
ADIÓS A LOS PASTORES 
Epílogo del pastoreo tradicional en la Ibérica 

zaragozana. Pastores de Munébrega

Zaragoza. 13.12.2018



TEXTO
José Ángel Urzay Barrios 

FOTOGRAFÍA
Antonio Lajusticia Bueno

DISEÑO
Nino Cabero Morán/oxestudio

Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de 
Creative Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no
de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o
lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a
usos no comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra
no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3694



ADIÓS A LOS PASTORES
EPÍLOGO DEL PASTOREO TRADICIONAL EN LA IBÉRICA 
ZARAGOZANA. PASTORES DE MUNÉBREGA

Fotografía: Antonio Lajusticia Bueno
Texto: José Ángel Urzay Barrios



PRÓLOGO

El mundo del pastoreo tradicional está 
desapareciendo o, en el mejor de los 
casos, experimentando una acelerada 
transformación en la comarca Comunidad 
de Calatayud, enclavada en el corazón del 
Sistema Ibérico zaragozano, en la vieja 
Celtiberia. 
 Carecemos en la comarca de estudios 
monográficos que recojan la sabiduría 
atávica y el buen hacer de generaciones 
de pastores, auténticos profesionales de 
la ganadería. Algunos investigadores han 
presentado en los Encuentros de Estudios 
Bilbilitanos comunicaciones que abordan 
diferentes aspectos históricos de la 
ganadería en la comarca de Calatayud;  
aparte de esto, muy poco se ha escrito 
sobre el tema. Este libro, por lo tanto, es la 
primera publicación que aborda el universo 
de los pastores y sus rebaños comarcales. 
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Sólo es una primera 
aproximación, un trabajo de 
campo desarrollado en el término 
municipal de Munébrega, 
parcialmente también en el de 
La Vilueña, que será necesario 
ampliar en el futuro con otras 
investigaciones más exhaustivas. 

 Somos conscientes de que 
el tiempo para profundizar en el 
pastoreo tradicional del ganado 
ovino se acaba: apenas hay relevo 
generacional, los nuevos pastores 
son foráneos, el tamaño de los 
rebaños ha aumentado y las 
prácticas actuales difieren cada 
vez más de las ancestrales. 
Estamos, pues, en un período de 
transición no lenta, sino muy 
rápida, hacia otro modelo de 
organización ganadera.

 Tampoco hay casi nada 
publicado sobre la increíble 
metamorfosis sufrida por el paisaje 
comarcal de todas las localidades1. 
Del espacio ocupado hasta el límite 
por campos primorosamente 
cultivados con la ayuda de 
caballerías hemos pasado a otro 
caracterizado por la profusión 
de yermos, construcciones 
tradicionales arruinadas, 
nuevos modelos agrícolas y 
cultivos diferentes. Salvo contadas 
excepciones, se ha roto la 
coherencia interna del paisaje 
humanizado tradicional de 

la zona y todavía estamos muy 
lejos de restablecer una armonía 
paisajística aceptable. 

 Por lo tanto, el libro 
empieza a llenar un doble vacío: 
el estudio del pastoreo tradicional 
y, por otra parte, la reflexión sobre 
el entorno paisajístico donde se ha 
desarrollado su actividad durante 
los últimos años. La interacción 
entre rebaños y su espacio vital 
ha modificado ambos en las 
últimas décadas.

1. Un primer paso es el informe 
Mapa de paisaje de la Comarca 
Comunidad de Calatayud, 
Dirección General de 
Ordenación del Territorio. 
Gobierno de Aragón, 
Departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, 2015.

JOSÉ ÁNGEL URZAY BARRIOS
Presidente del CEB

Adiós a los pastores cierra el ciclo 
de tres publicaciones que reflejan 
el trabajo de generaciones de 
hombres y mujeres de Munébrega. 
Las labores tradicionales recogidas 
en sus textos son ya historia, 
porque las faenas agropecuarias 
han evolucionado en otras 
direcciones; por ello, el propósito 
de estos libros,  dedicados 
sucesivamente a la vendimia, la 
siega y, éste último, a la ganadería, 
ha sido testimoniar el buen hacer 
de nuestros antepasados, 
su esfuerzo y la lucha por la 
supervivencia en épocas  todavía 
muy recientes, pero ya pasadas.
 Munébrega ha sido cuna 
de personajes ilustres, atesora 
interesantes obras de arte en su 
museo y edificios religiosos, 
mantiene unas fiestas únicas en 
la comarca, las de San Cristóbal, 
ofrece fruta y vinos de alta calidad, 
pero, sobre todo, ha sido siempre 
solar de gente trabajadora, abierta 
y con iniciativa. Esta laboriosidad 
se manifiesta en las duras 
condiciones de vida  de antaño, 
representadas en este caso por 
el trabajo de los pastores. 
 Este libro refleja la esencia 
de la tradición ganadera de 
Munébrega en un tiempo pasado, 
rescatado del olvido, sin nostalgias. 
Al leerlo, veremos los cambios tan 
profundos que ha experimentado 

la localidad en todos los sentidos; 
contemplando las fotografías 
de las parideras ya derruidas 
o el paisaje en proceso de 
transformación, tomaremos 
conciencia de que todo ha 
cambiado muy rápido en las 
últimas décadas.
 Recuperar nuestra historia 
es un homenaje a todos aquellos 
que nos precedieron, pero nos 
sirve también para saber quiénes 
somos y de dónde venimos. 
Sentirnos reconocidos en las 
generaciones anteriores es un 
orgullo y, al mismo tiempo, una 
necesidad, porque las raíces del 
ayer nos hacen crecer con fuerza 
hacia nuevos retos en un mundo 
de cambios incesantes. 
 Quiero agradecer  el trabajo 
desinteresado de todos quienes 
han colaborado en el libro: José 
Pérez, que ha sabido transmitir sus 
profundos conocimientos sobre su 
vida de pastor; José Ángel Urzay, 
que ha escrito el texto; Antonio  
Lajusticia, que siempre ha 
demostrado un cariño constante 
a su pueblo, plasmado en sus 
excelentes fotografías. Gracias 
particularmente a Nino Cabero, 
cuyo trabajo y profesionalidad 
supone para nosotros un prestigio 
que sabemos valorar.

JOSÉ FÉLIX LAJUSTICIA RUBIO
Alcalde de Munébrega
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INTRODUCCIÓN

Este libro sobre pastores y rebaños cierra 
una trilogía sobre la actividad agropecuaria 
en Munébrega, que se inició con Un día 
de vendimia en Munébrega2 y La siega3. 
Vino, trigo y corderos han constituido 
durante siglos las bases de la economía de 
esta localidad y de otras muchas del Sistema 
Ibérico zaragozano. Si en los dos primeros 
libros fue necesario recrear las faenas 
agrícolas desempolvando viejos aperos 
y ropa antigua, por la profunda 
transformación y mecanización que había 
experimentado el agro, en este último 
trabajo todavía ha sido posible plasmar 
imágenes auténticas del oficio de pastor. 
Es por lo tanto, una obra documental y 
etnográfica, cuyo punto de partida es la 
realidad cotidiana de este oficio de pastores.
2. LAJUSTICIA BUENO, Antonio. (2006): Un día de vendimia en Munébrega, 
     Centro de Estudios Bilbilitanos, Calatayud. 
3. LAJUSTICIA BUENO, Antonio. URZAY BARRIOS, José Ángel. (2011): 
     La siega, Costa, Calatayud.

>
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El espacio geográfico del 
término munebreguino es un 
microcosmos que contiene todos 
los elementos paisajísticos 
característicos de la comarca 
vinculados al pastoreo: vega y 
secano, montañas y llanuras,
viñas, cereales y frutales, carrascal 
y pinares. Por ello, la interacción 
del ganado con el medio ambiente 
queda precisado en el ejemplo 
de Munébrega.

 El texto y las fotografías 
quieren indagar en las prácticas 
de  la ganadería tradicional, 
ovejas y cabras, de esta localidad 
en las últimas décadas. El 
pastoreo tradicional ha 
evolucionado ya hacia otro mode-
lo, también 
extensivo, que cada vez lo 
distancia más de las prácticas 
ancestrales. En esta intersección 
entre el saber secular pastoril y las 
nuevas estrategias  ganaderas, se 
sitúan los textos y las imágenes.

 Toda la información que 
vertebra el libro ha sido facilitada 
por José Pérez Pérez, que nació en 
1944 y procede de una familia de 
pastores. Tanto su abuelo paterno, 
José, como el materno, Lorenzo, 
habían sido pastores para utri, 
es decir, pastoreaban un rebaño 
ajeno a cambio de un jornal.  
Su padre, también de nombre 
José, empezó trabajando para 

un amo y terminó haciéndose 
con un ganado propio, que 
posteriormente llevaron sus 
dos hijos, Joaquín y José.

 A partir de los diez años, 
José empezó a acompañar a su 
padre cuando éste pastoreaba por 
los montes de Munébrega. Asistió 
a la escuela hasta los doce años. 
Desde entonces hasta los 
diecisiete años, aprendió el oficio 
de pastor. A esa edad se fue a 
trabajar a los pinos: estuvo un 
año en tareas de repoblación por 
la zona de la Fuente de la Mujer 
de su pueblo. Después marchó 
hasta Garrapinillos, para 
desarrollar faenas de peón 
agrícola. Allí se ocupó en trabajos 
como cavar remolacha, atar sacos 
de grano en la cosechadora, 
cultivar panizo y alfarces, 
sembrar cereal o quitar piedras 
de las fincas.

 Antes de volver a 
Munébrega, hizo el servicio 
militar en Melilla. Permaneció 
en Artillería catorce meses, 
sin permisos, para licenciarse 
antes. Se casó a la vuelta con 
Rosario y han tenido dos hijos, 
César y  Teresa. Posteriormente 
trabajó para Viveros Verón en 
Calatayud, realizando faenas 
de jardinería y viverismo.En 
esos años no llevaba ganado, 
se ocupaba del rebaño

familiar en su tiempo libre, 
ayudando a su hermano. 
Finalmente, retomó el oficio de 
pastor a los cuarenta y nueve años, 
relevando a Joaquín, hasta su 
jubilación, hace ya unos años.
 La historia familiar 
ejemplifica los cambios producidos 
en el pastoreo comarcal. Los 
abuelos son pastores a jornal; 
el padre pasa a ser pastor 
propietario; el hijo continúa con 
el oficio y, la última generación 
cambia de trabajo. Con José se 
extingue la tradición familiar 
de pastores, que han mamado 
el oficio desde pequeños.
 Como ya se ha dicho, 
la situación actual del pastoreo 
tradicional en la Comunidad 
de Calatayud está en gran 
retroceso, al igual que sucede 
con otros oficios ancestrales. Su 
involución en las últimas 
décadas ha sido imparable. Ha 
desaparecido ya en alguna 
localidad de la comarca. Por ello, 
hemos querido recoger la sabiduría 
de los pastores a través de José, 
que ha experimentado todos los 
cambios producidos en su mundo. 
Hemos descubierto una persona 
cabal, afable y con un profundo 
conocimiento de su oficio, que 
nos ha transmitido en largas 
conversaciones y didácticas 
caminatas por todos los parajes 

del término de Munébrega. Las 
palabras, expresiones y frases 
en cursiva que aparecen en 
el texto son transcripciones 
literales de su discurso. Tiene una 
forma de hablar limpia, funcional, 
conceptista y adaptada a su 
entorno. Nos ha sorprendido  
la riqueza de su vocabulario, 
que recoge expresiones de 
pastores que le han precedido.
 En la investigación hemos 
utilizado la metodología 
cualitativa, biográfica-narrativa. 
Limitamos nuestras pesquisas 
básicamente al siglo xx4, pues 
consideramos que este espacio 
cronológico de cien años sirve 
para comprender la profunda 
transformación experimentada 
por un oficio que, en su forma más 
tradicional, se está reconvirtiendo 
hacia otros modelos de gestión 
del ganado lanar. Por otra parte, 
la decisión de limitar la fuente 
informativa principal a un solo 
testimonio obedece al deseo 
de no mezclar usos y formas de 
pastoreo de otras localidades o 
áreas geográficas con las propias 
de Munébrega y su medio físico, 
aunque somos conscientes de sus 
similitudes con otras zonas. De 
esta forma, conseguimos una plena 
sintonía entre textos y fotografías,
pues ambos nos hablan del mismo
paisaje y de los mismos rebaños5.

4. Apenas hay estudios sobre 
la historia de la ganadería ovina 
en la comarca. Podemos citar 
solamente: MELENDO 
POMARETA, Joaquín (2005), 
“Los documentos ganaderos 
de Carenas (siglos XII-XX)”, 
VI Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, CEB, Calatayud; 
BLASCO SÁNCHEZ, Jesús 
(2006), “Fundación del 
Consejo de Mesta de ganaderos 
y colmeneros de Ateca, 1654”, 
VII Encuentro de Estudios 
Bilbilitanos, Calatayud, CEB.

5. La mayor parte de las 
fotografías  de los rebaños del 
libro corresponden al de José 
Pérez Pérez, excepto algunas, 
que lo son de José Luis Solanas 
Revuelto, pastor de La Vilueña, 
término limítrofe con 
Munébrega. Las fotografías 
del rebaño de José Pérez 
fueron tomadas a lo largo 
de sus últimos años como 
pastor; las de José Luis 
Solanas, en 2017.
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Rosario Gormedino Bueno, la 
mujer de José Pérez,  nos habló 
sobre los guisos elaborados con 
ovejas y corderos. Jóse Moreno 
Recaj, la maestra de Educación 
de Adultos, nos acogió en sus 
aulas para las entrevistas. 
Acompañamos alguna tarde a 
José Luis Solanas Revuelto, de 
Nuévalos, que todavía guía un 
rebaño por el término de La 
Vilueña. Alberto Portero Garcés, 
Agente de Protección de la 
Naturaleza para el Gobierno 
de Aragón, nos explicó diversos 
aspectos relacionados con los 
montes de utilidad pública y con 
la gestión de la recogida de ovejas 
muertas. José Miguel Velázquez 
Hernández, veterinario que 
desarrolla su actividad profesional 

en la Comunidad de Calatayud, 
nos asesoró sobre las 
enfermedades de las ovejas y 
otros muchos aspectos 
relacionados con el ganado ovino. 
José Félix Lajusticia Rubio, 
alcalde de Munébrega, nos 
facilitó el acceso al archivo 
municipal y estuvo siempre 
atento a la investigación para 
prestarnos cualquier ayuda 
que fuera precisa. María Soledad 
Alconchel Pina releyó una y 
otra vez el texto para limpiarlo 
de errores. Por último, 
a Nino Cabero Morán, por 
la aportación desinteresada, 
en la dirección de arte y 
el diseño gráfico de este libro.

AGRADECIMIENTOS
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EL TERRITORIO Y LOS 
PASTORES

El paisaje tradicional

Durante siglos, el paisaje agrícola de 
Munébrega ha estado definido por los 
viñedos y el cultivo del cereal. La viña 
cubría las hoyas y las laderas de los montes 
por doquier. Las tierras más profundas 
eran para el trigo, destinado a la molienda, 
y la cebada. Sembraban también avena y 
centeno, consumidos como pienso 
por las caballerías. En lo más alto de los 
pedregosos cerros, en espacios que hoy 
nos parecen inalcanzables para el uso 
agrícola, se cultivaban cereales con menor 
necesidad de tierras profundas, como 
el mencionado centeno, y leguminosas, 
como las lentejas o los yeros.

>
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 agropecuario, las tres ermitas10  
y los cinco peirones11 sacralizaban 
el territorio. 

 No podemos dejar de 
mencionar dos enclaves contiguos, 
situados en el límite entre los 
términos de Olvés y Munébrega: 
Zaragocilla, la histórica granja 
perteneciente al Monasterio 
de Piedra, y Mundóbriga, 
yacimiento de origen celtibérico 
habitado hasta el periodo de 
dominación musulmana.
 Todos los espacios 
geográficos tenían su 
denominación propia, transferida 
de generación en generación. 
Los topógrafos e ingenieros  de 
principios del XX recogieron 
minuciosamente los seculares 
nombres de caminos, parajes 
y montañas, como todavía 
podemos comprobar en los 
detallados mapas de la época, 
asesorados por los habitantes del 
lugar12. Eran los pastores quienes 
conocían sin titubeos todos los 
topónimos locales y los 
transmitían oralmente. No 
solamente eso: distinguían todos 
los campos y parcelas del 
término, quiénes eran sus 
propietarios, cómo los habían 
adquirido  y qué cultivos se habían 
sucedido en las últimas décadas. 
De esta forma, se convertían en la 
memoria visual de la población 

y en más de una ocasión hubieron 
de testificar en litigios sobre la 
propiedad de algunas fincas, dada 
la fiabilidad de sus testimonios.
 Muchos caminos eran más 
estrechos que en la actualidad. 
Hasta que el campo no se 
mecanizó, fue innecesario 
aumentar su anchura para 
permitir el paso de tractores 
y otras maquinarias agrícolas. 
Aunque el núcleo urbano no 
está en el centro del término 
municipal, los caminos 
presentan una estructura radial, 
convergiendo todos ellos en el 
pueblo. De los principales 
partían sendas de herederos 
que llegaban hasta las fincas 
más remotas. 
 Esta disposición de las 
vías de comunicación local 
propiciaba tanto la dispersión 
de agricultores y pastores hacia 
todo el término, cuando empezaba 
la jornada laboral por la mañana, 
como la convergencia de todos 
ellos  cuando el sol se ponía. Este 
ir y venir común generaba una 
cohesión y regulación social 
que hoy apenas podemos atisbar. 
No estaba bien visto salir al tajo 
demasiado tarde o llegar a casa 
antes de la puesta del sol. Los 
caminos parecían procesiones, 
con las caballerías y los que 
iban con el sotero a escabuchar.

6. MONTERDE Y LÓPEZ DE 
ANSÓ (1788): Ensayo para la 
descripción geográfica, física 
y civil del Corregimiento de 
Calatayud. (Introducción y 
transcripción de José María 
Sánchez Molledo, Centro de 
Estudios Bilbilitanos, Calatayud, 
1999. p. 76).

7. MADOZ, Pascual (1845-1850): 
Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España 
y sus posesiones de Ultramar. 
Madrid. (Ediciones Ámbito, 
DGA, Zaragoza, 1985).

8. Existieron varios yacimientos 
en los que se explotaron los 
cobres grises. El mineral que 
se explotó fue la bournonita 
que aparecía en la caritina. 
Actualmente, sólo quedan 
algunos pozos y escombreras. 
En la mina de Los Tablares se 
puede encontrar  piromorfita y 
cerusita. En la mina Mercader 
hay restos de  piromorfita, 
cerusita y algo de buornonita 
y galena. La tercera mina es 
la llamada Nicasio, en la que 
se puede encontrar  galena, 
malaquita y azurita. En la Mina 
del Cerro Valdesancho  quedan 
algunos pozos y escombreras 
con  bournonita en baritina y 
cerusita. Datos obtenidos de 
la Asociación Mineralógica 
Aragonesa, en su página web 
http://www.asminar.es/
ymunebrega.html.

