
1 

 

 

 

 
 



2 

 

45 ANIVERSARIO DEL PRIMER ENCUENTRO DE LA 

MÚSICA POPULAR EN ARAGÓN 
 
 

Celebramos hoy que, hace 45 años, un 13 de noviembre de 1973 tuvo lugar el Primer 
Encuentro de la Musica Popular de Aragón en el marco del Teatro Principal de 

Zaragoza. Con la organización de la Asociación Cultural El Cachirulo, en un ambiente 
de máxima expectación, con todo el aforo vendido, y bajo la estrecha mirada 

gubernativa, actuaron juntos por primera vez José Antonio Labordeta, Pilar Garzón, 
Joaquín Carbonell, Renaxer, Tomás Bosque, Tierra Húmeda y La Bullonera, en aquel 
momento lo más granado de la nueva música. Este encuentro musical y social supuso 

el espaldarazo definitivo para una canción popular aragonesa que, aglutinando 
música, cultura y reivindicación política, se colocaba en la primera línea de un nuevo 

aragonesismo. 
 
Fue Pilar Garzón, oscense de nacimiento y enseñante fuera de nuestra región, la que 

tuvo la idea de reunir a los principales intérpretes de canción popular en Aragón 
siguiendo el ejemplo de otros movimientos musicales que se venían produciendo en 

otros lugares de la geografía española. José Juan Chicón, inquieto periodista y locutor 
de Radio Zaragoza, hizo suya la idea y comenzó a darle forma poniendo en contacto 
a los futuros organizadores y participantes. 

  
Así cuenta Joaquín Carbonell estos primeros momentos: 

“Todo se inició con una llamada del locutor de Radio Zaragoza, José Juan Chicón que 
nos invitó a una reunión para exponernos un proyecto. Acudimos Labordeta, La 
Bullonera y yo mismo. Allí José Juan nos contó que Pilar Garzón era una maestra y 

cantante aragonesa que residía en Madrid, y cantaba algunas canciones en aragonés. 
Pilar había tenido la idea de celebrar un concierto en el teatro Principal con todos los 

cantantes y grupos existentes. José Juan nos sugirió que estaría bien contar con un 
patrocinador para obtener permiso; él tenía contacto con la nueva directiva de El 
Cachirulo, esta asociación en defensa de la jota y los valores aragoneses, que 

estarían encantados de liderar ese concierto. Realmente, esa propuesta nos 
desconcertó; ¿qué pintaba El Cachirulo en un acto de cantautores, que se supone son 

de izquierdas? 
Por insistencia de Chicón acudimos al Cachirulo y allí nos recibió su joven presidente; 
nos contó que era admirador nuestro y que la entidad tenía deseos de actualizarse, 

de modernizarse, para olvidar todo aroma rancio en su imagen. Labordeta, La 
Bullonera y yo mismo salimos atónitos, pero consideramos la oferta. Finalmente la 

aceptamos; era la única manera de que en 1973 el gobierno autorizase “ocupar” el 
Teatro Principal para un acto semejante. Realmente necesitábamos un respaldo 
“moderado y conservador” para poder celebrar ese concierto. Hasta entonces 

habíamos participado en algunos conciertos en barrios y colegios mayores, también 
uno notable en el Centro Pignatelli dentro de una Semana Cultural, que abarrotó el 

salón de actos. Pero esto era en el teatro Principal, la sede burguesa de Zaragoza. 
Aceptamos y convinimos realizar dos conciertos, tarde y noche, del martes 13 de 

noviembre. Se vendieron todas las entradas.” 
 
Este Primer Encuentro no fue un acontecimiento cultural aislado o espontáneo. Su 

gestación no venía de muy lejos. Venía del trabajo en solitario de distintas gentes de 
las tres provincias que luchaban por poner música a las inquietudes de muchos 

aragoneses ávidos de reconocimiento y libertad, de un Colegio San Pablo de Teruel en 
permanente ebullición, de recitales de cantautores como Raimon o Paco Ibáñez en la 
Facultad de Medicina de Zaragoza, de conferencias y recitales organizados por el 

Colegio Mayor Cerbuna de Zaragoza, de las músicas folk que llegaban de otros 
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continentes, de las arriesgadas invitaciones de algunas radios a escuchar otras 
músicas. 

