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SOBRE LOS ORIGENES DEL PAÑUELO DE CABEZA Y CÓMO PASÓ AL CUELLO 
EL PAÑUELO O CAHIRULO DE NOVALLAS 

 
El pañuelo coronario o cachirulo 

El diccionario de la R.A.E. ofrece hasta nueve 
acepciones de la palabra cachirulo, (de cacho): 

1. m. Vasija de vidrio, barro u hojalata en que se suele 
guardar el aguardiente u otros licores. 
2. m. Embarcación muy pequeña de tres palos con velas 
al tercio. 
3. m. moña (‖ que se pone al toro de lidia). 
4. m. Adorno que las mujeres usaban en la cabeza a 
fines del siglo XVIII. 
5. m. vulg. Persona que tiene relaciones amorosas, y 
especialmente ilícitas. 
6. m. And. Vasija ordinaria y pequeña. 
7. m. Ar. Pañuelo que, en el atuendo típico aragonés, 
llevan los hombres atado a la cabeza. 
8. m. Val. cometa (‖ armazón plana y ligera). 
9. m. El Salv. y Méx. Parche, remiendo. 

El origen de está prenda hay que buscarlo, como otras 
prendas, usos y costumbres, en la tradición mudéjar, ya que, 
según la Gran Enciclopedia Aragonesa el cachirulo o pañuelo 
coronario tiene un origen indudablemente musulmán y fue 
conservado, hasta el siglo XVII, por los moriscos quienes 
tenían la costumbre de protegerse la cabeza con piezas 
cuadradas de lino, plegadas y anudadas en la cabeza, sin 
cubrirla por completo y rodeando la frente a modo de faja. Por 
el contrario, los días festivos se tenía por costumbre anudarse 
un pañuelo de colores, para distinguir los días de fiesta de los 

de trabajo donde los pañuelos solían ser, como ya hemos 
mencionado, de lino o algodón sin teñir. 

 

Esta prenda fue complementaria del sombrero, de gran 
variedad y tipología (según explica Fernando Maneros en su 
obra “Sombreros y Tocados en la Indumentaria Masculina 
Aragonesa”) y se disponía por debajo de éste, ya que ambas 
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prendas respondían a diferentes funciones: la finalidad del 
pañuelo era proteger a la cabeza del polvo y recoger el sudor, 
mientras el sombrero la protegía del sol. Su uso cotidiano fue 
decayendo a finales del siglo XIX, desapareciendo por 
completo a principios del siglo XX. 

Por el contrario y coincidiendo con el auge de los trajes 
regionales, este pañuelo coronario o cachirulo, palabra que 
apenas fue usada popularmente antes del los años sesenta del 
siglo pasado, mantuvo y mantiene, al igual que resto de 
prendas del traje regional, una gran diversidad geográfica, 
generacional o temporal, ya que el traje regional comenzó un 

proceso de unificación desde principios del siglo XIX 
(precisamente cuando esta indumentaria tradicional dejó de 
usarse) y cuyo proceso de estandarización llegó a su apogeo 
cuando Demetrio Galán Bergua propuso la constitución de la 
Peña El Cachirulo en 1964. 

Fue en este periodo cuando se configuraron 
definitivamente el traje típico “baturrista” y el cachirulo de 
cuadros rojos y negros, con todas las corruptelas que 
condujeron a éste, aprovechando los tópicos establecidos y 
difundidos a través, sobre todo, de los grupos de coros y 
danzas de la Sección Femenina. 

 

 

En estos carteles antiguos de las fiestas de Zaragoza podemos observar diferentes tipos de cachirulos ytilizados a lo largo del siglo XX antes de los años sesenta. Curiosamente, 
el cachirulo de cuadros, estandarizado en el traje  baturro usado por los Coros y Danzas, no aparece en ningún cartel hasta el año 1977 (Fuente: Excmo. Ayto. de Zaragoza) 
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La costumbre de anudarse el pañuelo al cuello 

En Pamplona, se sabe que el pañuelo rojo es anterior a 
la costumbre de vestir de blanco, que es más reciente y habría 
que vincularlos a la ropa de trabajo usada entre finales del siglo 
XIX, compuesta por una blusa y un pañuelo. 

 
(Fuente de los carteles: Excmo. Ayto. de Pamplona) 

Fue entonces cuando se empezó a usar la indumenaria 
típica que ha llegado a nuestros días de los Sanfermines, el 

rojo sobre blanco, la ropa blanca, con las alpargatas, y la faja, 
por un lado, y el pañuelo rojo al cuello por otro, indumentaria 
festiva impuesta, de facto, por una peña de mozos llamada La 
Veleta en los años treinta.  

Y es que esta costumbre de anudarse un pañuelo al 
cuello en la actualidad proviene de la fama universal de los 
Sanfermines, fama que se debe a las referencias que, sobre 
estas fiestas, recogió Ernest Hemingway en sus crónicas 
periodísticas y en su novela escrita en 1926 The sun also 
rises, conocida en el mundo hispano como Fiesta, 
generalizándose su uso a partir de los años cincuenta en 
buena parte de España, sobre todo después de ser llevada al 
cine por Henry King en 1957. 