Munébrega era un pueblo 
agrícola y ganadero, que se había 
especializado en el cultivo de 
la vid para la venta de vino, 
elaborado en sus bodegas bajo 
tierra y comercializado hacia 
Calatayud e incluso hasta la 
cercana Castilla.  Una pequeña 
y estrecha vega, debajo del 
pueblo, alimentada por El 
Estanque, garantizaba el cultivo 
de hortalizas. Además, en casi 
todo el término era fácil encontrar 
manantiales, que aseguraban 
el agua a los rebaños así como 
a pequeños huertos familiares 
dispersos.

 Miguel Monterde describía 
así su término a finales del siglo 
xviii: “Su territorio es un espacioso 
valle todo poblado de viñas que le 
rinde mucho vino y con un copioso 
manantial ha formado riego a una 
veguilla poblada de olmos y 
frutales en la cual se cultiva el 
cáñamo, la judía, la hortaliza y 
el pimentón de que se hace mucho 
comercio en verde. Tiene un 
monte vestido de encinas y abunda 
de yesos y piedras areniscas. Cría 
bastante ganado lanar y sus carnes 
son las más sabrosas por la calidad 
de sus hierbas”6.

 El Diccionario de Madoz 
de mediados del XIX recoge 
escuetamente: “El terreno es 
secano, y su pequeña vega se riega 

con el agua de unas fuentes que 
hay en un estanque inmediato, 
de la que se sirven también los 
vecinos para sus usos. CAMINOS: 
son locales y el que cruza de 
Calatayud á Molina (...). PROD.: 
trigo, cebada y vino; mantiene 
ganado lanar, y hay alguna caza 
de liebres y perdices”7.

 Los elementos 
humanizadores básicos que 
estructuraban el  paisaje, además 
de los ancestrales campos 
cultivados, muchos de ellos 
delimitados por hormas, paredes 
de piedra seca, eran los caminos 
y sendas, que llegaban hasta los 
rincones más escondidos del 
término. Parideras, corralizas, 
cabañas y algún colmenar eran 
las construcciones más relevantes. 
Salegares, balsas, manantiales, 
algunos reconvertidos en fuentes, 
y amontonamientos de piedras, 
estos últimos constantemente 
ampliados, dejaban constancia 
de la milenaria presencia de 
agricultores y ganaderos. En algún 
período histórico hubo varias minas 
. En algún período histórico hubo 
varias minas8. Las cinco fuentes 
presentan la particularidad de que 
cada una de ellas tiene un  número 
diferente de caños, comenzando 
por uno y terminando en cinco9. 
Junto a los anteriores elementos, 
casi todos ellos son de uso

9. El agua del único caño de 
la fuente del Piojo, en la rambla 
aguas abajo del pueblo, fue 
siempre una de las más 
apreciadas. En el barranco, 
junto a la fuente del Lavador 
con dos caños, estaba  un 
abrevadero para el ganado. La 
fuente Bautista tiene tres y está 
junto al Estanque. La fuente 
de la Posada está situada en 
una pared de la antigua posada 
del pueblo, de ahí su nombre; 
esta fuente solamente tenía dos 
caños, que fueron ampliados a 
cuatro para completar la serie 
de fuentes con caños diferentes 
y consecutivos.  Del siglo XVII 
es la fuente de los Cinco Caños, 
con abrevadero y lavadero, la 
principal de la localidad. 

10. Tres ermitas se levantan en 
Munébrega, todas ellas muy 
cerca del casco urbano: San 
Cristóbal, la Virgen del Mar y 
de la Cuesta, y San Félix y 
Régula, está última ya en ruinas.  
También está dentro del 
término la ermita de San Antón, 
a la que van en romería en enero 
los vecinos de La Vilueña.

11. Los peirones son cinco: 
Los Santos,  San Gregorio, 
San Ignacio, Las Almas y Santa 
Valdesca.

12. Reproducimos en el libro 
un mapa del término municipal 
de Munébrega, 1912 de gran 
interés, pues en el queda 
reflejada la estructuración del 
paisaje a principios del XX.  
Fuente: Ministerio de fomento. 
Instituto Geográfico y 
Estadístico, Centro Nacional 
de Información Geográfica.
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 A principios del siglo xx, 
los principales caminos eran los 
que se dirigían a La Vilueña, 
Carenas, Calatayud, Olvés, 
Castejón de Alarba, Abanto y 
Monterde, además de otros que 
se internaban en el término, como 
los de San Gregorio, Las Coronas, 
Valdejuela o  Los Tablares, por 
citar sólo algunos. La actual 
carretera de Calatayud a Nuévalos 
fue trazada en el primer tercio 
del siglo xx.
 Las cabañas de 
agricultores estaban repartidas 
estratégicamente por todo el 
término. Hoy casi todas están 
arruinadas. Presentan una 
estructura muy sencilla, con un 
tejado de una o dos vertientes. 
A veces los pastores se refugiaban 
en ellas, pero no era lo habitual, 
pues debían permanecer junto 
al ganado en las parideras. A 
principios del siglo XX existían 
en todo el término municipal 
más de ciento veinte cabañas, 
repartidas por los puntos más 
alejados de la localidad, sobre 
todo en las hoyas y laderas de los 
cerros. Este dato es revelador de la 
ocupación permanente del espacio 
agrícola, pues estas casetas eran 
un refugio para el descanso y la 
protección ante la climatología 
adversa. Incluso, en épocas de 
mucha faena, algunos agricultores 

pernoctaban en las zonas más 
alejadas, como la Hoya Alonsa, 
para apurar la jornada y evitar 
pérdidas de tiempo en los viajes 
de ida y vuelta.
 Los pedregales o montones 
de piedras eran, y siguen siendo, 
elementos constitutivos del paisaje 
munebreguino. Cuando se labraba 
el terreno, se quitaban las 
piedras de mayor tamaño y se 
amontonaban, si había tiempo 
para ello. Es difícil moverse por 
el término sin ver estos enormes 
pedregales, a veces alineados, 
en otras ocasiones, formando 
pequeños montículos. Son 
un símbolo del trabajo de 
generaciones de agricultores que 
intentaban mejorar  y ampliar la 
superficie cultivable. Los pastores 
los utilizaban para descansar 
e incluso tapar o esconder 
elementos que no querían que 
quedasen expuestos a la vista.
 Había, al menos, 
cuatro zonas de colmenares, 
en tiempos recientes, todos 
ellos de obra: uno, en Maldía; 
otro, en El Molino; dos, en 
El Monte y otro, en 
Carracarenas, encima de 
El Molino. En los viejos planos 
del término aparecen otros 
en diferentes enclaves. En 1944 
había en el término veinte 
colmenares fijos13.

13. Archivo Municipal de 
Munébrega (en adelante, AMM), 
Caja 84, Mapa Nacional de 
Abastecimientos, 1944.

La climatología, según nos refiere 
la gente mayor, y es forzoso 
creerla, también era diferente. 
Nevaba más y hacía más frío en 
invierno. Las tormentas veraniegas 
eran más frecuentes y violentas. 
También recuerdan períodos de 
sequía, que intentaban paliar con 
las rogativas. La impresión general 
es que  las estaciones estaban más 
marcadas que actualmente. 
Y, sobre todo, llovía más.
 El solano es un viento frío, 
procedente del Moncayo, que 
podía durar uno o varios días. 
Más temible era el cierzo, que 
llegaba de la parte de Carenas, 
más fuerte y frío que el anterior. 
El caluroso bochorno soplaba 
desde Guadalajara. Del viento 
lagunero, llamado así por proceder 
de la zona de Gallocanta, se decía 
que traía el agua. Las ovejas 
barruntaban todos los vientos 
locales, sobre todo las tormentas: 
el día anterior a las mismas 
se agarraban más al terreno, 
es decir, iban mejor, comían 
más y estaban más centradas 
en su tarea.
 Todos los elementos 
anteriores condicionaban el 
pastoreo, como iremos viendo. 
En un paisaje tan intensamente 
cultivado y regulado por normas, 
el pastor veía continuamente 
restringida la actividad de su 

rebaño, al que debía alimentar, 
pero evitando siempre  dañar 
los cultivos.
 Los pastores y sus rebaños, 
habían contribuido durante 
siglos a moldear este paisaje 
profundamente humanizado. 
El equilibrio entre la actividad 
agrícola y ganadera se había ido 
estableciendo generación tras 
generación, siempre en un marco 
de aprovechamiento integral 
del territorio. Los pastores de 
Munébrega eran los auténticos 
guardianes de un territorio 
milenario. Sin embargo, todo 
saltó por los aires a partir de 
los años sesenta del siglo pasado.

Un territorio con presencia 
humana

 Durante el día, cuando 
el tiempo lo permitía, todo el 
término estaba ocupado por 
agricultores que trabajaban en 
los campos y por pastores que 
conducían sus rebaños. En una 
sociedad esencialmente agrícola 
y con un fuerte sentido de la 
propiedad, la regulación de toda 
la actividad desarrollada al aire 
libre era indispensable para 
asegurar la convivencia, sobre 
todo en épocas de carestía. De 
ello se encargaban el guarda 
del campo y los viñadores.
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En este mapa del término 
de Munébrega de 1912 aparecen 
parajes,caminos, cabañas 
y parideras. Todos estos 
elementos configuraban el 
paisaje humanizado del término 
municipal.
  
Fuente: 
Ministerio de Fomento. 
Instituto Geográfico y 
Estadístico, Centro Nacional 
de Información Geográfica.
  
Página web: 
http://centrodedescargas.cnig.es/
CentroDescargas/index.jsp
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para que beban los animales 
e  incluso se les siembra cereal 
para que puedan subsistir.
 Aunque no seamos 
demasiado conscientes de ello, 
uno de los cambios  más 
significativos del agro español
 ha sido la modificación de los 
sonidos del campo. El paisaje 
sonoro previo a la mecanización 
agrícola quedaba definido por las 
esquilas de los rebaños, las voces 
e imprecaciones de los labradores 
mientras araban la tierra y las 
canciones ocasionales y 
espontáneas, casi siempre jotas,  
mientras se trabajaba a gusto. 
 Cuando regresaban por 
la tarde al pueblo, montados en 
sus mulas, algunos también 
cantaban, conforme se iban 
concentrando y convergiendo en 
los últimos tramos del camino.  
Las canciones se mezclaban con 
el apaciguador sonido de los 
cencerros de las ovejas.
 Cada estación traía los 
cantos propios de las aves que 
anidaban en el terreno y de otras 
que pasaban por encima, como 
las formaciones de grullas 
camino de Gallocanta. Los trinos 
más característicos eran los 
de cañameruelos, cardelinos,  
golondrinas, que venían por 
San José, pujadas, cuervos, tordos, 
cucos, picarazas y cigüeñas, éstas 

últimas no tan abundantes como 
en los tiempos presentes. 
A lo lejos, los pastores eran 
capaces de distinguir claramente 
el guarreo de los zorros, ese 
ladrido agudo característico 
del animal. Durante la canícula 
veraniega, el intenso canto 
rechinante de las chicharras 
o cigarras, marcaba el punto 
culminante del verano. En las 
charcas, las ranas croaban 
incesantemente, corroborando 
la limpieza de las aguas donde 
se instalaban.  Tras las lluvias 
copiosas, aparecían centenares 
de sapos. Por la noche, los sonidos 
eran de otros animales, como las 
rapaces nocturnas o los ruiseñores. 
El canto  de los grillos era el fondo 
musical nocturno.
 El ciclo anual de los 
sonidos y cantos de los animales 
ayudaba al pastor a confirmar 
los cambios de tiempo que le 
llevarían a tomar las decisiones 
más apropiadas para conducir sus 
rebaños en cada momento. 
 También ha cambiado el 
sonido del campo. Hoy, además 
de los motores de los tractores, 
el silencio es interrumpido 
por el estampido de  los cañones 
para ahuyentar los pájaros ávidos 
de cerezas y, cuando la uva 
empieza a madurar, a finales de 
agosto, por los discos de graznidos

El guarda del campo vigilaba 
el término municipal durante 
todo el año y procuraba que se 
cumpliese el reglamento que lo 
regulaba. Era una figura muy 
respetada por todos. Llevaba un 
ancho correaje como símbolo de su 
autoridad. Además, acompañaba 
a los ganados foráneos que 
atravesaban el término por las 
cañadas y pasos.

 Los viñadores se 
responsabilizaban de que nadie 
cogiese ni un solo racimo de uva 
antes de empezar la vendimia. En 
un término en el que la viña era 
el principal cultivo, sus funciones 
de vigilancia y control eran 
particularmente significativas. 
Estaban operativos desde la Virgen 
de Agosto hasta que se iniciaba 
la recolección de la uva. Andaban 
siempre escondiéndose, para pillar 
por sorpresa a los infractores, 
aunque llevaban fama de que ellos 
mismos eran quienes más uva 
llevaban a sus casas. 

 Así pues, guardias de 
campo y viñadores intensificaban 
con su presencia la presión 
existente para que todos, incluidos 
pastores y rebaños, respetasen 
una normativa municipal 
imprescindible en una época en 
la que todo se aprovechaba. Junto 
a ellos, la Guardia Civil vigilaba 
la seguridad ciudadana.

 Cuando la caza no estaba 
regulada y no había cotos, cada 
cazador iba con su escopeta por 
donde le parecía, sin cortapisas 
que frenasen su actividad 
cinegética. De hecho, no había 
tanta afición a cazar como en la 
actualidad. Los cazadores 
cobraban perdices, codornices en 
agosto, palomas torcaces, liebres y 
conejos. Aunque algunos pastores 
eran competidores serios de los 
cazadores, por su habilidad para 
lanzar el garrote, no existía 
ninguna rivalidad entre ellos.

 Se cazaba también con 
lazos, que eran colocados al 
atardecer en las sendas estrechas 
para capturar  las liebres, que 
quedaban atrapadas en sus 
correrías nocturnas. Además, 
se empleaba la losa para cazar 
perdices y en los pedregales se 
colocaba un perdigacho en una 
jaula para atraerlas.

 Ahora, cada término 
municipal tiene su coto de caza, 
arrendado a sociedades que lo 
gestionan. En Munébrega, son 
sus propios cazadores quienes 
se hacen cargo del mismo, 
aunque en otras ocasiones 
ha sido compartido con otras 
sociedades de caza. Las 
condiciones naturales han 
cambiado tanto que es necesario 
colocar dispositivos con agua  
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estridentes y enervantes que los 
propietarios de viñas colocan 
para que las aves no picoteen 
los racimos.
 El  paisaje experimentó 
una transformación radical a 
partir de los años sesenta del siglo 
pasado. Y no fue un proceso 
gradual, sino que sobrevino en 
unas pocas décadas. Muchos 
campos quedaron yermos, 
abandonados para siempre, siendo 
ocupados por hierbas, matorrales 
y zarzas. La extensión de viñedo 
se redujo considerablemente, si 
bien aumentó su rendimiento. 
No existían hasta entonces 
plantaciones extensas de frutales, 
ni manchas de pinares, ni apenas 
campos de almendros. 
 La masiva plantación de 
pinos en estos años trajo 
consigo un alivio económico para 
los trabajadores de Munébrega y 
otras zonas de la comarca. Ir a los 
pinos  supuso para muchos recibir 
un jornal básico para la subsistencia 
durante aquellos años. 
 Mientras los pinos crecían, 
durante los primeros años, estaba 
prohibido pastorearlos para evitar 
que cabras y ovejas trincasen sus 
brotes tiernos. Aunque los 
pastores generalmente respetaban 
esta medida de prevención, y la 
prueba de ello son los pinares que 
actualmente pueblan el término, a 

veces no podían evitar la tentación 
de invadirlos para que las ovejas 
pastasen la desaprovechada 
hierba. En tales ocasiones, cuando 
los rebaños se metían furtivamente 
en los pinares, colocaban 
hierba en los cencerros para que 
no sonasen y, de esta forma, no 
fuesen descubiertos.
 Transcurrido un tiempo 
razonable, establecido por los 
organismos oficiales, cuando ya 
los pinos habían alcanzado un 
desarrollo suficiente y no peligraba 
su integridad con la presencia 
de las ovejas entre ellos para 
despuntarlos, los pastores podían 
arrendar las zonas de pinares 
al ICONA14 por determinadas 
cantidades de dinero, que 
nunca eran excesivas. En ocasiones 
se alquilaban estos espacios más 
para garantizarse el agua donde 
escaseaba que para pastos. José 
arrendó un año los pinos de Los 
Acelines y Hoya Alonsa para 
evitar desplazamientos más largos 
hasta otra fuente de agua, ya que 
el paso por los pinos le permitía 
acercarse a un suministro más 
próximo. En cualquier caso, 
se pagaban pocas cantidades 
de dinero. El arrendamiento de 
los pinares no guardaba relación 
con el  de los otros espacios del 
término.  José recuerda que en 
los primeros años los pinares

14. El Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza 
(ICONA) fue un organismo 
administrativo para el estudio 
y actuación en la conservación 
de la naturaleza, creado en 1971, 
que reemplazaba a la Dirección 
General de Montes. Estuvo 
adscrito al Ministerio de 
Agricultura. Tras la asunción 
de la mayoría de sus 
competencias por las distintas 
Comunidades Autónomas, 
fue sustituido en 1991 por la 
Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza.

de la fuente de la Mujer fueron 
arrendados a pliego cerrado. 
Existía un número máximo 
de ovejas en cada rebaño para 
entrar en ellos.
 Cuando los pinares habían 
cerrado el suelo del monte a los 
rayos del sol, la hierba ya no 
crecía, por lo que ya no era 
rentable arrendar los pastos para 
las ovejas15. Además, coincidió este 
desarrollo de los pinares con la 
irreversible pérdida de rebaños 
en toda la comarca. En estas 
circunstancias, la necesidad de 
espacios para el pastoreo ya no 
era tan acuciante. No obstante, 
todavía algunos ganaderos siguen 
arrendando zonas de pinares 
para sus animales, no tanto por 
el pasto como por otras razones, 
por ejemplo, preservar lugares 
de paso entre términos16.
 La Fuente de la Mujer es 
un enclave emblemático de la 
comarca, situada en el término 
de Monterde lindante con 
Munébrega. En este lugar, 
los servicios de reforestación 
construyeron un refugio para 
guardar los bueyes y descanso de 
los boyeros, cuya presencia era 
imprescindible para la plantación 
de pinos. Durante los años 
siguientes, la fuente fue un lugar 
de encuentro para excursionistas 
y amantes de la naturaleza.