 
Pero tal vez el impulso definitivo vino con la 1.ª Semana de la Cultura Aragonesa que 

tuvo lugar en marzo de 1973 en el Colegio Mayor Pignatelli de Zaragoza. Dentro de 
los diversos actos culturales programados de economía, derecho, cine, teatro, etc. un 
día se dedicó a la canción aragonesa. Actuaron Joaquín Carbonell, José Antonio 

Labordeta y La Bullonera. Junto a ellos, Renaxer, con canciones en fabla, y Tomás 
Bosque que cantó en catalán de La Codoñera. No hay duda de que allí se gestó el 

embrión de la nueva canción popular aragonesa y que tendría su reconocimiento 
definitivo el 13 de noviembre de 1973 en el Teatro Principal de Zaragoza. 
 

Escribían en 1977 en Cuadernos Aragón Juan J. Vázquez y Luis M. Ballabriga que 
después de esta fecha “La canción popular aragonesa ya tenía nuevos objetivos sobre 

los que desarrollarse, entre ellos ofrecer desde la música su interpretación de la 
situación cultural del país e intentar organizar el sector, para ofrecer una respuesta 
colectiva de los cantantes a los problemas de la organización de la cultura de Aragón. 

El nuevo desarrollo ofrecía a la canción la posibilidad de vincularse auténticamente a 
las capas populares de la población, extender sus actuaciones, posibilitar su 

dedicación profesional a la canción u la oportunidad de recoger nuevos aspectos del 
folklore todavía vivo en nuestras comarcas” 

 
Y así fue. Vendidas todas las entradas en un santiamén, el Teatro Principal acoge el 
Primer Encuentro de la Música Popular de Aragón en dos sesiones: 19,15 y 23,00 

horas, tal como figura en el cartel elaborado para la ocasión por los hermanos 
Rodrigo y donde se puede ver al Teatro Principal anclado en medio de Los Monegros y 

con el Moncayo vigilándolo todo. En las voces de José Antonio Labordeta, Tomás 
Bosque, Renaxer, Pilar Garzón, Tierra Húmeda, La Bullonera y Joaquín Carbonell, 
suenan canciones en castellano, fabla y catalán, algo inaudito para la época, unas 

con permiso gubernativo y otras coladas de rondón. 
  

Así lo cuenta Antonio Fernández, componente de Tierra Húmeda:  
Por fin ya había llegado el día y todos estábamos tras el telón del Principal. No era 
fácil gestionar todo aquello: 29 personas, instrumentos de cada elemento 

participante, equipo de sonido cedido por Rubenca… Había nervios, ojos escrutadores 
de todo lo que hay tras un escenario (muchos de nosotros no habíamos actuado 

nunca en un lugar tan grande), respeto, intimidación, emoción y alegría por las 
noticias que llegaban sobre el número de personas que iban a venir. Todos, por 
turnos desorganizados y caprichosos mirábamos a través del telón cómo se iba 

llenando el Teatro Principal, unos preparando el orden de salida, otros afinando los 
instrumentos y en general un ambiente de fiesta y responsabilidad que fue ocupando 

cada rincón del teatro, del escenario. En el patio de butacas ganas de disfrutar, de 
participar en algo que iba a ser importante, toses, voces que venían de todos los 
lados, de todas las alturas en que está organizado, y también respeto, expectativas 

favorables por lo que iba a ocurrir una vez se levantara el telón. Por fin este se alza a 
las 19,15 h. y un aplauso unánime, solidario hace más grande el teatro y más 

pequeños a los que estamos tras el escenario, al frente José Juan Chicón dando la 
bienvenida a todos, explicando lo que va a ocurrir a lo largo del acto, por qué, qué es 
lo que se quiere reivindicar, quienes vamos a cantar y agradeciendo a los que lo han 

hecho posible, así como a todos los presentes que esperaban ansiosos las 
actuaciones. El acto estuvo dividido en dos partes, en la primera fueron apareciendo 

en el escenario: José Antonio Labordeta que dijo en su presentación: ”Canto el 
primero, no por nada, sino porque todo el mundo se ha empeñado en que yo era el 
que menos nervios tenía. En realidad, tengo unos nervios terribles”. Luego empezó 

