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 Cancionero popular.... Localización:Localización:Localización:Localización: 398 CAN 

 
Las canciones populares son el mejor reflejo de la vida y la forma 
de sentir de un pueblo. Y los españoles tenemos, para nuestra 
dicha, cientos, miles de canciones populares, muchas de ellas 
anónimas. No solemos saber qué dice exactamente su letra, o, 
aunque lo sepamos, las cantamos sin prestar atención al contenido. 
Y, sin embargo, nos resultan muy íntimas.  

 

    

 El carnaval / Caro Baroja. Localización:Localización:Localización:Localización: 394 CAR car 

 
Libro que, en palabras del autor, «versa sobre viejos cultos 
populares en el occidente de Europa, enfocado desde el ámbito 
peninsular», EL CARNAVAL es una síntesis de numerosas notas o 
artículos, e incluso de una tesis doctoral nunca impresa, que recoge 
una abundante documentación, tamizada por el agudo 
discernimiento de JULIO CARO BAROJA, acerca de los festejos y 
mascaradas invernales no sólo en muy diversos lugares de la 
Península, sino también en la Antigüedad.  

 

    

 Fiestas … de España / Soler. LocLocLocLocalización:alización:alización:alización: 398 SOL fie 

 
Fiestas de los pueblos de España de Joan Soler Amigó describe y 
analiza varias de las numerosas manifestaciones de esos ritos o 
períodos de la vida comunitaria en los que se quiebra la rutina que, 
día a día, jalona la línea mágica del tiempo, como la romería de 
Nuestra Señora de la Balma, de Zorita del Maestrazgo y la de San 
Andrés de Teixido entre otras.  

 

    

 Fiestas populares / Sánchez. Localización:Localización:Localización:Localización: 398 SAN fie 

 
Su autora, María Ángeles Sánchez, editora, periodista y fotógrafa, 
se lanzó a peregrinar, como ella dice, por los pueblos para recopilar 
y plasmar esa locura maravillosa que son las fiestas españolas. 
Pero no se queda en la anécdota pintoresca, que, por qué no, 
también recoge, sino que investiga las raíces de cada tradición, 
descubriendo los orígenes e interpretando la simbología oculta que 
estas fiestas esconden.Un inimaginable universo repleto de 
botargas, talanqueiras, filandorras, olentzeros, zangarrones, locos, 
enharinados, diablos, carantoñas, taraballos, guirrios, trangas, 
peliqueiros, jurrumahcos, zafarrones, chiborras y carochos desfila 
por estas páginas. 

 



    
    

 

 Folclore y costumbres de España.... Localización:Localización:Localización:Localización: 398 FOL 

 
El primer tomo trata la historia del Folklore, la mitología ibérica, la 
labranza y el toreo español; el segundo versa sobre la canción 
tradicional española, el baile y la danza, vidrio, folklore infantil, y 
finalmente, el tercero contiene trabajos sobre la gente de mar, la 
vivienda popular en España y costumbres religiosas. Colaboran en 
su redacción Joaquín Mª de Navascues, Constantino Cabal, 
Labranza, Telesforo de Aranzadi, Ortiz-Cañabete, Gervasio 
Artiñano, entre otros.  
 

 

    

 El mayo y su fiesta ... Localización:Localización:Localización:Localización: M-394 MAY 

La riqueza cultural de nuestra Mancomunidad tiene un gran tesoro 
en su folclore, con canciones relacionadas sobre la entrada de la 
primavera y con ritos religiosos. Ambos temas se mezclan de forma 
que es casi imposible discernir lo pagano de lo religioso. En estas 
páginas, ofrecemos un pequeño ejemplo de nuestros cantos y 
romances. Para profundizar en el mundo del folclore madrileño, 
existe una obra ineludible escrita por el gran especialista José 
Manuel Fraile Gil tiutulada "El mayo y su fiesta en tierras 
madrileñas", Colección Biblioteca Básica Madrileña nº 10, editado 
por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. 

 

    

 Pásatelo en grande / Oro. Localización:Localización:Localización:Localización: 395 ORO pas 

 
Pásatelo en grande de Begoña de Oro es un libro para pasarselo 
genial con la ayuda de unos cuantos disfraces, fiestas, juegos y 
recetas. Una multitud de ideas para que tu celebración resulte muy 
divertida. 
 

    

 Pasemisi, pasemisa / García. Localización:Localización:Localización:Localización: 394 Gar pas  
 

En este libro se ha recogido uno de los tesoros más valiosos de 
nuestra lengua, que durante siglos se ha transmitido oralmente de 
padres a hijos: canciones infantiles, adivinanzas, trabalenguas, 
frases ingeniosas, refranes, dichos, frases hechas y también el 
curioso origen de algunas palabras. Se quiere  poner al alcance de 
los niños, en un libro de fácil manejo, lo mejor de nuestra tradición 
oral y sabiduría popular, e incluso introducirles en la historia de la 
lengua.  
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