 En el camino que conduce 
hasta la Fuente de la Mujer 
se atraviesan zonas de pinares 
y carrascas, como El Tablón, el 
Monte Hueco y el Chaparral. Este 
último estaba pastoreado sobre 
todo por cabras, si bien no todo el 
año, preferentemente en invierno,  
pues durante varios meses los 
animales no podían entrar para 
que no se comiesen los brotes 
tiernos. Tradicionalmente, el 
carrascal de Munébrega estaba 
dividido en lotes para que todos 
los vecinos tuviesen leña.
 Además de los pinos, 
se plantaron inicialmente 
almendros, muchos de cuyos 
campos quedaron abandonados 
con el paso del tiempo y, más 
tarde, otros árboles frutales, 
sobre todo cerezos. Las nuevas 
plantaciones han extraído agua 
de los acuíferos subterráneos 
del terreno; ello, unido a la 
creciente sequía de los últimos 
años, ha ocasionado la progresiva 
desaparición de manantiales 
del término.

Los espacios del pastoreo

 En el término de Munébrega 
había tres cabañeras principales o 
pasos para el ganado. En dirección 
a Carenas, iban los rebaños por el 
camino de Carracarenas. Cuando

15. Las raíces de los pinos 
se extienden y compiten con 
otras plantas por el agua y los 
nutrientes. Además, el follaje 
no deja pasar la luz del sol bajo 
ellos. Las agujas de pino caídas 
al suelo impiden también el 
crecimiento de la hierba, pues 
tardan en descomponerse y no 
son un buen abono orgánico. 
Además, las acículas pueden 
tener efectos alelopáticos debido 
a diversos compuestos fenólicos.

16. Los pinares del término 
municipal de Munébrega son 
propiedad del ayuntamiento. 
Están catalogados como montes 
de utilidad pública. Por ello, su 
gestión corresponde al Gobierno 
de Aragón, actualmente a través 
del Departamento de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad. El 
aprovechamiento de sus pastos 
sigue saliendo a subasta. El 85% 
de su importe es para el 
ayuntamiento y el otro 15% 
se considera como Fondo de 
Mejoras del Monte, es decir, 
se reinvierte en beneficio del 
monte, como labores de 
limpieza, por ejemplo. Si el 
ganadero adjudicatario no 
paga, no pueden pastar. Se 
manteniene un número 
máximo de ovejas para cada 
partida de monte de pinar y 
encinar. Si los rebaños son 
de cabras, el número de 
cabezas se reduce, por que 
estas aprovechan más las 
ramas de las encinas.
       Además de aprovechar 
los montes de utilidad pública, 
como pinares y encinares, 
en Munébrega también está 
comprendida la actividad 
cinegética, que se saca a subasta, 
y desde hace un año, el acotado 
de setas, que es propuesto por el 
ayuntamiento y aprobado por 
el Gobierno de Aragón.
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17. Sobre las vías pecuarias en 
algunas zonas de la comarca 
Comunidad de Calatayud, 
puede consultarse: LÁZARO 
GRACIA, Gonzalo (2015), 
“Caminos con historia: las vías 
pecuarias de la hoja cartográfica 
436 (escala 1/50.000, Alhama 
de Aragón”, IX Encuentro 
de Estudios Bilbilitanos, 
tomo I, Calatayud, CEB, 2015. 
Una visión general sobre la 
trashumancia en Aragón 
puede verse en: REGUDO 
PÉRIZ, José Luis  y LÁZARO 
GRACIA, Gonzalo (2003), 
“Trashumancia, vías pecuarias 
y otros caminos en Aragón”, 
Temas de Antropología 
Aragonesa, nº 13.

venían de Milmarcos, donde se 
organizaba una buena feria de 
compraventa de ganado, llegaban 
desde Monterde hasta el pueblo, 
a través de la calle de la Posada, 
para coger el camino de Calatayud; 
tenían derecho a pasar por el 
medio de la calle. La tercera iba 
hacia Castejón por el llamado Paso 
de la Dula, que terminaba en el 
peirón de San Ignacio. Estos eran 
los pasos de ganado, que apenas 
eran utilizados por rebaños 
trashumantes, pues el término 
de Munébrega no era zona de 
tránsito para ellos17.
 Cuando estos rebaños 
de otros términos municipales 
iban de paso, tenían derecho a 
comer y beber agua en el terreno 
que atravesaban; nadie podía 
impedírselo, siempre que 
respetasen las normas que 
regulaban su tránsito.
 El derecho a transitar 
por las cabañeras no era 
discutido ni puesto en tela de 
juicio por nadie. Aunque la 
iniciativa de un labrador, en su 
afán por sembrar más,  le hubiere 
llevado a roturarlas, el ganado 
pasaba por ellas, comía el cereal 
y nadie podía protestar, pues 
era una zona de tránsito secular. 
Eran los pastores quienes 
conocían y utilizaban estos 
pasos, que validaban con su uso 

y testimonio,  avalados por la 
fuerza que otorgan los derechos 
adquiridos por costumbre 
y tradición.
 Además, existían pasos 
locales, por ejemplo, para acceder 
desde un cerro a otro contiguo. 
Estas veredas eran 
particularmente necesarias en 
Munébrega, una parte importante 
de cuyo término se caracteriza 
por los numerosos cerros 
próximos entre sí y susceptibles
de ser pastoreados.
  Por supuesto, el ganado 
podía transitar por todos los 
caminos. Si alguien labraba o 
sembraba en un paso local 
tradicional, también el ganado 
seguía teniendo el derecho de 
paso, aunque el amo fuese un 
poco republicano. En los últimos 
años, a veces, los tractores apuran 
mucho y se comen los pasos de 
ganado, pero nunca ha habido 
problemas ni discusiones serias 
por ello entre tractoristas y 
pastores. En contrapartida, era 
inevitable pisar a veces los campos 
labrados, pero, si no haces mal, 
nadie te dice nada. 
 Debemos imaginar un 
paisaje intensamente cultivado 
y valorado por sus propietarios, 
atravesado por unos caminos 
de mulas, veredas, sendas 
y pasos muy estrechos, por 

donde los rebaños necesariamente 
debían estrecharse y alargarse  
para evitar daños. Los extensos 
rebaños actuales van expandidos 
y anchos por los yermos, una 
estampa muy alejada del pastoreo 
tradicional.
 Cuando caían las 
canaleras, lo que significaba 
que había llovido bastante, 
durante los tres días siguientes, 
los rebaños no podían entrar en 
tierra de administrar, para evitar 
pisotearlo todo y dejar tras su 
paso el terreno duro y difícil 
para el cultivo o la labranza. No 
obstante, si el pastor valoraba 
que el daño sería mínimo o 
nulo, transitaban por  terreno 
cultivable, aunque no hubiese 
prescrito el plazo establecido.
 Al ganado tampoco le 
estaba permitido recorrer las 
rastrojeras que todavía 
conservaban los fascales, es 
decir, cuando estaban las piezas 
escaladas y en sierra. No 
obstante, a veces se entraba ya 
de noche, para burlar al guardia 
y a los mirones, siempre con 
cuidado de no hacer daño. En 
tales casos, el pastor se colocaba 
preto al fascal, para evitar que 
las ovejas diesen algún bocado  
a las mieses segadas. Siempre 
había alguna lambrota que se 
tiraba a las espigas.

 Estaba prohibido pastar 
en la vega y en los arboleaos, que 
eran entonces, sobre todo, cerezos 
y almendros. A los plantados de 
viña o majuelos no tenía acceso el 
rebaño durante los tres primeros 
años de la plantación, para evitar 
la rotura de las todavía débiles 
cepas y sarmientos.
 Como norma general, el 
ganado podía pastar por las viñas 
desde que había sido vendimiada 
hasta que los tiernos sarmientos 
empezaban a engarbanzarse. 
Normalmente se podía entrar a 
las viñas hasta San José. A las 
ovejas les encanta comer las hojas, 
los racimos residuales y la hierba 
que crece entre las cepas, sobre 
todo las floridas. A pesar del 
cuidado de  perros y pastores, 
se partía algún sarmiento, 
cuando el ganado venía prieto. 
Si había en la pieza algún corro 
aún sin vendimiar, el pastor iba 
delante para sujetar al ganado 
y evitar que se lanzase hacia 
los racimos de uva.
 Ya ha quedado dicho 
que casi todo el término de 
Munébrega estaba ocupado por 
viñas, con variedades como robal,  
malvasía,  provechón y garnacha. 
Puesto que el viñedo ocupaba una 
gran parte del espacio agrícola,
las ovejas pasaban en él largos 
períodos de tiempo, sobre todo
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en invierno, requiriéndose 
siempre en tales momentos 
una especial vigilancia por parte 
del pastor y sus perros.

La ocupación del terreno 
por los pastores.
 
 Contaba Munébrega  con 
un promedio de doce a catorce 
ganados; ahora sólo queda uno. 
En todas las localidades de la 
comarca se observa este proceso 
aparentemente irreversible de 
disminución, quizás desaparición, 
del pastoreo tradicional.
 En 1904 el ganado lanar 
munebreguino comprendía 2.323 
cabezas en todo el término 
municipal, muy repartidas entre 
cerca de cuarenta propietarios, 
de los cuales sólo doce llevaban 
ganados medianos de más de cien 
ovejas,  mientras que el resto eran 
hatajos y ovejas integradas en 
rebaños mayores18. En 1932, las 
cifras son muy similares: 2.242 
cabezas de ganado lanar19. Sin 
embargo, en 1950 el número de 
cabezas ovinas había descendido 
a 1.20520. Actualmente, en 2017, 
el único ganado del pueblo lleva 
unas 600 ovejas.
 Un hatajo es un rebaño 
de una cincuentena de ovejas, 
es decir, un rebaño pequeño. 
Como promedio, los rebaños eran 

menores que los actuales, unas 
ciento veinte ovejas. Ciento 
cincuenta o ciento sesenta era 
considerado un ganado largo. Si 
el ganado era grande, llevaban un 
zagal. Ahora un rebaño puede estar 
formado por más de quinientas 
ovejas, pero antes hubiera sido 
inviable, por las razones que ya 
hemos señalado.
 A las ovejas de cada 
rebaño se sumaban otras  veinte 
o veinticinco que el dueño 
dejaba llevar al pastor como 
propias. Históricamente los 
pastores no habían sido los dueños 
de las ovejas que apacentaban. 
Este dato es muy significativo, 
pues nos revela cómo cambió 
desde mediados del siglo pasado 
la situación social de los pastores, 
que pasaron de ser criados a 
dueños de sus propios rebaños.
 Los propietarios de ganado 
ovino de la comarca habían sido 
hacendados con suficiente poder 
adquisitivo para pagar los derechos 
de pasto y construir corrales. 
Contrataban asalariados para las 
duras labores del pastoreo. En 
Munébrega, debido al reducido 
número de cabezas de cada ganado 
y a las características del terreno, 
era generalmente una sola persona, 
ayudada  por dos perros y, a veces, 
por un zagal, quien se bastaba para 
controlar a los animales21.

18. AMM, Caja 84,  Relación 
del resultado del recuento de 
ganadería existente en este 
término (...) Reglamento de 
Territorial de 30 de septiembre 
de 1885. Pueblo de Munébrega. 
Año de 1904.  

19. AMM, Caja 85, Término 
Municipal de Munébrega. 
Año de 1932. Contribución 
territorial. Ganadería.

20. AMM, Caja 85, 
Ayuntamiento de Munébrega. 
Año de 1950. Expediente sobre 
recuento general de ganadería.

21. No hemos encontrado 
rastros de la complejidad del 
mundo pastoril de otras zonas 
de la  geografía española, donde 
aparecen figuras jerárquicas 
como mayoral, rabadán, pastor, 
compañero, ayudador, sobrado 
y zagal, por citar sólo las más 
significativas.

 Las condiciones del pas-
toreo por el término municipal 
fueron cambiando con el tiempo. 
Recuerda José que antiguamente 
iban todos los pastores con sus 
rebaños por todo el término, pero 
luego se distribuyó éste en cinco 
dehesas o divisiones: El Torrejón, 
Valdemartín, La Loma, Valdejuela 
y La Cera.
 A partir de entonces, 
cada ganado sólo podía pastar 
en la zona que le había sido 
asignada. En cada una de las 
dehesas pastaban dos o tres 
ganados o los que fuese, según la 
extensión y calidad del terreno. 
Su padre, por ejemplo, estuvo en 
varias dehesas porque cada cierto 
tiempo algunos pastores, cuando 
se arrendaban las hierbas, querían 
cambiar de término. No había 
turnos establecidos, sino que 
algunos pastores decían de 
cambiar porque pensaban que 
les había tocado la peor dehesa. 
A veces había problemas y 
otras, no, dependiendo de si 
al afectado no le importaba 
cambiarse de lugar. 
 En Munébrega, siempre 
ha sido mejor término el de arriba 
(es decir, el que tira hacia Castejón), 
porque había más labor, que el de 
abajo, aunque para el invierno, 
en los años de agua, era mejor éste 
último, porque hay más cerro.

 En ocasiones coincidían 
dos ganados a la vez en un 
mismo paraje, pues no siempre 
se acertaba con la decisión 
adoptada para la elección diaria 
de los pastos. Se procuraba ir por 
sitios que no hubiese estado 
recientemente otro ganado.
 Conforme se iban quitando 
los ganados y quedaban  menos, 
se repartían las dehesas entre los 
restantes. Según se iban jubilando, 
te ibas ensanchando, como 
dice José. Al final, cuando sólo 
quedaban dos pastores en el 
pueblo, el término había 
quedado dividido lógicamente 
en dos dehesas, es decir, medio 
término municipal para cada uno. 
Cuando se jubiló, a José le 
sobraba terreno para alimentar 
a sus ovejas: Hoy te ibas por este 
lado y decías a lo mejor: pues 
hace una semana que no he 
estado por ahí y estará la tierra 
mejor, me gusta que coman más 
por allá. Esa es la mira que llevas 
con el ganado, que coma bien.
 Cada oveja lleva su 
marca para saber que pertenece 
a su dueño. Antiguamente, se les 
marcaba una señal en el cuerpo, 
generalmente la inicial o iniciales 
del nombre del dueño: era la mera. 
Las ovejas eran marcadas con pez 
caliente de un caldero, mediante 
un palo en cuyo extremo estaba 
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22. AMM, Caja 84,  Relación 
del resultado del recuento 
de ganadería existente en este 
término (...) Reglamento de 
Territorial de 30 de septiembre 
de 1885. Pueblo de Munébrega. 
Año de 1904.

la letra o letras del propietario. 
Esta operación se hacía cada 
año después de esquilarlas. Por 
ejemplo, el rebaño de José llevaba 
la inicial “J”, pues todos los 
cabezas de familia se llamaban así.
 Además, generalmente 
todos los pastores practicaban con 
la navaja una muesca en las orejas 
de sus ovejas, un corte para 
diferenciarlas de otras. Los que 
llevaban ovejas propias en el 
rebaño de su dueño, les hacían 
también una muesca diferente, de 
forma que no hubiese confusiones 
sobre la propiedad de cada animal.
 Actualmente las ovejas 
llevan grapada una chapa en una 
oreja con unos datos básicos, que 
son el código del país, el de la 
región y un número para cada 
animal. Últimamente también se 
hace lo mismo con los corderos. 

Un hábitat compartido por 
otros animales
 
 En su incesante recorrido 
por la naturaleza durante 
las cuatro estaciones del año, 
el pastor se enfrentaba a enemigos 
naturales que podían crearle 
algunos problemas.
 José recuerda que en una 
ocasión dejó apartadas unas ovejas 
recién paridas y, cuando se dio 
cuenta porque estaba un poco 

retirado, ya había una veintena 
de buitres alrededor de ellas. Como 
las vieron manchadas de sangre, 
les atacaron. Ha oído casos de 
algunos ataques, sobre todo a 
los corderos, pero si alguna 
oveja estaba sola, también iban 
a por ella, sobre todo cuando 
olían la sangre.
 En contrapartida, los 
buitres ejercían una labor de 
limpieza. Cuando moría una 
oveja, la abandonaban en el monte, 
en un cerro, donde no estorbase y 
al otro día o a los dos estaba más 
limpia que el oro: sólo quedaba 
el esqueleto. No se les ocurría 
dejarla en lugares inapropiados, 
como las viñas o un sembrado. Si 
la oveja estaba moribunda, se le 
notaba muy mal o no seguía el 
ganado, le pasabas el cuchillo 
y la dejabas en el monte. 
 En Los Tablares hay dos 
minas, una de ellas casi cegada 
y la otra, cortada a pico, 
protegida por una verja. Ambas 
servían para arrojar a su interior 
animales muertos, como ovejas, 
burros, caballerías e incluso los 
restos de las carnicerías locales. 
Otros labradores llevaban a las 
caballerías muertas a Las Minas, 
en unos barrancos o cárcavas, 
encima del peirón de San Ignacio, 
o bien hacían fosas para 
enterrarlas. En el día de la fecha

ya no queda ni una sola caballería 
en la localidad. En 1904, hace 
más de 100 años, había los 
siguientes animales de tiro y 
labor en Munébrega: 217 mulas, 
15 caballos y 73 asnos22, que 
constituían la fuerza motriz 
imprescindible para desarrollar 
todas las faenas agrícolas.
 En definitiva, la falta de 
regulación y normativa para 
deshacerse de las ovejas y animales 
domésticos muertos impulsaba a 
sus dueños a buscar la solución 
que mejor se acomodaba a sus 
posibilidades.
 Ahora hay que traer la 
oveja muerta al contenedor de la 
paridera del pueblo,  que en verano 
resulta muy desagradable por el 
olor y el estado de descomposición 
del animal, que es mucho peor que 
cuando se dejaban en el campo. 
Una vez que la oveja ha sido 
depositada en el contenedor, el 
pastor se pone en contacto con el 
servicio de recogida, la empresa 
pública SARGA, que se encarga de 
ir por las diferentes localidades y 
recoger los cadáveres de los 
animales. Según su estado, unos 
son incinerados y otros son 
llevados a dos comederos oficiales 
que hay en la comarca: uno, en 
Calatayud y otro, en Calmarza. 
El ganadero paga una parte del 
servicio. Por ello, a pesar de que 

ya no se dejan los cadáveres de 
los animales al raso, se ven más 
buitres que antes, pues son 
alimentados directamente en 
los sitios establecidos para ello.
 Los rabosos atacan, pero 
la oveja se defiende. Si se queda 
sola por la noche con un cordero, 
no le deja arrimarse.  Los viejos 
contaban que las zorras se 
enrollaban, daban vueltas sobre 
sí mismas, despistaban a la oveja 
y plegaban el cordero. En cierta 
ocasión, José se dejó una oveja 
entre las zarzas y, cuando la echó 
de menos y fue a buscarla, ya se la 
habían comido los zorros. Algunas 
ovejas se enredan en las zarzas, 
tiran hacia delante y salta la 
zarza, pero otras se quedan 
enganchadas y hay que ir a 
rescatarlas. En otra ocasión, 
se quedó un cordero solo en el 
monte y José sólo pudo ver el 
rastro de la sangre que habían 
dejado los zorros. Si la oveja es 
primeriza, puede pasar que deje 
al cordero abandonado y se 
vuelva ella sola con el rebaño.
 A principios de verano 
José sufrió  el ataque de una 
nube de tábanos que se situó 
encima del ganado en el collado 
de los Acelines. Tuvo que 
dirigirse  apresuradamente 
hacia una paridera; las ovejas 
iban esquiladas y las picaduras 
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les afectaban más. Una vez en 
la sombra, al amparo del cubierto, 
los tábanos ya no atacaron. 
 Un año hubo una plaga 
de saltamontes (langosta)  y fue 
necesario fumigar el término 
desde avionetas. Previamente 
avisaban a los pastores para 
que no fuesen por los tramos 
afectados. 
 Las avispas, que hacían 
sus nidos en las plantas a ras del 
suelo, picaban a las ovejas, que 
salían disparadas por el dolor. 
 Aunque generalmente las 
abejas no creaban problemas, 
si barruntaban tormenta, estaban 
más encendidas y, si picaban a 
alguna oveja, salía bufando. Por 
si acaso, los pastores procuraban 
no acercarse demasiado  a las 
zonas inmediatas a los colmenares. 
 Las hormigas acopiaban 
granos de cereal pacientemente 
en sus hormigueros. Cuando 
estos quedaban mojados por 
las lluvias de las tormentas, 
sacaban el grano fuera para que 
se secase. Las ovejas no tenían 
ningún miramiento en comer 
los montoncitos de trigo sobre 
el terreno. 
 A veces los pastores cogían 
caparras, que las cría la tierra,  
no el ganado. Se quitan con aceite 
crudo. Se sulfataban las parideras 
para que no hubiese pulgas.