 
Hemingway, con bigote, junto con unos amigos en el café Iruña de Pamplona en 

1926 (http://www.ttanttak.com/2010/07/sanfermines.html) 
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Pero comoquiera que ni en Pamplona existe una 
uniformidad completa, ya que algunas peñas se distinguen por 
el color del pañuelo, como es el caso de la peña La Única, que 
es verde, y de las peñas La jarana y el Txako, que son azules, 
lo mismo pasa en Aragón donde el pañuelo verde es usado en 
Huesca, el colorao en Teruel o Caspe, el azul en Ejea, 
Barbastro y Sabiñanigo, el negro en Mallén o el blanco de 
Calatayud, aunque aquí esté menos popularizado. 

 
Pregón de fiestas 2012 en Calatayud (Foto: Heraldo de Aragón) 

En la capital aragonesa, el cachirulo de cuadros rojos y 
negros, promovido por Demetrio Galán Bergua, es una prenda 
que se ha popularizado desde finales de los años setenta como 
identificativa de las fiestas del Pilar al llevarlo los jóvenes 
anudado al cuello como elemento decorativo. Esta misma 
costumbre ha sido tomada por algunos pueblos zaragozanos 
que no poseen un cachirulo local, como es el caso de Alcañiz, 
por citar un ejemplo. 

 
Detalle del cuadro Mesón baturro o La posada, 1877, por Antonio Amorós 
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Historia del pañuelo de fiestas en Novallas 

 
 

 
Patricio López, sastre de Novallas, por Valeriano Bécquer. 1864 

(Fuente: Biblioteca Nacional de España) 
 

Tal vez, el único documento gráfico de un novallero con 
pañuelo coronario sea el retrato que Valeriano Bécquer, 
hermano de gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer, realizó en 
septiembre de 1864 a Patricio López, por aquel entonces 
sastre de Novallas, grabado perteneciente a la colección 
Spanish Scketches de la Biblioteca Nacional de España. En él 
podemos ver un pañuelo liso que cubre buena parte de la 
cabeza, tal y como parece que era costumbre en las personas 
ya de cierta edad. 

 
Positivos estereoscópicos, propiedade de Dª Blanca Crespo Villarroya 

(Fuente: web de la Diputación Provincial de Zaragoza) 

Cincuenta años después, comprobamos, en unos 
estereotipos datados alrededor de 1920, que el tocado 
tradicional ha desaparecido por completo de la indumentaria 
masculina en Novallas, siendo ya normal el uso de la boina, 
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una prenda de origen francés y que pasó a España a través del 
País Vasco en el siglo XIX. 

De esta forma, si seguimos observando fotos antiguas 
de Novallas, podemos concluir que la costumbre de usar un 
pañuelo rojo anudado al cuello en fiestas comienza a 
generalizarse en la segunda mitad de los años cincuenta, sin 
duda, por la influencia directa del fenómeno, citado 
anteriormente, en el que se habían convertido los Sanfermines. 
Hasta entonces el objeto quizás más común en fiestas eran las 
alpargatas de esparto, de las que se tenía costumbre estrenar 
un par para la Cruz. 

 
Fiestas de Novallas de 1954. Como podemos observar el uso del pañuelo al cuello 

no estaba todavía extendido (Colección Juan Navarro) 

 
A finales de la década de los cincuenta los más jóvenes empezaron a usar el 

pañuelo rojo en Novallas. (Colección Juan Carlos Andrés Gascón)) 
 

No fue hasta los años sesenta cuando quedó asociado 
el uso del pañuelico rojo al reparto a los más jóvenes de las 
típicas trompetas o chuflainas, acto con el que la corporación 
municipal quiso animar el acto de comienzo de las fiestas, tras 
la compra de la comparsa de cabezudos la década anterior. 

El pañuelo rojo continuó siendo usado en Novallas 
durante todos los años sesenta y setenta hasta que las nuevas 
modas iniciadas en Zaragoza impusieron el uso del cachirulo 
de cuadros rojos y negros a comienzos de los ochenta; el 
programa de fiestas de 1978 todavía requería a los niños 
acudir con el pañuelo rojo para conseguir la chuflaina con la 
que hacer ruido durante el chupinazo. 
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Foto del programa de fiestas de 1978 

 (Colección Juan Navarro) 
 

Al finales de los noventa y de acuerdo a los nuevos usos 
seguidos en muchos municipios de la geografía aragonesa, 
surgió la idea del actual pañuelo de Novallas, igual que en 
Tarazona, Malón o Santa Cruz se viene usando el pañuelo 
azul, en Lituénigo el verde, en Torrellas o Alcalá el rojo y en 
Los Fayos el blanco. 

El pañuelo de Novallas comenzó a utilizarse como 
consecuencia de las inquietudes de un grupo de novalleros y el 
apoyo de la corporación municipal para dotar al municipio de 
una imagen con la que identificarse, reconocerse y 

diferenciarse; en definitiva una marca que pudiera utilizarse 
como símbolo de su personalidad, de su ADN. 

Para ello, se recurrió al pañuelo de cabeza o cachirulo 
tradicional, que como se ha mencionado a principio, era de 
origen múdejar y se componía de una pieza de algodón o lino 
de color crudo. A éste se le añadieron dos cintas de color rojo y 
azul, respectivamente, colores de la bandera de Novallas, así 
como del escudo de la localidad, remozado por la cátedra 
Varón de Valdeolivos de la Diputación en los años noventa. 

 
Chupinazo de Novallas 

 (Galería digital Juan Jesús Baquedano)

 


