
ALGUNOS RITOS Y TRADICIONES DE LAS CINCO VILLAS (ZARAGOZA) 

Por 

Antonio Luis PUEYO CAMPOS 

E L trabajo que presentamos no tiene mayor pretensión que dar a conocer va
rios ritos y tradiciones de las Cinco Villas. Son en sí hechos aislados, que no 

comentamos por carecer de base y preparación para ello, pero que por el interés 
que muestran me he visto en la obligación de presentarlos a este Congreso. 

1 - TRADICIONES SOBRE BRUJAS 

a — A principios del presente siglo existió en Sádaba la llamada "Bruja de Ba
rrio Verde" o "Bruja de Carratalapata". Existía la creencia de que cuando salía de 
casa por la noche se desnudaba en una esquina, ocultaba la ropa y quedaba conver
tida en gato. Si alguien colocaba una moneda que llevara una cruz, la bruja no se 
podía vestir. Una noche varios mozos persiguieron a la bruja, la cual les pidió que 
le dejaran vestirse, ellos accedieron con la condición de que les dijese la brujería 
que había hecho; ella señaló que venía de casa de un vecino de matarle una clueca 
de pollos. Cuando comprobaron la verdad retiraron la moneda y pudo vestirse. 

b — En Biota hay una tradición para desembarazarse de una bruja, consiste en 
darle tres golpes con un palo, si eran dos no se conseguía. Uno de los habitantes se 
encontró con un gato pardo que sabía que era una bruja, le dió tres golpes dicien
do: "Ahora sé que no me puedes hacer más mal porque te he dado nones". 

c — En Biel se encuentra la llamada "Peña de la Bruja", que es el lugar donde 
se reunían las brujas. 

d — A fines del siglo XIX existió en Biota "La Celestina", alias "La Carlas", 
a la que creía bruja. Cuentan que cuando uno recibió una carta de una hermana 
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residente en América, ella quiso leerla y no se la dejaron, por lo que dijo que se 
acordarían de aquello. Por la noche, al echarse a dormir, encontró dentro de la 
cama una cabeza sola con pelos que le dijo: "Ya te he dicho que te acordarías de 
mí, ya me tienes aquí". Ante la sorpresa fue a coger un candil y al iluminar las 
sábanas había desaparecido. 

2 - RITUALES DE PROTECCION 

a — Tanto en Biota, como en Layana o Uncastillo ha existido el ritual de 
protegerse contra la acción del hombre (intentos de ataque o de asesinato), así 
como de los elementos, especialmente tormentas, realizando un círculo en el 
suelo, con el dedo o con fajinas de trigo (caso de hallarse en la era, en época de 
trilla) e introducirse en el interior. En el caso de que hubiera que dormir a la in
temperie había que dormir mirando a la Luna. Este último comportamiento 
era por sí solo un elemento de protección. 

b — En Uncastillo, en la zona de los "Solonos" había culebras de grandes 
dimensiones que eran consideradas peligrosas. Cuando se habitaban ocasionalmen
te cuevas y cabañas se quemaban en el fuego cuernos de carnero. 

3 - LAS AVES RAPACES Y LOS SIGNOS DE MAL AGUERO 

a — En Castiliscar, cuando se iba al campo y aparecían cuervos volando en la 
misma dirección mucha gente regresaba inmediatamente a su casa. 

b — En Malpica se considera un aviso de que algo malo iba a ocurrir a las 
caballerías, (actualmente a los tractores), hacienda, etc. el hecho de ver al mismo 
tiempo la caída del águila culebrera cuando caza y el paso de un cuervo. 

c — Existió en Sos a finales del siglo pasado el notario de Iso; cuentan que era 
tan malo que cuando murió, al llegar la mañana hacía tanto calor que tuvieron que 
abrir la ventana, en ella aparecieron dos buitres negros de grandes dimensiones que 
querían llevárselo. Cuando aparecieron, el notario que estaba muerto se incorporó 
de la cama. 

4 - TRADICION SOBRE EL LAGARTO DE DOS COLAS 

En Sádaba, a principios de siglo, se consideraba al lagarto de dos colas como 
animal sagrado que protegía al hombre. Se guardaba uno en alguna casa con secre
to y sigilo, escondido para que nadie se enterase, alimentándolo con hojas de le
chuga. También cuentan su empleo para adivinar el número que iba a tocar a la lo
tería, para lo cual se introducía en un cajón de ceniza y al mover las colas dibujaba 
unos números romanos. 
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5 - ALGUNOS DATOS GASTRONOMICOS 

a — En Layana se consideraba un festín comer culebra de dos rayas, se la co
mía asada. 

b — En Sádaba existe el dicho: "Si quieres comer un buen bocado cómete un 
lagarto asado (sic)"; otros lo comían con leche y huevos, pero previamente se le 
asaba la colica. 

c — Se consideraba en Malpica manjar de dioses a las caracolas pequeñas y 
blancas; se cocían con ajo, cebolla, leche y aceite. 

6 - LEYENDAS EN RELACION CON YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

a — Sobre los Báñales: Además de las conocidas leyendas existentes en Laya
na y Uncastillo sobre este yacimiento arqueológico existe otra en Malpica, que es 
menos conocida. A finales del siglo XIX el abuelo Campos decía a sus nietos que 
tenía la moneda del diablo, con la que éste había pagado a la gente para llevar 
el agua de la fuente de Malpica a los Bañales. 

b — Sobre el Busal: Esta zona geográfica que está dando una densidad grande 
de yacimientos arqueológicos de diferentes épocas, es considerada tradicional
mente como "Camino de Reyes", algunos consideran parte de estas zonas como 
"tierra santa". 

c — "Las ''piedras de rayo", más conocidas en los niveles universitarios como 
hachas de piedra, son consideradas por algunos pastores como piedras de malefi
cio. Por ello, cuando algún pastor encontraba una de ellas la escondía para evitar 
que le sucediese un mal, a él o a cualquier otro". 

239 