 Algunos animales eran 
potencialmente peligrosos para las 
ovejas, como las víboras. A veces 
salían las ovejas con la garganta 
hinchada, como bozo,  y se decía 
que era picada de víbora, aunque 
no las mataba. José había oído 
que los viejos pastores cogían a 
las culebras del rabo, las volteaban 
con fuerza tres o cuatro veces, las 
lanzaban al aire y se quedaban 
secas. José vio una vez que uno 
de sus perros mordió a un zapo y 
murió  como consecuencia de ello. 
Los sapos salían cuando llovía 
mucho, sobre todo de noche. 
 Con el abandono de los 
campos y cultivos en los años 
sesenta, empezaron a llegar 
animales desconocidos hasta 
entonces por esos pagos: jabalíes, 
corzos y cabras montesas. Los 
jabalíes no creaban problemas a 
los pastores. Huían, marchaban 
por sus lugares tradicionales de 
pasos o simplemente se quedaban 
quietos entre las zarzas hasta 
que pasaba el rebaño. En una 
ocasión fue la burra, que iba sola 
por una ladera, quien descubrió 
casualmente a un jabalí al 
engancharse en una zarza; el 
bicho salió huyendo, perseguido 
por la burra durante un trecho. 
José vio el primer jabalí de su 
vida cuando era ya jovenzano, 
testimonio concordante con 

otros de los pueblos de la comarca, 
que confirman la aparición de este 
suido a mediados del siglo pasado. 
Hoy día, es difícil pasear por el 
monte sin ver las huellas y los 
rastros de los jabalíes por doquier. 
Y es casi imposible no avistar 
ejemplares de corzos por el monte.
 En Munébrega había 
pastores que algunos días 
mataban hasta dos liebres. Es el 
ganado quien marca las liebres; 
si se aparta o se queda mirando, 
es que hay algo, un conejo o una 
liebre. El pastor, si iba pendiente, 
la golpeaba con el palo o la pisaba 
con el pie porque el ganado no 
se aparta cuando él está en 
medio del rebaño, ventaja que le 
permitía acercarse al animal. Si la 
liebre se aplasta, se le echa el pie. 
Algunas se van, pero otras 
se quedan quietas. Si la liebre 
huía o estaba demasiado alejada, 
le tiraba el palo y si tenía el tino 
de darle, la abatía, hasta una 
distancia de unos veinte metros. 
Cogía el palo de la  punta y lo 
soltaba: iba derecho hacia la liebre, 
dando vueltas. La puntería de 
los pastores lanzando el garrote 
o piedras no es un mito.
 El conejo se queda más 
entre las aliagas y la maleza, 
intentando mimetizarse y 
pasar desapercibido. Cuando 
llegó la mixomatosis a la comarca 

de Calatayud, José los veía por 
el monte con la cabeza hinchada 
y sin moverse.
  Los perros del pastor 
cogían perdices los lunes y martes, 
porque estaban heridas de ala 
por los cazadores, que habían 
estado recorriendo los montes y 
disparando el domingo anterior. 
 Todos quienes han 
conocido en profundidad durante 
las últimas décadas los espacios 
naturales de la comarca están de 
acuerdo en que antes había más 
caza que ahora.
 En definitiva, el pastor 
recorría los montes y campos de 
Munébrega sin excesivos peligros, 
pero siempre atento a eventuales 
contratiempos de un entorno 
que, en líneas generales, no era 
agresivo con los rebaños. Muy 
atrás habían quedado los tiempos 
históricos en los que había lobos 
por el territorio.
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José vuelve al corral de Munébrega 
con el rebaño, vigilado por los 
dos perros; la burra Margarita 
está en la trasera. Pasan junto 
al peirón de san Gregorio, 
protector de las cosechas, 
lugar  donde se iba antaño para 
bendecir los campos. A la derecha, 
todavía se puede ver el olmo de 
San Gregorio, un árbol singular, 
ya vencido por la grafiosis. Muchas 
de las referencias visuales para 
pastores y agricultores han 
desaparecido.
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El peirón de Santa Valdesca, 
santa religiosa de la orden 
de San Juan de Jerusalén, cuyo 
culto fue traído probablemente 
por el munebreguino Juan Fernández 
de Heredia, gran maestre de esta 
orden, está situado sobre un 
morroncete, presidiendo La Hoya, 
el terreno agrícola más 
productivo de Munébrega. Donde 
antes había viña y cereal, 
ahora predominan las plantaciones 
de árboles frutales, cambio 
que ha condicionado el pastoreo 
en la zona.
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Los contornos de muchas parideras se difuminan en el terreno, 
mimetizándose con él. Pronto sólo quedarán unos montones informes 
de piedras. Las carrascas vuelven a ocupar el terreno, las zarzas 
invaden amplias zonas  y los almendros se asilvestran. Lentamente, 
el paisaje se transforma y se vuelve otras vez más agreste.

El camino zigzaguea y conduce hasta un corral en La Loma. A la izquierda, 
el pinar ha sustituido  a los campos de viña. A la derecha, las retamas 
de escoberos colonizan los espacios yermos.
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El campo de cereal, vetado al ganado, aparece rodeado de abundante 
vegetación en los linderos y campos de frutales al fondo.

Los rabosos o zorros eran uno de los mayores enemigos de los corderos, 
sobre todo cuando se quedaban aislados del ganado solos con su  madre.



El paso de las formaciones en V de  las grullas hacia Gallocanta, 
acompañado de sus inconfundibles gruidos, era para los pastores 
un indicador del devenir de las estaciones y cambios de tiempo.
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Apenas han salido de las inmediaciones del pueblo, algunas ovejas 
ya empiezan a comer por el camino y a beber agua de los regatos.

El rebaño, que todavía no ha sido esquilado, se prepara en el raso 
para iniciar la jornada. Detrás, el verde paisaje de árboles frutales, 
algunos de ellos en palmeta, ejemplifica los cambios agrícolas de los 
últimos años, que influirán en el modo de pastoreo.
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Montones de piedras extraídas de los campos para facilitar su cultivo, 
que son un testimonio del trabajo de generaciones de agricultores para 
mejorar sus tierras.

Mina de Los Tablares y ruinas de una cabaña de campo. Al fondo, 
los cerros de Bargarán y la loma del Arrastrao, paisaje característico 
de la zona montañosa de Munébrega.
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La Hoya, el término más productivo de Munébrega, 
asentado sobre una falla cuaternaria. 
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En el pilón o abrevadero del Lavador bebía el ganado por la  mañana, 
al salir de los corrales, y por la tarde, de regreso. Las ovejas 
lo rodeaban y a veces  se apretaban tanto que alguna caía dentro y era 
necesario sacarla; esto pasaba sólo en verano, por la calor y la sed 
acumulada. Era un abrevadero importante para los ganados del pueblo, 
que fue ampliado para facilitar el acceso de las ovejas al agua.

La fuente de la Posada recibía su nombre de la posada del pueblo, 
que se encontraba precisamente allí. En el pilón bebían tanto 
los ganados como las caballerías. En más de una ocasión, cuando 
bajaban de la feria de Milmarcos, los rebaños que cruzaban por 
la cabañera de Munébrega, hacían noche en la posada, que disponía 
de corrales apropiados para ello.
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El Estanque, principal reserva 
de agua de la localidad, sirve 
ahora únicamente como espacio 
recreativo. Tradicionalmente 
se ha utilizado para regar 
la vega. Además, los ganados 
también bebían en él.
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Cabaña o caseta de agricultores en El Campo. Las cabañas eran construidas 
con los materiales del entorno, en este caso, piedra de yeso.

Pequeño refugio embutido en un montón de piedras, que antes había 
sido una horma, ejemplo de aprovechamiento de los recursos que brindaba 
el terreno.
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Colmenares de Los Cabillos. A pesar de la presencia de abejas, 
se pastoreaba tanto la parte superior, que es monte, como los campos 
cultivados de abajo. Los rebaños se mantenían a una distancia 
razonable, a pesar de lo cual eran inevitables las picaduras en 
las ubres y otras zonas sensibles de los animales.
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Salegar de La Loma. Pocos meses después de tomar la fotografía, 
el terreno fue labrado y el salegar desapareció para siempre.
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Salegar del Cabezuelo, aprovechando las piedras planas de la ladera, 
sobre las que se depositaba la sal.

Balsas de las salinas de Nuévalos, que abastecían de sal a los ganados 
de la zona. Son unas salinas históricas, actualmente en desuso.
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El pilón del Arroyo fue financiado por la Hermandad de labradores 
y Ganaderos en 1956. Además de éste, había otro en Montehueco.

Paisaje comarcal desde el término de El Campo de Munébrega. Se divisa 
Terrer, los pinares de la sierra de Armantes y, al fondo, las sierras 
nevadas. Una gran parte del pastoreo tradicional de la comarca se 
desarrollaba en interfluvios secos.

68



71

El amplio camino, ya adaptado a la pesada maquinaria agrícola actual, 
discurre entre barbechos y sembrados. Su amplitud facilita el tránsito 
de rebaños grandes.



Los árboles casi secos y sin 
podar revelan el progresivo 
abandono de muchos campos de 
la comarca. 
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LA ALIMENTACIÓN
DEL GANADO
El sistema de arrendamiento de pastos

Los pastores pagaban al ayuntamiento un 
canon por el derecho a pastar en el término 
municipal, conocido como las hierbas. 
Durante el franquismo, cuando funcionó 
la Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos, era ésta institución la que 
regulaba el pastoreo en el término 
municipal23. Allí se arrendaban las hierbas 
durante un período anual. El arriendo se 
gestionaba después de la vendimia; los 
pastores acudían todos a la Hermandad 
y cada dehesa pagaba su parte 
correspondiente. El dinero se utilizaba 
generalmente para arreglar los caminos. 
Las vegas y los pinares no entraban en 
el contrato de las hierbas.

>

23. Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos eran organizaciones sindicales surgidas 
en 1944 para la  asistencia a los agricultores y los ganaderos a través de organismos de rango local, 
comarcal, provincial y nacional. Desaparecieron con la llegada de la democracia y fueron sustituidas 
por las Cámaras Agrarias provinciales, ya sin implantación local.
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Si algún propietario, por las 
circunstancias que fuese, no quería 
que el ganado entrase en una finca 
determinada, debía clavar a la 
entrada una caña  o bien colocar 
un pingorote de piedras pintadas 
con cal. Eran muy pocos quienes 
adoptaban este medida disuasoria.

Las hierbas de los montes

En primavera, aparecen las 
primeras hierbas que anuncian el 
cambio de estación, como los ajillos 
o nazarenos. Paulatinamente, 
si las lluvias han acompañado, 
el color pardo del invierno es 
sustituido por un verde tierno 
que lo invade todo. Son los 
mejores días para apacentar.
 El pastor distingue 
visualmente todas las hierbas 
del término, dónde y cuándo 
brotan, pero siempre desde 
el punto de vista de su 
aprovechamiento  para el ganado. 
No es un conocimiento científico 
ni botánico, sino práctico: le 
basta saber cuáles sirven para la 
alimentación de sus ovejas y 
dónde localizarlas en cada 
estación. El resto de información 
sobre el mundo vegetal, no le 
interesa. Memoriza únicamente 
los nombres populares locales 
que le han transmitido sus 
antepasados en el oficio.

 Los pastores tratan la 
hierba con mimo. Cuando cogen 
una muestra con su mano, 
nunca arrancan la mata, sino sólo 
el extremo superior de los tallos 
para valorar su lustre.
 Las ovejas comen 
ababoles, mielgas, tréboles, 
correhuela, cerveros, floridas,  
cenicillas, orejetas de liebre, 
rozalgas, cerrajas y cerrajas 
bordes,  tucas, collejas, que llaman 
cascabeles cuando ya tienen 
la cápsula con el fruto,  margaritas, 
cerecillas  y un largo etcétera de 
hierbas, matojos y  hierbajos. No 
arrancan la hierba de raíz. Por ello, 
una misma planta, en función de 
su ciclo  anual y de la meteorología, 
podía servir de alimento varias 
veces al año. En aquellos años 
era muy difícil que los tomillos 
alcanzasen su altura habitual, 
como ahora, pues las ovejas los 
mordisqueaban para aprovechar 
sus nutrientes; las tormentas 
veraniegas los reverdecían y 
entonces las ovejas todavía podían 
darles otra pasada. Se decía 
entonces que las plantas tallaban.
 La oveja no para 
mientras come, sigue andando, 
incrementando o reduciendo su 
ritmo de marcha según el alimento 
disponible: siempre están pegando 
el bocado. Simultanean todas sus 
actividades fisiológicas: comer, 

mear y echar cagarrutas. La oveja 
limpia mucho. Incluso para el ojo 
menos avezado, es fácil distinguir 
si ha pasado recientemente o no 
el ganado por una zona de pastos.  
Los rebaños reducían el volumen 
de hierba, que más tarde se 
hubiera convertido en broza, 
ayudando de esta forma a 
disminuir el riesgo de incendios 
forestales. Es cierto también que, 
en determinados momentos 
de escasez de pastos, el 
sobrepastoreo era perjudicial 
para el medio ambiente.
 La oveja selecciona la 
comida en función de su 
variedad y abundancia.  Si el 
pasto es generoso, comerá sólo 
sus hierbas preferidas, como los 
ababoles, las mielgas y el trébol, 
desechando a su paso otras menos 
apetecibles. A veces, comen tanto 
que les sienta mal, especialmente 
las mencionadas amapolas 
primaverales, que les encantan; 
en tal caso, se pueden  hinchar. 
Lo que hay que hacer entonces es 
meterlas en un corral o apretarlas 
para que no cojan aire. La oveja 
hinchada se pone como un bombo 
y algunas explotan. 
 Cuando el ganado entra 
en una pieza con hierbas maduras 
con grano, hay que ir despacio y 
evitar que luego beban demasiada 
agua. También en las rastrojeras 

y en las viñas el ganado debe 
alimentarse con moderación. 
Dicen los pastores que las ovejas 
revuelven la comida porque 
comen tajo parejo, lo que pillan. 
No es como los humanos, que 
comemos primer plato, segundo 
y postre. El ganado quiere sencido 
cuando ha zaleado el terreno, es 
decir, prefiere la hierba nueva que 
todavía no ha sido pisoteada 
por otro rebaño.
 Por regla general, las ovejas 
saben perfectamente qué hierbas 
pueden comer y cuáles, no. 
José recuerda que su padre le 
comentaba que una planta llamada 
repóntigo24 les hinchaba la cabeza. 
El ganado desecha la planta y 
hierbas que pueden ser tóxicas o 
poco recomendables, como las 
sabinas, el enebro, la ruda, la 
salvia, el yezgo, el añil, el hipérico, 
los abriojos, la mejorana y las 
plantas espinosas,  aunque se 
comen la flor de la aliaga e incluso 
sus rijos tiernos. Cuando el 
ganado ha pasado por una zona 
determinada, se observan 
algunas hierbas, generalmente 
altas, que han quedado intactas, 
que ni siquiera han sido tocadas 
por las ovejas: son aquellas que 
han desechado intuitivamente.
 Algunas hierbas sólo 
pueden servir de pasto cuando 
están tiernas. El ejemplo más