su actuación con la canción Por el camino del polvo. Siguieron Pilar Garzón, Tierra 
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Húmeda y Tomás Bosque, quien fue el último de la primera parte. En la segunda 
parte actuaron Renaxer, Joaquín Carbonell y La Bullonera. En total y teniendo en 

cuenta las presentaciones y el descanso, fueron 2 horas y 45 minutos de canciones, 
aplausos y entrega generosa por parte de los cantantes y del público, que acabó 

totalmente entregado. 
A las 11 de la noche se empezó la segunda sesión con igual afluencia de público y 
mismo resultado. Los nervios en los intérpretes ya estaban más calmados, se 

mejoraron los defectos que se observaron en la primera actuación y algunas 
canciones fueron cambiadas por otras, respetando el global del espectáculo y al 

finalizar la última canción de La Bullonera: En marcha, de Quilapayun, todos salimos 
al escenario para cantar con ellos: ¡¡Hemos dicho basta y echado a andar!! 
 

En el informe policial del Encuentro, elaborado a posteriori desde la Jefatura Superior 
de Policía, se incluían algunas inocentes perlas como estas: “José Antonio Labordeta, 

profesor de ideología liberal”, “Pilar Garzón, que cantó en dialecto aragonés con un 
léxico difícil de captar”, “Tomás Bosque, que hasta hace poco tiempo era labrador en 
su pueblo”, “La Bullonera, integrado por cinco jóvenes, dos de ellos comunistas” o 

que “Las diversas interpretaciones fueron muy aplaudidas , con mayor intensidad las 
que utilizaban letras de poetas comunistas, como Miguel Hernández y Pablo Neruda”. 

 
Carbonell, en su libro Querido Labordeta, refleja impresiones vividas ese día: 

Fue hermoso -recordó Labordeta- ver a un viejo fascista comentarista de radio a 
punto del paro cardiaco porque las fuerzas de la policía no disolvían aquella reunión a 
tiros. Y fue tan hermoso que todos fuimos conscientes de que aquella tarde y noche, 

allí había comenzado a caminar algo. Había ilusión y había miedo, pero había 
entusiasmo por encima de todo” 

Eduardo Paz, componente de La Bullonera, también lo tuvo claro: Fuimos la música 
del ritual antifranquista de izquierdas. De la misma manera que había un periodismo 
de oposición, un cine de oposición, unos juegos para la democracia o unos curas 

obreros, había unos cantantes que intentábamos contribuir a lo mismo, a sustituir a 
Franco por un régimen democrático” 

 
“Incredulidad, miedo, alegría desbordada, calor, emoción, abrazos de amigos. Todo 
eso y la sensación de que estábamos viviendo momentos importantes, el renacer de 

la democracia, de Aragón, recordaría Eloy Fernández Clemente, cofundador de 
Andalán” 

 
Como decía Joaquín en su libro “El efecto Teatro Principal supuso una campaña 
publicitaria impagable e imparable para los deseos de esos jóvenes que trataban de 

llevar su voz a todos los rincones. Hasta entonces sus actuaciones habían sido muy 
escasas, y casi siempre con un velo de clandestinidad en asociaciones de vecinos, en 

pequeños pueblos, en grupos progres católicos. El hecho de haber cantado en el 
Principal y, por tanto, ser una referencia en un periódico como el Heraldo de Aragón 
significó adquirir carta de oficialidad. De pronto los cantautores eran legales” 

 
En meses posteriores el encuentro se traslada a Monzón y Huesca y, lo que es más 

importante, sumando nuevos intérpretes como Ana Martín, Boira, Daniel Pequerul o 
Valentín Mairal. La nueva canción popular aragonesa es demandada desde todos los 
rincones de Aragón por ayuntamientos, asociaciones culturales, festivas, de barrio, 

sindicatos, parroquias, partidos políticos y multitud de Semanas Culturales 
Aragonesas necesitadas de un cierre rotundo. 

 
Sin haberlo pretendido, aquel 13 de noviembre de 1973, hace 45 años, el Primer 
Encuentro de la Música Popular de Aragón fue, sin duda, el trampolín para que la 

canción popular aragonesa se convirtiera en un fenómeno de masas. 



5 

 

 

 



6 

 

 
 
 

 



7 

 

 
 

 
 

 


