
xemburgo, Grecia, Holanda...) se die-
ron cita el pasado mes de mayo en el 
IES Miguel Catalán de Zaragoza para 
debatir y poner en común diferentes 
propuestas sobre educación inclusi-
va y analizar iniciativas encaminadas 
a mejorar la situación de alumnos con 
problemas sociales o de comporta-
miento. Bajo el título ‘Hope in euro-
pean youth’, el instituto ha organiza-
do este curso el encuentro anual del 
Proyecto Comenius EON, enmarcado 
en la Red Internacional Europroject 
‘Education without frontiers’. Duran-
te cinco días, más de 150 jóvenes y 
profesores han compartido iniciati-
vas y opiniones en las diferentes 
charlas, talleres y sesiones, en su 
mayoría organizados por los propios 
alumnos del IES Miguel Catalán, que 
forma parte de esta Red de Centros 

de Educación Secundaria, la más 
grande de Europa, desde 1999. 

Para María Ballarín, alumna de 1º de 
Bachillerato del instituto zaragozano, 
«participar en este proyecto ha sido 
una de las mejores experiencias de mi 
vida. Todos, profesores, familias y 
alumnos, pusimos mucha ilusión y es-
fuerzo en la organización; y ha mere-

cido la pena». En los talleres se pres-
tó especial atención a los temas rela-
cionados con el ‘bullying’ (acoso esco-
lar) y a la búsqueda de propuestas pa-
ra lograr una escuela que incluya a to-

dos. «Mi grupo –continúa María– se 
centró en las altas capacidades y las 
dificultades de aprendizaje». A Alizia 
Mateo, de 4º de ESO, le pareció increí-
ble «ver cómo jóvenes de toda Euro-
pa, que se habían conocido incluso 
esa misma mañana, trabajaban tan 
bien en equipo, exponiendo sus pun-
tos de vista y llegando a un acuerdo 
en común». 

Pero no todo fue trabajo, fomentar 
la convivencia y la amistad también 
es importante –tal vez lo más impor-
tante–, por eso, «los alumnos organi-
zamos una visita guiada por Zarago-
za para nuestros invitados, con la que 
quedaron encantados. También estu-
vimos en el castillo de Loarre e hici-
mos rafting en Murillo de Gállego», 
cuenta Adriana Zamora, alumna de 1º 
de Bachillerato del instituto, que no 
para de insistir en que, sin embargo,  
«lo mejor es que podemos seguir en 
contacto con ellos y que no olvidare-
mos esta experiencia».

■ Foto de la gran familia formada por los participantes en el encuentro.

Los verdaderos habitantes de Búbal 
Alumnos del IES Hermanos Argensola participan en el programa  
de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados

ESTELA PUEYO 
 

■ Hemos vivido en Búbal. Exacta-
mente cinco días, del 4 al 8 de mayo. 
Cinco días habitando uno de los 175 
pueblos abandonados de la provincia 
de Huesca. Búbal permanece entre 
Biescas y Sallent de Gállego, entre Pe-
ña Telera y los 18 tresmiles que emer-
gen del Valle de Tena sin miedo a que 
los inunde ningún pantano. Se despo-
bló en 1970, junto a los próximos Sa-
qués y Polituara, debido a la construc-
ción del embalse que hoy lleva su 
nombre. Pero es repoblado, cada se-
mana, con nuevos habitantes: estu-
diantes y profesores de todos los rin-
cones de España. 

Habitar Búbal es irreversible. Pue-
des intuirlo cuando, al llegar por vez 
primera, la hermosura de sus casas, 
calles y prados te transforma en un 
personaje de cuento pirenaico de Ca-
sa Tiburcio, Agut, Fanlo, Aniés o Ma-
teo. Pero lo sabes realmente justo al 
marchar. Entonces te percatas de que 
has dejado tu huella ahí para siempre, 
junto a millones de otras huellas anó-
nimas, al acondicionar un muro, des-

■ Chicos y Chi-
cas del IES Her-
manos Argenso-
la de Barbastro 
participaron en 
las labores de re-
construcción de 
uno de los mu-
ros de Búbal. 

yerbar una faja, preparar el mantillo, 
limpiar la depuradora, alimentar a los 
animales... al realizar todos esos tajos 
donde la unión hace la fuerza. Y tam-
bién sientes, al partir, que Búbal se ha 
impreso en ti. Siempre te acordarás 
de su deliciosa comida, de la limpie-
za de sus casas, del haya tricentena-
ria en el bosque del Boyeral, de la pre-
sa, de su museo, de los oficios y jue-
gos tradicionales, de las historias y le-
yendas que te mantuvieron despier-
to en las veladas mientras dormía el 
teléfono móvil, de sus vecinos, reales 
y ficticios, como el cartero o la seño-
ra Orosia, acusada de brujería y ab-
suelta o condenada según la semana. 

No los olvidarás porque tú también 

te convertiste en uno ellos y adoptas-
te por unos días su forma de vida eco-
lógica y autosuficiente, propia de la 
sociedad tradicional casi desapareci-
da. Los verdaderos ‘habitantes’ de 
Búbal, educadores y personal de ser-
vicios, han dedicado gran parte de 
sus últimos 30 años a este recóndi-
to lugar del mundo que había sido 
desahuciado y lo han reflotado con 
la varita mágica del tesón y el amor 
dentro del Programa de Recupera-
ción y Utilización Educativa de Pue-
blos Abandonados del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Por 
todo su esfuerzo, nadie visita Búbal. 
Vive Búbal. No hay mejor forma de 
aprender.

El encuentro anual del 
Proyecto Comenius 

EON se enmarca dentro 
la Red Internacional 

Europroject 

Portalada 
d’o disco 
‘M’en 
baixé ta 
Tierra 
Plana’,  
en do ye 
a canta.

O corriu de Cucaracha ye una canta con letra feita por Roberto Serra-
no y mosica feita por Roberto Serrano y Javier Ferrández. 
Orquestina del Fabirol. Kikos 1994 (http://fabirol.com/discografia/orques-
tina/m%C2%B4en-baxe-ta-tierra-plana/). 

Os facilitamos un pequeño vocabulario para trabajar la canción.  
 

Vocabulario: 
Barzol: capazo de esparto, se usaba como cuna rudimentaria. 
Belatro: algún otro. 
Cabo d’anyo: aniversario de la muerte de una persona. 
Choven: joven. 
Concarar-se: enfrentarse. 
Encara: todavía. 
Escamallo: cansancio, fatiga extrema. 
Esdevenidero: tiempo futuro, tiempo venidero. 
Eslanguíu: vacio por dentro y en sentido figurado, sin fuerzas, débil. 
Esturdiu: aturdido, desvanecido. 
Furtar: robar. 
Glarimas: lágrimas. 
Mai: madre. 
Mainate: jefazo, magnate. 
Os d’alto: la oligarquía, las clases dominantes. 
Vereno: veneno. 
Zaguero: último 
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