24. Se trata del repónchigo 
(Thapsia villosa), una de las 
pocas plantas que han 
provocado intoxicaciones en 
Aragón, junto a Potentilla 
reptans, Sorgum halepensis 
y Cistus laurifolius. El cuadro 
clínico que presenta  la ingestión 
de repónchigo es: aparición de 
eritema, inflamación y edema 
de la cabeza. Las partes más 
afectadas son las orejas, 
párpados, cara y labios, también 
la corona de las pezuñas, es 
decir, zonas de piel desprovistas 
de protección. A través de la piel 
rezuma líquido seroso y con el 
tiempo esas zonas edematosas 
evolucionan hacia la necrosis. 
Véase: BALLESTERO 
MORENO, Emilio y otros 
(1980), “Datos de campo sobre 
la flora tóxica aragonesa para 
la especie ovina”, Sociedad 
Española de Ovinotecnia. 
Jornadas Científicas  (4ª 1979 
Zaragoza).
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esclarecedor de ello es la hierba 
triguera, excelente recién brotada, 
pero que podría dañar la boca de 
las ovejas cuando espiga. Por el 
contrario, comen las hojas de los 
gamones cuando ya están secas.
 Las tormentas de verano 
cubren las rastrojeras de hierba 
arrastrada u orcejo y de saltillo. 
Las ovejas se comen también las 
capitanas de verde profundo que 
salen en agosto. También apro-
vechan las lecheruelas tiernas, a 
pesar de su leche blanca, las de 
hojas de mayor tamaño, pues no 
pueden con las lecheruelas bordas. 
En el paraje de El Campo, que es 
un terreno dominado por los yesos, 
abunda el asnallo, planta xerófila,  
que también era aprovechado por 
los rebaños.
 Las ovejas debían 
compartir plantas que los humanos 
utilizaban para los mismos u otros 
menesteres, como la seta de cardo, 
ahora tan codiciada, pero a la que 
antes no se le prestaba demasiada 
atención. A veces, con los tomillos 
arrancados de los campos cultivados, 
se formaban fajos para llevarlos al 
hogar y servir como combustible. 
Con los husillos blancos 
ya secos, se fabricaban escobas.
 En otoño aprovechaban 
las hojas caídas de los árboles, 
como almendros, que era la
mejor, cerezos, perales, manzanos 

o higueras, pero no la noguera. En 
invierno, cuando el pasto es escaso, 
seco y amarillento, comen incluso 
los frutos secos de la hiniesta,  
el reseco tomillo y, si hace falta, 
cardos. A veces, las ovejas les 
daban con la mano a los cardos 
para ensuavecerlos y poder 
comérselos. 
 Como ejemplo de la 
transformación del manto vegetal 
que ha experimentado el terreno 
en las últimas décadas, antes 
apenas había alguna mata de 
hiniesta o retama, pues las viñas 
ocupaban gran parte del término. 
Desde que éstas fueron 
abandonadas y arrancadas, las 
hiniestas empezaron a proliferar 
e incluso a formar algunos 
bosquecillos en las laderas de los 
cerros, donde  antes campaban 
los viñedos.
 Si por efecto de las lluvias 
había rebrotado la cebada, también 
se la comía el ganado. El renacido 
brotaba en las rastrojeras durante 
el verano en que había sido 
cosechada la cebada, procedente 
del grano caído al suelo, bien a
causa del viento o durante el 
proceso de siega con la hoz y, 
posteriormente, con la 
cosechadora. Era tan verde que, 
cuando lo comían, las ovejas 
meaban mucho y había que echar
más paja para cama en la paridera; 

de lo contrario, de la misma hu-
medad, se les blandeaba la pezuña. 
Si el verano era tormentoso, podía 
renacer otra vez y ser aprovechado 
de nuevo por los ganados. Incluso, 
en algunas ocasiones, el renacido 
de cebada espigaba, si el ganado no 
había podido entrar. También po-
día aparecer alguna fleta de trigo, 
es decir, corros sueltos.
 Cuando una docena 
de rebaños recorría el término 
municipal, en los meses de 
invierno o en los años de sequía,  
escaseaba por los montes la 
hierba, que difícilmente cubría las 
necesidades alimentarias de toda 
la cabaña local. Ahora el ganado 
está mejor alimentado: come más 
y mejor en el campo y en casa, si 
hace falta, se les echa. Entonces 
pasaba más hambre. 
 Para los pastores era una 
gran responsabilidad que sus 
ovejas estuviesen bien nutridas y 
esa era su gran cavilación diaria. 
Apacentar las ovejas no era pasear 
plácidamente con ellas, aunque 
a veces se nos ha transmitido esa 
estampa bucólica.
 
Otros aprovechamientos para 
la alimentación de las ovejas

 Ya hemos dicho que 
en Munébrega hay muy poca 
extensión de vega, que es 

el nombre que se da en la comarca 
de Calatayud al regadío. Que 
fueras a lo mejor tres o cuatro 
días a algún tajo de remolacha 
y poco más, no es como en 
Calatayud y por esas otras riberas 
que se mantenía el ganado en 
la vega. Como las piezas de la 
vega estaban excluidas en 
el arrendamiento de las hierbas, 
cada pastor debía ponerse 
de acuerdo con sus dueños 
para aprovechar los excedentes 
de las cosechas. 
 Se aprovechaban los 
juros, que eran las hojas de las 
remolachas con el culo del corte 
al limpiarlas. Los juros habían 
quedado en el suelo, alrededor 
de cada montón de remolacha 
arrancada y llevada 
posteriormente a la azucarera 
de Terrer; el pastor los extendía en 
la misma pieza o bien, si el terreno 
estaba tierno, se sacaban fuera, 
a un lado del campo, para que el 
ganado diese buena cuenta de ellos 
sin prisas. Había que entrar a 
la pieza a los pocos días de que los 
dueños de la finca hubiesen 
acarreado la remolacha, por si 
llovía o nevaba. Los  pastores 
compraban los juros en la vega 
de Munébrega, donde sólo se 
sembraba algún corro; los 
ganados apenas podían 
mantenerse con este subproducto
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de la remolacha unos días. 
Pagaban con algún dinero o 
pequeñas cantidades de lana.
 También pastaban las 
plantas de las patatas, cuando 
se llenaban de hierba y los 
agricultores estaban a punto de 
arrancarlas, aunque si estaban 
muy someras no se podía entrar 
en la finca, porque las ovejas 
mordisqueaban los tubérculos 
y algunas hasta escarbaban 
con la mano.
 A veces, de septiembre 
en adelante, los dueños de chopos 
y olmos dejaban a los pastores 
cortar ramas, que las ovejas 
comían a gusto. El que te avisaba: 
no porque vieras un chopo o un 
olmo tenías derecho a cortarlo. 
Para cortar las ramas del chopo se 
utilizaba una vara larga a la que 
se ponía en la punta como una 
hoz; se hacía una miaja de 
cortada en el tronco y luego se 
tiraba de la rama hacia abajo con 
fuerza. El chopo salta enseguida. 
Desde la troncada, se llegaba bien 
a las ramas. Las ramas del olmo, 
que son más duras,  se cortaban 
con el hachuelo. Los pastores se 
subían arriba, hasta la copa del 
árbol, y las echaban abajo.
 Las ramas cortadas se 
sacaban donde había una miaja 
de yermo o si había cerca un corro 
de pieza. Una vez que se comían 

las hojas, se replegaba la leña 
para casa. Había que dejarlo todo 
limpio para que el dueño no dijese 
nada. Estaba deseando que las 
ovejas estuviesen por allí, pues 
ese rato dejaban fiemo en forma 
de cagarrutas. 
 En verano, los pastores 
cortaban incluso alguna rama 
de sarga, pues, cuando tienen 
hambre, las ovejas comen de todo. 
La sargas crecían en los linderos 
de los campos junto al barranco 
del pueblo, donde no les faltaba el 
agua. Podía haber alguna sueltiza, 
pero no era un recurso alimenticio 
habitual para el ganado.
 Además, había que 
preparar la provisión para el 
invierno. Antiguamente los 
pastores compraban paja de 
cebada, yeros y lentejas, que se 
habían trillado en las eras. 
También adquirían alfalfa, 
tastanas y remolacha. 
 Se almacenaba la paja de 
cebada, que era mejor que la de 
trigo. Algunos pastores cultivaban 
cebada en sus propios campos, 
pero era insuficiente, así que era 
obligatorio comprar más.  Luego 
la recogían bajo cubierto para 
que no se mojase. Nos estamos 
refiriendo a la paja empacada, 
pues, antaño, la paja suelta o 
blanca de cebada se destinaba 
exclusivamente al consumo 

de las caballerías. Esta paja de 
alpacas se utiliza como forraje 
y como cama para las ovejas.
 Los yeros y lentejas eran 
trillados en la era; los agricultores 
llevaban la paja a sus graneros y 
luego la vendían a los pastores.  
Era más suave la de lentejas que 
la de yeros, que son más fuertes. 
También se compraba alfarce es 
decir, alfalfa, de la vega del pueblo, 
segado con la dalla; si el año era 
bueno, se daban varios cortes. 
Tanto el  alfarce como los yeros 
y las lentejas se destinaban 
preferentemente a los corderos. 
 En la azucarera de Terrer 
compraban  la pulpa de la 
remolacha, que traían en carros 
y más tarde, en remolques y 
camiones. La pulpa recién traída 
chorreaba, así que había que 
pisarla para que escurriese al 
agua y se conservase en buenas 
condiciones durante más tiempo; 
de lo contrario, podría pudrirse; 
en tal caso, olía muy mal. Era 
almacenada bajo cubierto y 
aguantaba bien, mientras se iba 
gastando por capazos. Parece que 
alguna oveja enfermaba con esta 
alimentación.
 Además, también se 
compraba remolacha en el pueblo 
durante el invierno. Se cortaba 
con una máquina específica de 
capolarla o bien con un cuchillo, 

cuando las cantidades eran 
pequeñas, para hacer rodajas. 
Previamente Esta se le quitaba la 
tierra adherida y se limpiaba muy 
bien. Era la misma remolacha 
que los agricultores llevaban a 
la azucarera de Terrer. Como se 
helaba, era almacenada en un 
sitio protegido. Recuerda José 
que no se compraban grandes 
cantidades, sino más bien 
provisiones reducidas, como  
1.000 ó 2.000 kilos.
 Vemos, pues, que de la 
remolacha se obtenían tres 
productos para el consumo del 
ganado ovino: la remolacha 
propiamente dicha, la pulpa y 
los juros. Todo este recurso 
alimenticio desapareció cuando 
la azucarera de Terrer fue 
cerrada en 1971. 
  A veces se conseguía 
esparceta, pero no era muy 
frecuente en esta zona. Se 
sembraba algún campo, pero no 
en cantidades apreciables, y eso 
que era mejor alimento que el 
alfarce. Generalmente sólo se 
hacía un corte anual y, si era 
un año muy bueno, dos. 
 En época más reciente los 
agricultores sembraban veza. Si 
no cosechaban el grano porque 
no acompañaba el año, las ovejas 
entraban en el campo y la comían. 
Los pastores solían entregar al 



propietario algún cordero como 
compensación, pues, si hubiesen 
querido, los dueños habrían 
podido labrar el campo y el pasto 
se hubiera perdido.
 También se rentabilizaban 
las tastanas. Recuerda José que su 
padre las compraba en Valtorres, 
localidad cercana, donde tenía 
conocidos con quienes apalabraba 
la venta; se las traían en un carro,  
pisadas para que cupiesen más. 
Luego eran metidas en el pajar, 
que podía estar en la misma 
paridera o en la vivienda 
particular, junto a la paja de yeros, 
lentejas y cebada, para ser 
consumidas en el invierno como 
forraje. Comentaban los pastores 
que las tastanas, que eran las 
vainas en este caso de judías 
blancas, eran buenas para hacer 
leche. También eran aprovechados 
los pequeños montones de 
tastanas de los huertos locales 
de Munébrega.  
 Ya los últimos años, 
pues antiguamente la economía 
pastoril no lo permitía, José 
compraba cebada y panizo, 
que, con la paja, servía de 
complemento alimenticio.
 Finalmente, se empezó 
a incluir en la alimentación los 
gránulos o piensos compuestos, 
que son diferentes para ovejas 
y corderos.

El problema del agua

 El ganado necesita agua 
todos los días. Antiguamente 
llovía y nevaba mucho, más que 
actualmente, como ya hemos 
señalado. Por ello, en el 
terreno montañoso de Munébrega, 
los pastores no tenían excesivos 
problemas para encontrarla en 
los numerosos barrancos del 
término. Abundaban los 
manantiales, que  no se secaban 
y duraban todo el año, aunque 
disminuyese su caudal durante 
el estío. Era necesario limpiarlos 
periódicamente y, por ello, 
quienes se beneficiaban de su uso 
encañaban su cauce y retiraban 
la broza acumulada. Junto a ellos 
se construían pequeñas balsas de 
obra para regar huertos. Además, 
al agua quedaba retenida en las 
pozas durante meses.
 En verano las ovejas 
cogen agua, como mínimo, dos 
veces al día, si hace calor. En 
primavera la necesidad es menor, 
pues las plantas la contienen 
en una proporción mayor. En 
general, independientemente de 
la estación del año, si comen seco, 
beben más agua.
 En casos muy extremos, 
una oveja puede pasar varios días 
sin bebida ni comida; José lo pudo 
comprobar porque, en cierta

ocasión, una oveja se quedó 
rezagada detrás de un pilar, 
cuando el rebaño salía de la 
paridera por la mañana y 
permaneció aislada durante una 
semana. Cuando regresó de nuevo 
al corral con el rebaño, la oveja, 
aunque extremadamente delgada 
y deshidratada, estaba viva y se 
fue recuperando poco a poco.
 Los manantiales del 
término de Munébrega más 
significativos eran: los tres 
manantiales de Valdejuela, 
conocidos como la Balsa de 
Valentín, Valdejuela y la Fuente 
del Tío Nicasio;  La Mata o Fuente 
de Lite; los de  El Pito y la fuente 
de El Chiquito, en Los Llanos; el 
de El Torrejón y el de La Serrana. 
Además, había un manantial de 
agua salada,  en la zona de San 
Ignacio, en Las Hoyas.
 En los viejos mapas 
aparecen, además, la fuente de la 
Zorra, en Monte Hueco y  la fuente 
del Sapo, en San Antón.
 Cuando llovía en 
abundancia, el agua corría por 
todos los barrancos y duraba 
en la superficie varios meses, 
aguantándose sobre la piedra 
tosca. Pastores y ovejas la bebían 
entonces limpia en los barrancos 
y terreros. Si era necesario, el 
pastor hacía pequeñas pozas con 
una azada o bien con las manos 

y la ayuda de un palo, para 
reembalsar los regachos 
procedentes de los barrancos 
o de los manantiales. El objetivo 
era formar varios pequeños 
remansos consecutivos, a veces 
diez o quince, para que todo 
el rebaño pudiese beber sin 
problemas. Las ovejas pisoteaban 
todo, así que era necesario 
rehacerlos cada vez que se 
utilizaban. Los pastores sabían 
dónde guardaban las azadas los 
propietarios de pequeños huertos 
por el término. Esto sólo se hacía 
en los manantiales pobres, 
puesto que si el agua corría de 
forma abundante, no eran precisos 
estos trabajos. Era una medida 
excepcional, pues las lluvias eran 
generalmente mucho más 
generosas que actualmente. José 
habilitó este tipo de pozas más 
de una vez en el barranco de la 
Vega, en el Molino. Los pastores 
de Carenas las hacían en el 
barranco de Valverde. En las 
últimas décadas se construyó 
algún abrevadero artificial, 
como en El Arroyo.
 Ya cerca del casco urbano, 
las ovejas bebían agua en El 
Estanque, en el mismo barranco 
y, más tarde, en el pilón que se 
construyó en el barranco. El pilón 
que formaba parte de la fuente de 
los  Cinco Caños y del lavadero,
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sólo era empleado por las 
caballerías. Recientemente, 
cuando los períodos de sequía 
fueron intensificándose, se hizo 
uno nuevo al que se suministraba 
agua corriente de la red local.  
 El pilón del Lavador fue 
aprovechado durante varios años 
como lugar de aprovisionamiento 
de agua para sulfatar los campos. 
Posteriormente la legislación 
prohibió utilizar el mismo punto 
de agua para beber y sulfatar; 
desde entonces, el  pilón ya sólo 
fue destinado a fines ganaderos. 
Antes de ello, en más de una 
ocasión José se vio obligado a 
apartar con sus manos la suciedad 
generada por los productos 
químicos en la superficie del agua  
de este abrevadero. Incluso corrió 
el rumor de que  algunas ovejas de 
un rebaño local sufrieron abortos 
como consecuencia de sus aguas 
contaminadas.
 Uno de los pilones, el de 
la fuente de los Cinco Caños, 
quedaba reservado exclusivamente 
para las caballerías, aunque 
también bebían en él los ganados 
de paso de otras localidades, pues 
se encontraba en una cabañera.
 Actualmente los pastores 
de Munébrega y pueblos limítrofes 
se ven obligados a llevar agua con 
cisternas  a determinados enclaves 
del término, generalmente junto  a 

las parideras o las modernas naves 
que las han sustituido. Fuentes 
y manantiales del término han 
desaparecido por la sequía, por la 
extracción de agua de los acuíferos 
y por la falta de mantenimiento, 
pues ya nadie limpia las brozas, ni 
encaña los conductos, ni repara 
las arcas. Se sigue extrayendo 
agua, pero  a través de pozos, 
no de las surgencias naturales.

La provisión de sal

 Las ovejas necesitan sal 
para su equilibrio alimenticio. 
Cuando el cuerpo les pedía sal, 
lamían espontáneamente los 
terreros y las tapias, para chupar 
el salitre. En tales casos, el pastor 
sabía que debía proporcionársela 
sin falta.
 Los pastores les daban la 
sal en los salegares, cada quince 
o veinte días. Para ello, cargaban 
en las alforjas de cinco a diez kilos, 
dependiendo del número de 
ovejas que llevaban. Procuraban 
echársela por la mañana, para no 
ir cargados todo el día. Más tarde, 
cuando José ya llevaba la burra, 
lo hacía cuando más le convenía, 
según la ruta que llevaba ese día 
o la disponibilidad de agua. 
 Los salegares podían ser 
de dos tipos: naturales y postizos. 
En los primeros, como el salegar

de El Cabezuelo, en una ladera 
inclinada, se aprovechaban 
piedras toscas planas, que se 
adaptaban perfectamente a tal 
cometido. Como el terreno estaba 
perfectamente limpio de aliagas 
y otras hierbas, la sal podía ser 
distribuida sin problemas en las 
amplias losas. 
  En otros enclaves del 
término, aprovechando una zona 
llana, como en el salegar de La 
Loma, generaciones de pastores 
habían venido utilizando varias 
piedras planas,  veinte o más,  
colocadas a propósito y 
separadas razonablemente 
unas de otras, para depositar 
en ellas la sal. 
 Antes de dársela, las 
ovejas estaban un rato pastando, 
para no ingerirla con el estómago 
vacío. Si el pastor llevaba un 
perro bueno, éste era capaz de 
sujetarlas mientras echaba los 
puñados de sal sobre las piedras 
planas. Sin embargo, lo más 
habitual era que las ovejas se 
lanzasen alocadamente sobre las 
piedras conforme el pastor la 
distribuía. Después, había que 
moverlas un poco y esperar para 
darles agua en un sitio cercano.
 Los salegares eran de 
uso comunitario para todos 
los rebaños y estaban 
estratégicamente distribuidos 

por todo el término. Hoy día 
muchos de ellos apenas son 
reconocibles.  
 Utilizaban la denominada 
sal de agua, proveniente de las 
salinas de Nuévalos. Estas salinas 
prestaron sus servicios desde 
tiempo inmemorial  hasta el 
año 1969, en que fueron cerradas. 
Ángel Castejón Rubio, de 
Munébrega, fue el último salinero. 
Era una sal muy blanca, excelente 
para el ganado.
 En las últimas décadas, 
los pastores empezaron a 
comprar bolas o piedras de sal, 
que colocaban en el corral del 
pueblo o bien en zonas abiertas, 
cerca de alguna paridera, para 
que las ovejas las lamiesen 
cuando sintiesen la carencia 
del cloruro sódico.
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Las ovejas comen la ballueca cuando está verde y tierna; 
una vez que ha espigado, ya sólo comen el grano

La veza es una leguminosa muy parecida a los yeros, que puede 
utilizarse como planta forrajera para el ganado.
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Mielgas, hierbas trigueras y otras plantas crecen en el mismo espacio. 
No todas son comestibles y son las ovejas quienes deben discriminarlas.

Cuando la nieve cubría las briznas de hierba, los ovejas tenían 
dificultades para comerla. En todo caso, espuntaban su parte alta. 
Su propio paso por el campo nevado provocaba que, al mover la hierba, 
la nieve caía al suelo, acción que facilitaba que las ovejas la 
trincasen mejor. 
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Cuando llegaba el mal tiempo, muchas plantas del terreno se secaban 
y apenas podían ofrecer nutrientes a las ovejas. Además de las nevadas, 
las rosadas, las heladas y las cencelladas complicaban más el trabajo 
de los pastores para que sus rebaños se alimentasen.
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Las bellotas son aprovechadas tanto por las ovejas como por 
las cabras. En Munébrega no había costumbre de varearlas, 
como sucedía en otros lugares.

Las ovejas comen los relojicos o erodios  sólo cuando están tiernos.
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Las hiniestas o retamas recuperan de nuevo un espacio que habían perdido 
durante décadas de aprovechamiento intensivo agrícola del terreno.

Aspecto que ofrece una ladera con hierba antes de pasar el ganado.
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Los ribazos y lindes de los campos cultivados eran también 
aprovechados para el pastoreo, con especial vigilancia de los perros 
para evitar que las ovejas lambrotas comiesen la cebada y el trigo. 

Cuando las amapolas estaban plenamente en flor, como en la fotografía 
de la página siguiente, ya no había miedo de que las ovejas se hinchasen; 
seleccionaban los capullos verdes, sin abrir y la parte verde de 
la amapola, en vez de las flores rojas.

En muchas ocasiones las ovejas se veían obligadas a comer en seco 
las hierbas que les ofrecía el terreno. 
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En esta imagen otoñal, el ganado  come las hojas de la viña, que ya ha 
sido vendimiada previamente. Un mismo espacio es susceptible de ser 
pastoreado o no según la época del año y la recolección de la cosecha. 

El pastor y su perro debían estar especialmente atentos a que el 
ganado no invadiese los viñedos cuando empezaban a brotar.
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La cabra come una amapola al paso. Cuando el pasto es abundante, ovejas 
y cabras seleccionan las hierbas más apetitosas para ellas. 

El rebaño, muy  apretado, selecciona el abundante pasto primaveral.  
En la parte delantera, como siempre, van las cabras. 
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En invierno, cuando el frío era muy intenso,
José se resguardaba en la vega. 
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Ruinas de un paridera en La Hoya Alonsa. En este paraje, junto a la 
paridera, se trillaba el trigo, para evitar el acarreo a las eras 
del pueblo desde esta zona tan alejada. Antes de que se plantasen 
los pinos, todo el terreno era viña y cereal.

El rebaño pace disperso en una viña abandonada y yerma. La vigilancia 
de pastores y perros se relajaba en estos espacios en los que las ovejas 
no puedan dañar los cultivos. 
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Paisaje de El Campo, zona de Munébrega caracterizada por la presencia 
de plantas gipsófilas, como el asnallo, que también son aprovechadas 
por las ovejas. En primer término viñas y barbechos. El rebaño puede 
desplazarse sin problemas por los viñedos tradicionales, pero no 
puede hacerlo por el viñedo en palmeta. 



CORRALES Y CORRALIZAS

Los corrales y corralizas 
del término

En Munébrega los pastores llaman parideras 
o corrales a las construcciones destinadas 
al ganado lanar que disponen de una zona 
cubierta, mientras que las corralizas son 
aquellas otras que están al raso, es decir, 
que no tienen tejado.

Denominaban majadas al agrupamiento 
del ganado para descansar o dormir 
en un cerro,  pero sin la protección 
de un corral o corraliza. Majada 
en Munébrega no define un elemento 
constructivo, sino una forma de estar 
agrupado el ganado25.

>

25. Términos como paridera, corral, corraliza, majada, cobertizo, chozo, borda, taína o aprisco 
adquieren diferentes significados según las zonas geográficas. La Asociación Carrabilla, dentro de su 
colección de Paisajes Culturales, publicó tres interesantes folletos sobre construcciones pastoriles de 
los valles del Mesa, Manubles y Aranda. Sobre las construcciones pastoriles  en Aragón, puede verse:  
RIVAS, FéliX A. (2000), “Piedras, barro, pastores y ovejas”, Trébede, 45, diciembre, pp. 9-14.



 Existía una cincuentena 
de corrales y corralizas, 
distribuidos por la zona 
montañosa del término, en las 
laderas de los cerros, desde el 
rincón de San Antón hasta la 
fuente de la Mujer, en la zona 
oeste del término municipal, 
que linda con Ateca, Carenas, 
Nuévalos, Monterde y Olvés. En 
algunos casos es difícil determinar 
si alguna construcción es corral 
u otra edificación  agropecuaria, 
dado su estado de ruina secular.
 En los alrededores de la 
localidad y hacia el este, limitando 
con los términos de La Vilueña, 
Paracuellos de Jiloca, Maluenda 
y parte de Olvés, nunca hubo 
construcciones ganaderas, por 
su proximidad al pueblo y por 
ser un terreno más cultivado, 
sin tantos pastos como el otro.
 La constatación de que los 
propietarios de ganado hubiesen 
levantado en el término tantos 
corrales no quiere decir 
necesariamente que todos ellos 
estuviesen operativos a la vez, 
aunque tampoco lo descartamos.  
Desde que empezó a ir con las 
ovejas, José ha conocido la mitad 
de ellos todavía con tejas, listos 
para ser utilizados. Algunas 
corralizas fueron antes corrales, 
pues aún son visibles los restos de 
tejas. La tendencia de los últimos 

tiempos era que algunas parideras, 
cuando se deterioraba o se venía 
abajo el tejado,  ya no eran 
reparadas; a veces se limpiaba el 
raso y quedaban acondicionadas 
como corralizas.
 Veamos los principales 
corrales y sus características. El 
corral de La Tapiada está en el 
límite con los términos de Carenas 
y La Vilueña, junto al cerro Juan 
de Maluenda, que era una 
pardina, nombre que designaba 
a una zona de pastoreo común, 
en este caso concreto, entre los 
rebaños de Munébrega y La 
Vilueña. Desde este enclave, los 
rebaños se desplazaban hasta la 
ermita de San Antón y otras zonas 
limítrofes con los términos de 
Carenas, Ateca, Terrer y La 
Vilueña. En este cerro coincidían 
en más de una ocasión pastores 
de ambas localidades con sus 
rebaños. El propietario del corral 
lo había construido grande porque 
tenía un gran rebaño y tierras en 
los alrededores.
 José encerraba en la 
paridera de La Valdejuela, al otro 
lado del cerro Juan de Maluenda.  
Desde allí se observa un paisaje 
que combinaba estrechamente 
la actividad agrícola con la 
ganadera. En La Valdejuela había 
nada menos que  cuatro corrales y 
dos corralizas. El paraje queda

enmarcado por los cerros de La 
Manoleta, La Zardachera, el Cerro 
Judío y el de  El Pito. El collado de 
los Acelines, entre éste último y el 
cerro Juan de Maluenda, era un 
paso tradicional del ganado local. 
Era una zona muy ganadera, con 
cerros para pastar y balsa de 
agua donde podía beber el ganado.  
Era también una buena base para  
llegar hasta las mojoneras de 
Carenas, Nuévalos y La Vilueña.
 Merece la pena subir  hasta 
el cerro de Bargarán para tener 
una visión panorámica de una gran 
parte del término de Munébrega. 
Allí se conservan todavía los 
restos de una corraliza, en la 
que podían encerrarse hasta 
doscientas ovejas, si llegaba 
el caso. Aunque era un terreno 
pobre para el pastoreo, el cerro 
de Bargarán tiene entrada y 
salida, es decir, que podías subir 
y tirarte hacia la vega, el 
barranco de La Vilueña o hacia 
otros sitios ... también permitía 
el acceso al agua. Además de 
todo ello, comunicaba bien con 
otros enclaves: si había aguadas 
por las vegas, el cerro era mejor 
para pastar, cervero o tomillo, 
por ejemplo. Esta corraliza era 
utilizada, sobre todo,  para 
encerrar de noche, por no volver 
a casa. En los últimos tiempos 
ni siquiera había puerta y era 

necesario cerrarla con piedras 
sueltas amontonadas unas encima 
de otras.
 Hay cinco corrales en la 
zona de Los Llanos y Valdemartín. 
Cerca de ellos, se plantaron pinos, 
pero antes era monte y se 
pastoreaba todo. José todavía ha 
encerrado ganado en alguno de 
estos corrales. El corral de El 
Marañón era de un propietario 
que llevaba su propio pastor. 
Cuando dejó de ser utilizado para 
albergar ganado, fue destejado. 
Dos corrales, uno de los cuales se 
convirtió en corraliza, hubo en el 
paraje de Cascos  o Tablón y hasta 
cinco corrales y dos corralizas en 
La Loma, hoy todos abandonados, 
en una zona de pastos y cultivos. 
 Completan la lista 
cuatro corrales y una corraliza 
en El Morancho, zona que se  
comunica con el cerro de Maitorres 
y otros cerros; un corral en 
Valdelaba; dos corrales y cuatro 
corralizas en El Torrejón, que 
venían bien para salir hasta el 
mojón de Monterde y para salir 
por La Hoya y cerrar allí;  dos 
corrales en El Sardín y una 
corraliza encima, en una zona  
de monte, que comunicaba con 
Valdejuela y más sitios, como 
Cantablanco; tres corrales y otras 
tres corralizas en Cantablanco, 
por donde se salía a los mojones 
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de Carenas y Nuévalos; un corral 
y una corraliza en La Serrana, 
junto al mojón de Nuévalos, 
uno de los corrales más 
apartados, así como  varios 
corrales y corralizas en 
El Cortado.
 No podemos ver las 
parideras únicamente como 
construcciones aisladas  y 
separadas unas de otras, 
sino como un conjunto 
conexionado de refugios 
imprescindibles para aprovechar 
todo el territorio de un municipio. 
Los rebaños recorrían, sobre todo 
en primavera, verano y otoño, 
todo el término municipal, pues 
no había problemas de agua, lo 
que obligaba a disponer de una red 
suficiente para pernoctar. Muchas 
noches, el rebaño quedaba solo 
encerrado en la paridera, con la 
puerta cerrada, y el pastor volvía a 
casa, salvo situaciones en las que 
dormía con el rebaño, por lejanía 
del pueblo, necesidades del 
pastoreo u otras circunstancias.
 El esfuerzo constructivo 
de parideras que se desarrolló 
en todas las localidades viene 
justificado por esta necesidad 
de aprovechamiento de los pastos, 
que implicaba que el final de cada 
jornada podía llegar en lugares 
alejados, de los que ya no se podía 
regresar ese día.

 Los propietarios de una 
paridera determinada no tenían 
problemas en dejarla a otros 
rebaños, pues ellos mismos se 
veían obligados a ocupar otras 
en diferentes parajes.  Este uso 
comunitario de los corrales 
nunca generó problemas.
 Encerrar el rebaño en una 
paridera determinada implicaba 
la planificación del pastor para 
prever qué parajes iba a recorrer 
al día siguiente.

Los elementos del corral

 Casi todos los corrales de 
Munébrega están pegados uno junto 
a otro, adosados, con una tapia 
común para ambos, formando 
corrales dobles en las laderas 
soleadas, generalmente orientadas 
hacia el sur, o en una zona donde 
los fríos vientos solano y cierzo no 
peguen directamente en la puerta. 
Esta contigüidad no significa que 
fuesen del mismo propietario, sino 
que se rentabilizaba el espacio  y los 
materiales de construcción.
 Eran construidos siempre 
sobre un terreno inclinado. No se 
nivelaba ni tan siquiera se igualaba 
el suelo, de forma que, transcurridas 
décadas desde su construcción, 
presentaba el mismo aspecto, 
con rocas irregulares y piedras, 
cubiertas sólo por sirle.

  Los corrales o parideras 
tenían dos partes principales: 
el cubierto y el raso o sereno. El 
cubierto estaba siempre en la zona 
más alta de la construcción, de 
forma que la inclinación del teja-
do se acompasaba con la ladera, 
facilitando el desagüe. En algunas 
lomas, como Valdejuela, cuando 
llovía mucho, el agua se filtraba e 
inundaba la paridera; gracias a la 
inclinación, el agua terminaba en 
el raso. Por otra parte, las propias 
ovejas arrastraban con sus patas 
la sirle hacia afuera, ayudando de 
esta forma a limpiar el cubierto.
 Los muros son de
 mampostería, construidos con 
piedra del terreno. Generalmente 
están formados por dos hileras de 
piedra que se levantan en paralelo, 
rellenando los huecos con piedras 
más pequeñas y argamasa. Su 
grosor puede superar los 50 cm.
  La entrada al cubierto 
se hace a través de la boquera. 
Según el tamaño del corral, puede 
haber una o dos boqueras; si sólo 
hay una, suele ser muy amplia, de 
unos cuatros metros de anchura y 
un metro y sesenta cm de altura, 
para facilitar la entrada y salida 
del ganado. El pastor debía entrar 
agachado y, conforme se 
acumulaba la sirle en el suelo, 
todavía era necesario inclinarse 
más. En su parte más alta, la 

altura del muro hasta el tejado 
apenas llegaba a los dos metros. 
Era un espacio pensado 
exclusivamente para las ovejas, 
aprovechado al máximo, sin 
ninguna concesión a la 
comodidad humana, a pesar 
de que los pastores se viesen 
obligados a dormir en su interior 
muchas noches. Las parideras 
tradicionales no disponían de 
ventanas.
 Los pilares presentaban 
una argamasa consistente entre 
sus piedras, que eran más 
regulares, para formar secciones 
cuadradas o rectangulares, de 
unos 70 X 70 o 65 cm, aunque 
no había una medida estándar. 
Habitualmente eran lavados con 
una tosca capa de yeso, que ha ido 
desapareciendo con el paso del 
tiempo. Guardaban una 
distancia apropiada  entre 
sí, de unos 4 metros o más, para 
que el ganado circulara con 
facilidad por el interior. Una 
paridera tipo podía sustentarse 
sobre nueve pilares, uno de ellos el 
central, y los otros ocho embutidos 
en las cuatro esquinas  y el centro 
de cada una de las cuatro paredes. 
No obstante, si la paridera era 
mayor, podía haber dos centrales 
y un número variable de laterales. 
Algunas parideras de Munébrega 
no tienen pilares en el muro más



116 117

alto, de forma que los maderos 
de chopo se sujetan directamente 
sobre la pared.
 El techo se sujeta, pues, en 
estos gruesos pilares, sobre los que 
se colocan perpendicularmente 
los puentes o cabeceros, que son 
gruesos troncos de madera de 
chopo, en algunos casos de olmo, 
de longitud variable, aunque 
suficiente para que la paridera 
alcanzase una anchura interior de 
unos 9 metros. Generalmente se 
colocaban seis puentes, entre los 
nueve pilares. A veces, el peso 
del edificio los combaba y era 
necesario apuntalarlos con 
maderos terminados en una 
horcacha u horquilla.
 Sobre los puentes se 
colocan las vigas o maderos, 
generalmente extraídas de chopos 
cabeceros.  Las vigas podían llegar 
a medir más de cinco metros de 
longitud; como se colocaban dos 
tramos, una paridera media 
alcanzaba unos 8 metros de 
longitud en su interior. La calidad 
de estos maderos era muy 
desigual, por lo que a veces era 
necesario colocarlos más próximos 
entre sí en un mismo tramo del 
tejado para que soportasen mejor 
el peso. En una paridera media 
podría haber  más de 40.
 Los maderos eran la parte 
más débil de las parideras, pues 

eran atacados por la humedad 
y los xilófagos. Periódicamente 
era necesario renovarlos.
 Los tejados son de una sola 
vertiente. Sobre los maderos de 
chopos, se distribuyen los cañizos. 
Encima de ellos, se coloca pajuzo, 
paja que está a punto de pudrirse, 
y, sobre esta, barro. Finalmente, 
se colocan las tejas árabes. Todos 
los elementos utilizados procedían 
del terreno. 
 Con todos los elementos 
anteriores quedaba configurado 
el espacio cubierto del corral. que 
podía alcanzar unos 70 m2 de 
superficie, bastante más en las 
parideras grandes, capaces de 
albergar, en caso necesario, cerca 
de 300 ovejas, aunque no era lo 
habitual, pues los ganados eran 
menores, al menos cuando fueron 
construidas.
 Se accedía a la zona 
cubierta a través de la boquera, 
que daba al raso, un espacio 
cerrado con una tapia de una 
altura variable, con una extensión 
similar, en muchos casos un poco 
mayor, a la zona cubierta, de unos 
90 m2. El cubierto y el raso 
formaban una espacio útil para 
las ovejas de, aproximadamente, 
160 a 200 m2. Cuando la 
temperatura era agradable, las 
ovejas se ubicaban en ambos sitios, 
pues la boquera no tenía puerta. 

 La puerta de entrada 
a la paridera estaba en un lateral 
del raso, habitualmente en 
el lado contrario a la boquera, 
para facilitar la entrada y salida 
del rebaño por el raso. Era 
una puerta de madera, con un 
sencillo cerrojo también del 
mismo material que cerraba 
la paridera desde fuera.
 En Munébrega llamaban 
majadal a la zona exterior 
de la paridera próxima a la 
puerta de entrada al raso. Era 
un amplio espacio, respetado 
por los agricultores, que no 
podían labrar.
 Las corralizas no tienen 
techo; sólo un muro exterior 
para encerrar el ganado. Por 
el término hay varias exentas. 
A veces, algunos corrales, como 
el de La Tapiada,  tienen una 
anexa en su parte posterior. Los 
muros de las corralizas, puesto 
que no debían soportar el peso 
de ningún tejado, eran construidos 
en algunos casos con la técnica 
de piedra seca, sin argamasa.
 Las parideras necesitaban 
un mantenimiento constante. 
Cuando eran abandonadas, se 
iniciaba un deterioro irreversible. 
El estado actual de los corrales de 
Munébrega, y de todos los pueblos 
de la comarca, es lamentable. Al 
deterioro consecuencia de los años 

transcurridos, se ha unido el robo 
de tejas, que ha provocado una 
aceleración en su destrucción.
 José nunca ha visto 
edificar una paridera. Tampoco 
recuerda haber oído de su padre 
noticas sobre su construcción. 
Desde hace varias generaciones, 
los pastores de Munébrega han 
utilizado parideras construidas 
en una época que no hemos 
podido determinar. En todo 
caso, se han ido renovando 
sus elementos deteriorados. 
Desconocemos cuándo fueron 
levantadas y quiénes lo hicieron. 
Descartamos que fuesen 
construidas por los propios 
pastores, pues entonces eran 
todos asalariados, ocupados 
desde pequeños en el pastoreo. 
Fueron los dueños de los 
ganados quienes mandaron 
construirlas a albañiles locales  
o mano de obra especializada 
en ello, con el objetivo de 
albergar sus ganados  por el 
término. Progresivamente, tras 
varias generaciones, los dueños 
de las parideras fueron 
abandonando la ganadería y 
éstas fueron utilizadas por 
pastores ajenos a su construcción. 
Las parideras no se alquilaban, 
los pastores no pagaban nada 
por ellas; eso así, los propietarios 
tenían derecho al fiemo.
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El uso compartido de los 
corrales

 Cuando José era pastor, 
los corrales, aunque cada uno 
tenía su dueño, eran de uso 
comunitario  para todos los 
rebaños que pacían por el término. 
Es decir, cualquier pastor, llegado 
el caso de pernoctar en el monte 
según la época del año, cobijaba 
el ganado en el corral que más le 
convenía, sin importar quién era 
su propietario. Naturalmente, 
la preferencia era para el rebaño 
del dueño de la paridera, en caso 
de coincidir dos o más.
 Si las circunstancias lo 
requerían, no había problemas en 
que una misma paridera albergase 
durante una noche a dos rebaños; 
cuando salían por la mañana al 
monte, cada pastor se ponía a 
un lado  de la puerta del raso y 
sus ovejas iban con él solas. A 
veces coincidían, por ejemplo, 
tres en dos corrales y casi estaban 
demasiado pretas.
 Los pastores dormían 
junto a las ovejas, en un rincón 
de la paridera, sobre el suelo. 
Como era habitualmente en verano 
cuando pasaban alguna noche en 
los corrales, cogían un fajo de las 
rastrojeras cercanas o bien paja 
de los rastrojos para habilitar un 
lecho limpio con la ayuda de la 

manta. En esas noches pasadas en 
la paridera, se dormía pocas horas, 
pues los rebaños terminaban de 
apacentar a la una de la noche y 
sobre las cinco de la mañana de 
nuevo salían al monte. Era más un 
descanso que un sueño reparador. 
 Mientras tanto, las ovejas 
dormían todas juntas, arropadas 
unas con otras. Si el pastor 
deambulaba entre ellas, no se 
movían, aunque las incomodase 
involuntariamente, pero, si 
advertían la presencia de un 
extraño, rápidamente se 
levantaban y se quedaban 
en alerta.
 Dejaban colgado el zurrón 
en un palo o piedra larga insertada 
en un muro de la paridera. Los dos 
corrales contiguos de La Guardia 
son de los pocos que tienen al 
lado una cabaña exclusiva para 
uso del pastor, que no presentaba 
ninguna comodidad adicional, 
salvo un rincón para hacer fuego.
 Hasta ahora nos hemos 
referido a los corrales dispersos 
por el monte. El corral o paridera 
principal de cada ganadero estaba 
en el pueblo, generalmente en 
las afueras o un poco orillado, 
pero también los había dentro 
del casco urbano. En Munébrega 
llegó a haber de doce a catorce, 
número que se corresponde 
aproximadamente con los rebaños

que históricamente ha tenido 
la población.Eran conocidos por 
el nombre de sus propietarios: 
Torres, Vítores, Sotero, Bautista, 
Ignacio, etc.  Ahora no hay ni 
una sola paridera activa en el 
casco urbano ni sus alrededores; 
además, la normativa sanitaria 
actual lo prohíbe. El único 
ganado local encierra en unos 
corrales alejados.
 Era el  punto de recogida 
de ovejas y corderos durante la 
mayor parte del año. Se iba 
renovando constantemente y 
adaptando a los cambios que se 
iban produciendo en el negocio. 
Progresivamente fueron dotados 
de agua corriente, espacios para 
guardar granos y paja, bebederos 
y canales para echar la comida, 
vallas para separar ovejas de 
corderos, zona para las bolas de 
sal, contenedor de ovejas muertas 
e incluso un pequeño 
contenedor de desechos, como 
jeringuillas y medicación.
 Hace ya varias décadas, 
algunos propietarios de ganado 
tenían dos hatajos o rebaños 
de ovejas, uno de los cuales 
no encerraban en el corral del 
pueblo. Era el llamado ganado 
vacío, formado por las ovejas 
que en esos momentos no 
estaban criando corderos; 
en tal caso, las ovejas eran 

encerradas por las noches en 
un corral del monte. Aquellas 
otras que criaban, iban al 
monte y volvían cada noche 
al corral del pueblo. Sólo 
unos pocos ganaderos de 
Munébrega podían permitirse 
esta distribución del rebaño, 
pues implicaba contar con 
dos pastores.
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Parideras de Valdemartín y Los Llanos, situadas en las laderas 
de los montes que limitan La Hoya. La concentración de corrales 
en estas laderas revela que era una buena zona para pernoctar 
e iniciar una nueva jornada por otros parajes cercanos.
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Los dos corrales contiguos de La Guardia son los únicos que mantienen una 
cabaña de pastor en buen estado de conservación. La cabaña está fuera del 
recinto de la paridera, en un muro lateral del recinto pastoril.
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Parideras en Valdejuela contiguas bajo un manto de nieve. Ambas muestran 
la misma estructura y técnica constructiva, pero son de tamaño desigual.

Parideras en Torrejón. Al lado pasaba el camino de Abanto. Desde Pardos 
bajaban con cargas de leña a lomos de burros con destino a los hornos 
de Munébrega. También era un ruta frecuentada en los años del estraperlo.



Ovejas en el raso, saliendo ya del cubierto, en una paridera 
de Valdejuela, donde habitualmente encerraba José. La primera 
por la derecha es una oveja galana. Excepcionalmente, algunas 
ovejas presentan este aspecto entre rasa aragonesa y roya 
bilbilitana, a pesar de que tanto el mardano como la madre 
actuales son de rasa aragonesa.
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Las piedras del terreno eran aprovechadas para edificar los muros 
de las parideras, que han resistido durante décadas el paso del tiempo.

Flor de lis en un pilar lavado con yeso de una paridera en La Loma.    
Los corrales son funcionales y carentes de adornos o filigranas. Por ello, 
sorprende esta decoración en la base del pilar.
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Una simple piedra alargada incrustada en el muro interior de la paridera 
servía para colgar la alforja y la ropa del pastor. 

La cabaña de pastor de La Guardia era un simple refugio, sin comodidades, 
de trazado rectangular con un tejado de una vertiente. 
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Sencillo sistema de cerradura: la madera transversal se encajaba 
en un agujero del muro hasta que hacía tope. La paridera 
quedaba cerrada desde fuera.

El corral se cerraba con una sencilla puerta de madera claveteada, 
situada en un lado del raso.
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Corrales en Valdelaba, una de cuyas paredes está construida con adobe, 
técnica poco frecuente en la construcción de corrales. Desde la ladera 
del monte se domina una gran parte de La Hoya. Al fondo, la sierra 
Pelada de Olvés y la de Santa Cruz.
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Los corrales han sido siempre elementos indispensables para entender 
el paisaje comarcal, perfectamente integrados en él. 
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La puerta  de madera ha desaparecido en este corral abandonado y sólo 
queda el hueco de entrada al raso.

Parideras en el paraje de La Loma. Desaparecidas ya las tejas y los 
maderos, sólo quedan los pilares centrales y los muros exteriores.
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Corral de La Tapiada, en el límite entre Carenas y Munébrega, punto 
de encuentro de pastoreo de los rebaños de ambas localidades.

Corraliza de Bargarán, suavemente acostada en lo alto del cabezo.  
Era un enclave estratégico para que los rebaños se distribuyesen por 
otras zonas del término.
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Esta vista  de la paridera de La Loma permite apreciar perfectamente 
sus partes: el cubierto, en este caso con doce pilares, pues se trata 
de una paridera grande, una sola boquera, el raso y la puerta de entrada.  
Los muros alcanzan una altura inusual en este tipo de construcciones.

Paridera en La Loma, asentada sobre el terreno rocoso, que no hacía 
necesario cavar cimentaciones para construir los muros.



Un muro central común dividía las parideras dobles del término de 
Munébrega. La hierba invasora, muy arraigada, certifica que la paridera 
ha sido abandonada hace muchos años.
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El tejado de esta paridera de El Sardín es apuntalado con un madero 
terminado en una horcacha u horquilla.

Corral en Peñuelas. A pesar de su deterioro, milagrosamente aún conserva 
el dintel de madera de la puerta de entrada. 
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Interior de la paridera de La Tapiada. Los elementos constructivos 
dan impresión de solidez. Con un buen mantenimiento, las parideras 
podían prolongar su período de vida útil durante mucho tiempo.
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LAS OVEJAS 
Y LOS CORDEROS

Ovejas y mardanos

José llevaba ovejas blancas, la rasa 
aragonesa26, que él llamaba palomas. 
Recuerda que antiguamente eran 
muy frecuentes las ovejas royas, 
la hoy recuperada roya bilbilitana, 
y también las ojinegras, conocidas 
como castellanas. Las royas eran 
más duras que las blancas, más sufridas 
y aguantaban mejor el frío. Los pastores 
se cambiaron a las blancas por la piel, 
por la lana y por la carne, que salía 
más blanca y se pagaba mejor.

>

26. La rasa aragonesa es muy apta para el consumo cárnico; su piel fina también se utiliza 
para guanteria; en cambio, no es una oveja lanera como, por ejemplo, la merina (por ello, 
precisamente, se denomina, rasa),  ni lechera; véase al respecto: SIERRA PÉREZ, Antonio (2017), 
El ovino, tradición y cultura en Aragón. La Casa de Ganaderos en Zaragoza, Cuadernos de 
Aragón, 68, IFC, Zaragoza, pp. 73-74.



 Como complemento, 
muchos ganados incorporaban 
media docena de cabras para 
la leche, generalmente de raza 
murciana. Las cabras no se 
mezclan demasiado con las ovejas, 
van siempre orilladas. Les gusta 
ponerse de pie y comer las hojas 
tiernas de las ramas bajeras de 
los árboles; actualmente, las hojas 
de cerezos de los campos yermos 
son uno de sus platos preferidos, 
aunque no desdeñan nada, 
incluidas las rasposas hojas de las 
rastreras zarzamoras. La madre 
de José vendía leche de cabra a 
los vecinos, a veces un cuartico 
de leche, para cambiar un poco el 
color del café. Antes se hacía queso 
de cabra; José recuerda haber visto 
las cestillas utilizadas para ello.
 La cría de unas pocas 
semanas es el cordero lechal, pues 
se alimenta de la leche de la madre 
durante treinta a cuarenta días; 
a partir de entonces algunos ya 
monean, es decir, empiezan a 
comer. Después, los corderos que 
se dejan para ternasco se siguen 
alimentando de leche hasta el 
destete, que puede prolongarse 
hasta que van al matadero o bien 
se detestan antes, a los dos meses  
o unos días antes del sacrificio; 
todo depende de si la madre 
está más floja o si tiene leche. 
El cordero puede alimentarse  

a la vez de leche de la madre, paja 
y pienso, pero nada de vede.  
 El cordero lechal puede 
pesar entre diez y doce kilos y, 
en limpio, entre cinco y seis. El 
cordero pesa un poco más de 
20 kilos y, en canal, unos once27. 
Para venderlos, el pastor sabe 
más o menos el peso, pero, por 
si acaso, se pesan en la romana.  
Posteriormente, el comprador los 
pesa y devuelve el ticket con el 
peso en sucio y en canal.
 Las ovejas tienen leche en 
las ubres durante tres o cuatro 
meses, o, al menos, mientras les 
dejan amamantar a los corderos. 
Cuando no maman, se les hincha 
el braguero, pero luego se les 
queda ya cuajado. Los corderos 
lechales ya no van más a pastar al 
monte; cuando las ovejas vuelven 
al corral cada tarde, les dan de 
mamar. Sin embargo, las corderas 
que se dejan para vida, se echan 
al ganado, es decir, van con sus 
madres y todo el rebaño, siguen 
mamando y, al mismo tiempo, 
aprenden a comer por el monte. 
 Casi resulta obvio decir 
que cuando hablamos de “cordero 
lechal”, nos estamos refiriendo 
tanto a corderos como a corderas. 
Dicen los entendidos que la carne 
de cordera es más tierna. Si las 
corderas están engrasadas, se 
pagan un poco mejor los corderos.

27. Este cordero  es el exquisito 
ternasco de Aragón, 
procedente exclusivamente de 
la rasa aragonesa, la ojinegra 
de Teuel y la roya bilbilitana. 
En España se ha especializado 
la comercialización de la carne 
de cordero: 35 días de vida y 
hasta 5 kilos de peso en canal 
de los lechales castellanos, 
habitualmente de raza churra;  
hasta 120 días de vida y 
15 kilos de peso en canal 
del merino y un máximo de 
12 kilos en canal y 90 días 
de vida para el ternasco de 
Aragón; véase Antonio Sierra 
López, op. cit. p. 75.
Sobre el ternasco de Aragón, 
puede consultarse: SIERRA 
ALFRANCA, Isidro (2016), 
El ternasco de Aragón 
(historia, producción, calidad), 
Cuadernos de Aragón, 63, IFC, 
Zaragoza.

  Antes de que el mercado 
y los consumidores empezasen 
a  demandar el consumo de carne 
tierna, desde que paría la oveja 
hasta que se vendía el cordero, 
pasaban cuatro meses e incluso 
más. Era una carne más hecha, 
con más sabor28. Entonces iba 
todo el ganado completo al monte, 
ovejas y corderos. Si había poca 
hierba, los corderos no tenían 
lustre y salían chiparraos, con 
tripa, que luego no se les iba.
 Si la madre moría en el 
parto en los días siguientes, había 
varias estrategias tradicionales 
para amamantar al cordero. Una 
de ellas era echar el cordero 
recién nacido a una oveja que 
estaba pariendo y obligar a 
que lo cogiese. Otra, arrimarlo, 
sujetándolo con las manos, 
a una madre que tuviese bastante 
leche hasta que fuera aceptado 
y aprendiese a mamar. Otra 
opción era, si moría uno 
pequeño, quitarle con mucho 
cuidado la piel y colocársela 
encima, perfectamente ajustada 
y encajada, a otro desamparado, 
de forma que la madre lo tomase 
por suyo y lo aceptase. Esta 
operación sólo podía hacerse 
cuando coincidía la circunstancia 
de muertes simultáneas de ovejas 
y corderos, en los días de mayor 
número de partos. 

 Hasta los tres meses se 
llama genéricamente cordero y 
hasta que tiene un año, borrego. 
A partir de un año, los machos 
son ya carneros y las hembras, 
ovejas. Los machos reservados 
para procrear son los mardanos.
 La mayor parte de los 
corderos eran capados antes del 
año, previamente a su venta para 
carne. La castración era incruenta 
y la realizaban capadores de 
Milmarcos. Actualmente los 
pastores ya no llevan carneros, 
pues no hay demanda de su carne. 
Por lo tanto, es innecesario 
caparlos, pues son sacrificados 
antes. De hecho, José nunca ha 
conocido esta operación.
 A los dos meses de vida, 
incluso antes, cuando había 
transcurrido sólo un mes, se les 
rebotaba, se les cortaba la cola, 
aunque no era necesario hacerlo 
con los corderos destinados 
al matadero. El pastor cogía a 
las corderas entre las piernas, lo 
movía de un lado para otro y 
le daba dos zurras en medio del 
culo, donde está el rabo, gestos 
y acciones más rituales que 
probablemente efectivas, para 
evitar que sufrieran dolor. Les 
apartaban un poco el pelo para 
facilitar la torsión, les daban 
un par de vueltas con una mano 
y saltaba la cola, que estaba 

28. Históricamente los 
corderos eran sacrificados 
aproximadamente al año y 
pastaban con todo el rebaño 
hasta su sacrificio. De esta 
forma, se aprovechaba al 
máximo su valor nutritivo 
y proteínico, sin valorar otros 
factores que se tienen hoy 
día en cuenta, como el 
engrasamiento del animal. 
Ibidem, p. 75.
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sujeta por la otra mano. Buscaban 
siempre el hueco de dos vértebras.  
Les dejaban unos cuatro dedos: de 
esta forma evitaban que, al crecer 
y convertirse en ovejas, sus colas 
largas se hubiesen enganchado 
con las aliagas y otras hierbas29.
 Otros pastores más 
expeditivos optaban por 
seccionarles la cola con el 
cuchillo. En los últimos años, se 
les colocaba una goma en la cola 
y ella sola se iba secando, pues no 
dejaba pasar la sangre. Caía sola 
a los veinte días. En cualquier caso, 
sobre todo en verano, había que 
estar muy atento a que la mosca 
no se cagase en la zona mutilada. 
En la actualidad, las nuevas 
normativas de protección a los 
animales exigen anestesia local.
  Antes se  aprovechaban 
las colas como recurso alimenticio. 
El pastor las llevaba a casa y su 
mujer las limpiaba, las socarraba 
en la lumbre y se comían en 
rancho con patatas30. Entonces 
se aprovechaba todo. Por 
ejemplo, José todavía tiene la 
imagen de su padre asando en 
las brasas con unas parrillas las 
orejas y el morro de alguna oveja 
que había sido sacrificada. 
 Todos los años era 
necesario renovar parte del 
ganado: algunas ovejas envejecían, 
otras morían por enfermedades, 

los corderos eran vendidos, 
algunos mardanos eran 
sustituidos, es decir, el proceso 
de cambio era constante. A las 
corderas que se reservan para 
el ganado, se dice que se dejan 
para vida. 
 Por ejemplo, supongamos 
que de un rebaño salían unos 
doscientos corderos al año, 
aproximadamente cien machos 
y cien hembras. Si se dejaban 
para madres unas veinticinco 
corderas, el resto, ciento setenta 
y cinco entre corderas y corderos, 
estaban destinados al matadero.
 Algunos pastores 
compraban las ovejas de otros 
que abandonaban el oficio. En 
este sentido, los ganaderos nunca 
han tenido problemas para 
vender sus rebaños.
 Según la edad, el nombre 
de ovejas es el siguiente:
 - Borrega: un año. Tira 
dos dientes y le salen dos palas.
 - Primala: dos años. Tiene 
cuatro palas.
 - Tresandosca: tres años. 
Tiene ya seis palas.
 - Cuatroandosca: cuatro 
años y ocho palas.
 - Oveja cerrada: de cuatro 
a cinco años. Ya no tira los dientes.
 En general, a partir del 
año, podían quedarse preñadas, 
a veces incluso antes. Paren

29. Se les cortaba la cola 
por razones de higiene y 
sanidad, así como para 
facilitar la cubrición de 
las hembras. Antiguamente, 
por tradición, en algunas 
localidades el escode o 
desrabote se hacía en fechas 
señaladas, como Viernes 
Santo o el Día de Todos 
los Santos, pero actualmente 
las pastores ya no se rigen 
por esas festividades. Véase: 
MONESMA MOLINER 
Eugenio (2017), “Tres recursos 
alimenticios pastoriles”, 
Alacay, enero-junio, pp. 22-23.

30. Ibídem. Generalmente 
las colas se limpiaban con agua 
hirviendo para poder pelarlas 
sin que la carne se fuese con la 
lana arrancada. Solían decir los 
pastores que era la única carne 
que se comía de un animal que 
seguía vivo; tienen poca, pero 
muy sabrosa y gelatinosa. En 
cada zona geográfica,  las colas 
eran consumidas  de forma 
diferente: rebozadas o guisadas 
con diferentes salsas. Era un 
plato exclusivo para familiares 
y allegados del pastor, que 
ya forma parte de la historia, 
debido a la toxicidad de la 
anestesia, que no aconseja 
su consumo.

habitualmente tres veces cada 
dos años, tras cinco meses de 
gestación. Su período fértil puede 
durar de ocho a diez años, 
dependiendo de cada oveja, si 
bien se quitaban generalmente 
antes del rebaño, cuando 
flojeaban. A veces paren dos 
corderos, los melguizos, e incluso 
tres, pero esto último es más raro. 
Las ovejas viejas eran vendidas 
también a los ocho o diez años. 
Antiguamente parían de promedio 
un cordero, mientras que ahora 
es normal que en la mitad de 
los partos salgan dos. Para los 
pastores, esto se debe a la mejor 
y abundante alimentación, así 
como a los cuidados sanitarios 
que llevan ahora.
 Para un rebaño medio, 
de unas ciento veinte ovejas, 
el rebaño contaba con tres 
mardanos, mientras que para 
quinientas, podía llevar hasta diez. 
Para seleccionarlos, se miraban 
varios factores: si estaba bien 
hecho, de qué madre era o su 
fuerza. Algunos corderos son 
gallaritos, es decir, no tienen los 
huevos bien puestos o no están 
sanos y hay que mirarlos antes 
con mucho detenimiento porque 
puede ser que no sirvan para 
mardanos.  De esta forma, el 
pastor ayudaba con su experiencia 
en los procesos de selección 

natural de la raza. Además, 
esporádicamente, se buscaban 
mardanos de otros rebaños, por 
ejemplo de La Vilueña, para 
renovar la sangre, o como 
diríamos ahora, para favorecer  
la diversidad genética.
 Los mardanos luchan 
entre ellos hasta que uno se hace 
el jefe del rebaño. Sólo uno 
manda en las ovejas y en el resto 
de mardanos. El macho 
dominante es el único que tiene 
derecho a montarlas e impide que 
los otros accedan a ellas, si bien 
no siempre lo consigue, sobre todo 
cuando el rebaño está extendido.
 Cuando las ovejas entran 
en celo, se ofrecen al mardano, 
quien las monta en cualquier 
momento y ocasión: de día o 
de noche, con frío y calor, en 
cualquier lugar, sin ningún tipo 
de pudor. El acto apenas dura 
unos segundos y, al cabo de unos 
minutos, otra vez lo emprende 
con otras. Un buen mardano 
puede durar unos seis años. A 
veces se les colocaba un mandil, 
cuando no interesaba que las 
dejase preñadas, o bien se optaba 
por apartarlo en el corral de casa 
durante unas semanas.
 Como norma general, 
las ovejas se amarecen con 
el mardano en tres épocas 
aproximadas del año: de octubre



156 157

hasta  noviembre, entre marzo y 
abril y, finalmente, en julio. De 
esta forma, el pastor intenta que 
las ovejas paran en determinadas 
épocas del año: mayo, agosto y, 
finalmente, desde octubre a 
enero. Actualmente los corderos 
lechales  son más caros en el 
período navideño. 
 El período de gestación 
dura cinco meses. Cuando están 
a punto de parir, dicen los 
pastores que ya están de remate. 
Las ovejas paren en cualquier 
sitio y a cualquier hora. Ellas 
solas tiran todo. Si se les quedaba 
colgando la precinta o paria, 
se les ataba una piedra con una 
cuerda colgando hasta que caía. 
 Generalmente paren 
echadas; si el pastor ve que 
asoma a la vez el morro del 
cordero y las manos, es que el 
parto va bien; de lo contrario, 
hay que estar atento a posibles 
complicaciones. A veces venía 
cruzado y el pastor metía la 
mano para volverle la cabeza. La 
oveja seca con su lengua al recién 
nacido y lo limpia. Seguidamente 
el cordero se pone de pie y 
empieza a mamar. A pesar de 
tanta precocidad, no puede 
seguir el ritmo del rebaño, por 
lo que el pastor debía cargar a 
cuestas con él hasta llegar al 
corral. Hasta seis corderos, 

aunque no era lo habitual,  hubo 
de llevar José entre sus alforjas 
y el codujón de la manta. 
 En alguna ocasión, si la 
oveja paría al atardecer o en un 
lugar donde el pastor no la veía, 
existía el riesgo de que se quedase 
aislada del rebaño y sola en el 
monte. En su vida como pastor, 
José se dejó dos veces olvidadas
a ovejas con sus corderos recién 
paridos. En la primera de ellas, 
le avisaron al día siguiente de 
que una oveja vagaba con dos 
corderos por el paraje donde 
había estado el día anterior. En 
otra ocasión, se quedó otra oveja 
y apareció a los dos días. En los 
dos casos, las ovejas y sus corderos 
se reintegraron al rebaño sin 
problemas. Si toca, la oveja se 
queda ella sola con el cordero 
por la noche y lo defiende de 
posibles depredadores.

Productos del ganado
 
 Los tres productos básicos 
del ganado para la venta eran la 
carne, las pieles y la lana. La carne  
de la rasa aragonesa es el producto 
principal, con la denominación 
de Ternasco de Aragón. Sólo la 
obtención de carne justifica la 
crianza del ganado ovino en 
Aragón. Las pieles y la lana son 
subproductos  de escaso valor.

 Antes, los pastores 
y ganaderos vendían la carne a 
las carnicerías del pueblo y 
a los correantes, es decir, a
compradores que venían sobre 
todo de Calatayud con camionetas. 
Se les vendía todo: corderos, 
borregos y ovejas. Cuando 
José reinició su actividad como 
pastor, se asoció al grupo 
cooperativo Oviaragón, hoy 
Grupo Pastores. Cuando tenía 
corderos para vender, los llamaba 
y venían a buscarlos, pagándose 
el precio establecido en el 
mercado de la lonja.
 Los pastores secaban 
en el pajar o en un espacio 
cubierto las pieles de las ovejas; 
no les daban ningún tratamiento. 
Venían generalmente peleteros  
o compradores de Calatayud; 
una vez ajustado el precio, 
se pagaba en metálico. 
 Las ovejas se esquilan 
en la primera quincena de junio. 
Antes venían cuadrillas, formadas 
por tres o cuatro esquiladores, 
de Campillo de Aragón, que 
rapaban la lana de las ovejas 
con tijeras, ayudados por el pastor 
y algún ayudante, habitualmente 
un pariente suyo, que trababa 
las cuatro patas de los animales. 
Estaban toda la jornada esquilando 
en el corral del pueblo y se comía 
allí mismo. El dueño era el 

responsable tanto de la comida 
de mediodía como de la cena, que 
se hacía en su casa. Allí pasaban 
la noche o bien en la vivienda 
del siguiente dueño cuyo rebaño 
habían empezado por la tarde. 
También había esquiladores en 
Munébrega, que rapaban ovejas 
y caballerías. El esquileo de 
todos los rebaños del pueblo se 
prolongaba durante una semana.
 Más adelante, llegaron 
los esquiladores polacos, que les 
quitan toda la lana con la máquina 
sin necesidad de trabarlas. Eran  
contratados por Oviaragón, que 
les pagaba directamente. El dueño 
del rebaño se hacía cargo sólo del 
gasto, es decir, de la comida.
 La lana era guardada 
en sacas de arpillera hasta 
que llegaban compradores, 
también de Campillo de Aragón. 
Últimamente José también 
vendía la lana a través de la 
cooperativa de pastores.
 José observaba que a 
veces los corderos comían la lana 
de sus madres, concretamente de 
las ovejas blandas, por los 
costales, aunque no regularmente. 
Esto pasa sólo cuando la oveja 
es floja de lana31.
 Generalmente la sirle no 
se vendía. Era propiedad, si la 
solicitaba,  del dueño del corral, 
que la utilizaba para fertilizar

31. Las causas de este hecho 
pueden ser  muy variadas, 
según los expertos, pero, en 
general, apuntan a déficits 
de  proteínas y minerales, 
como fósforo, cobalto, calcio 
o sal. Otros hablan de estrés 
por hacinamiento, pero esto 
parece muy improbable en 
el caso de Munébrega.
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 las piezas y los campos donde se 
sembraba cereal. A veces se 
intercambiaba por otros productos 
agrarios o por servicios prestados.
 Antes de la mecanización 
del campo, tanto la sirle de las pa-
rideras del pueblo como de las más 
alejadas era sacada con tracción 
animal: caballerías sobre las que 
colocaban unos serones, 
o bien con carros. Se limpiaban 
los corrales una vez al año o 
cada dos, dependiendo del 
estiércol acumulado, 
generalmente en septiembre, 
para fertilizar los campos antes 
de la siembra. A veces, los dueños 
aprovechaban el trabajo de los 
agosteros para sacarla y dejarla 
amontonada en un descampado 
de forma que estuviese ya 
dispuesta para  su posterior uso.
  En los últimos años, 
José quedaba de acuerdo con 
algún agricultor para que 
extrajese con maquinaria 
apropiada, tractor, pala y 
remolque,  la sirle del corral 
todos los años. Un año era para 
el tractorista y, al siguiente, 
para el pastor. Era un buen 
acuerdo para ambos. José 
echaba la sirle a sus propios 
campos, pues su padre tenía 
un patrimonio familiar de 
viñas  y una pieza, que José 
amplió progresivamente. 

Enfermedades y sus remedios 
tradicionales

 El ganado sufría  
enfermedades32 y males diversos, 
que el pastor debía reconocer 
para tratarlos con los recursos 
disponibles y, sólo si era 
necesario, con la ayuda del 
veterinario. Hasta la década de 
los 90 del siglo pasado, el puesto 
de veterinario en una localidad 
era oficial y se accedía a él a través 
de unas oposiciones. El estado le 
pagaba un sueldo fijo y, además, 
cobraban cantidades  adicionales 
por servicios determinados a los 
ganaderos, algunos de los cuales 
abonaban la iguala. En la 
actualidad, los servicios oficiales 
de veterinaria han pasado de ser 
municipales a comarcales, los 
llamados partidos veterinarios, y 
no pueden hacer trabajo clínico 
directo con los ganaderos. De esto 
se encargan veterinarios privados, 
a veces con el sistema de iguala, 
o bien a través de asociaciones de 
ganaderos. Recuerda José 
que un año cogieron la patera 
todos los ganados de Munébrega 
menos uno. Se les ponía en la 
pata un puparrón, pero no 
morían por ello33. 
 Las fiebres maltas o 
brucelosis atacaban al pastor, 
decían que por beber la leche

32. Además de las 
enfermedades reseñadas en 
este apartado, había otras, 
como la hidatidosis, diversos 
parásitos internos, las diarreas 
o las neumonías, algunas de 
las cuales incluso podían 
pasar desapercibidas para 
los pastores, por ser más 
infrecuentes o por el 
desconocimiento de la causa de 
la muerte del animal. 

33. La patera (Ectima 
Contagiosa o boquera) es una 
enfermedad vírica, infecciosa 
y contagiosa, con presencia 
en pata, boca y mamas. La 
oveja creaba sus defensas y se 
curaban por sí solas en un par 
de semanas, aunque podía darse 
el peligro de reinfección.  La 
infección podía ser  persistente 
si el animal no producía una 
respuesta inmune. No hay que 
confundir esta enfermedad con 
la glosopeda o fiebre aftosa, 
mucho más grave y de mayor 
mortalidad, también vírica y 
muy contagiosa, con  fiebre alta, 
úlceras  en la boca, 
llamadas aftas, y erosiones en 
las pezuñas y la ubre.

34. La brucelosis podía 
provocar abortos en las ovejas. 
Actualmente está prácticamente 
erradicada. Las principales 
causas de contagio en el 
pastoreo tradicional eran: beber 
la leche de cabras y ovejas sin 
hervir, la respiración del aire 
emanado de la sirle muy seca 
en el corral y la contaminación 
en las heridas cuando los 
pastores metían el brazo para 
ayudar a parir a las ovejas.

sin hervir de las cabras34. José las 
pilló en una ocasión y  lo dejaron 
desarmado, que no tienes ganas 
ni de verte. Estuvo enfermo varios 
meses, convaleciente en casa.
  Las ovejas cogían frío y, 
como consecuencia de ello, les 
salía sangre en la ubres, cuando 
estaban criando, a lo que llamaban 
llandres35.
 Antiguamente, cuando 
habían pasado hambre y comían 
mucho en primavera, se les hacía 
la sangre fuerte y morían. En tal 
caso, se decía que se abasquillaban 
o habían cogido la basquilla36. El 
padre de José, en esta situación, si 
se daba cuenta, les hacía un corte 
en la oreja para que sangrasen, 
remedio que no parecía muy fiable, 
aunque alguna se salvaba.
 Otras veces orinaban 
sangre y se decía que morían 
de bazo37. Los pastores estaban 
obligados a llevar la piel al amo 
para demostrarle que una oveja 
había muerto, pero debían tener 
cuidado de que la piel de aquellas 
que habían caído de bazo no 
les rozase el cuello, pues salían 
heridas infecciosas. José ha oído 
que las ovejas muertas por esta 
enfermedad eran enterradas en 
pedregales para evitar contagios.
 A las ovejas modorras,  
los sesos se les vuelven agua. 
Empiezan a dar vueltas, parecen 

tontas, y no saben dónde están, 
se van al revés que el resto del 
ganado. Entonces hay que 
matarlas y la cabeza no se 
aprovecha38. 
 Para la desinfección 
de las heridas, los pastores, desde 
principios del XX, utilizaban 
zotal rebajado con agua. Sólo 
recientemente empezaron a 
emplear desinfectantes con 
formato de spray. La desinfección 
de las heridas era absolutamente 
necesaria para que no se 
cagasen las moscardas y se 
criasen gusanos39. Además, a 
los mardanos se les cagaba la 
moscarda en la verga y era 
necesario echarles el mencionado 
zotal rebajado.
 A veces las hierbas 
trigueras, cuando estaban muy 
secas, se metían en los ojos de 
las ovejas y se ponían blancos.  
Entonces el pastor les quitaba 
con sumo cuidado la espiguilla 
del ojo, que paulatinamente 
volvía a la normalidad.  

35. Los llandres o liandres, 
también llamados  pelos, son 
la mamitis (Mastitis infecciosa), 
producida por una bacteria.     

36. La basquilla es una 
enfermedad infecciosa del 
ganado, no contagiosa, 
llamada enterotoxemia. Puede 
producirse por  un cambio 
brusco de alimentación más 
energética y abundante. Las 
propias bacterias de la oveja 
provocan toxinas. Las ovejas 
presentan indigestión, fiebre, 
postración, dificultad 
respiratoria y espuma en las 
vías respiratorias.

37. El bazo era una enfermedad 
bacteriana llamada carbunco. 
Se llama campos malditos a 
las zonas contaminadas por 
ovejas muertas de bazo, que 
los pastores evitaban.

38. Se dice que una oveja 
está modorra cuando se aísla 
del rebaño y se queda sola, 
desorientada y perdida. 
Conocida como cenurosis, 
es una enfermedad parasitaria 
provocada por un  gusano 
aplanado que vive en el intestino 
del perro.  Sus huevos salen 
con las heces, contaminando la 
hierba. Al ser ingeridos por 
la oveja, llegan hasta el cerebro 
o la médula espinal, 
convirtiéndose en un quiste 
mortal. Algunos pastores tenían 
la costumbre de echarles la 
cabeza al perro para que se la 
comieran, acción que desenca-
denaba el fatal ciclo.

39. Se llama miasis al 
crecimiento de las larvas de 
moscas, generalmente en 
las heridas.
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El pastor coge al cordero recién nacido por las patas 
porque no puede valerse por sí mismo.

< La oveja acaba de parir al cordero, que no puede 
mantenerse en pie. 



Un cordero mama de las ubres de una cabra, bajo el control del pastor. 
Las causas de la utilización de la leche de cabra pueden ser varias: 
cuando la madre tiene una sola ubre disponible para dos corderos, 
cuando ha muerto la madre, etc.

< Antes de utilizar la burra como animal de carga, José llevaba 
los corderos en las alforjas; recuerda haber cargado hasta seis.



El cordero lechal, destinado a carne de la denominación de origen 
Ternasco de Aragón, sigue una estricta alimentación a base de leche 
y piensos compuestos. El futuro del pastoreo de la rasa aragonesa 
pasa por la obtención de una carne de calidad.

La madre amamanta a sus dos corderos en el corral del pueblo.
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Los corderos lechales se agrupan en torno a sus madres, 
que se disponen a comer en las canales. 
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Los corderos son ignorados por las madres mientras  están comiendo. 
Algunos pastores optaban por dejarlas durante un mes o mes y medio 
con el cordero en el corral, mientras que otros, como José, llevaban 
a las ovejas al monte ya a los dos días del parto, dejando a los 
corderos lechales solos en el corral.
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La ovejas, perfectamente alineadas, ocupan todo el espacio 
de los comederos. Actualmente el complemento alimenticio que 
se les da en los corrales es mayor que antaño.
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Interior de la paridera de José Luis Solanas en La Vilueña. Muchas 
ovejas ya han parido y los corderos quedan resguardados y al abrigo 
de las inclemencias.

Los corderos destinados al matadero ya no salen del corral hasta 
que alcanzan el peso necesario para su sacrificio.
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Ovejas y corderos se buscan en el raso de la paridera.
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EL REBAÑO EN ACCIÓN

El comportamiento de las ovejas 
como rebaño

Siempre que se podía, si el tiempo no 
lo impedía, y casi nunca se daba tal 
circunstancia, excepto en días de fuertes 
lluvias o nevadas copiosas, el pastor 
salía con su rebaño al campo. No podía 
permitirse el lujo de tenerlo estabulado 
y alimentarlo con pienso comprado. 
La clave para obtener beneficios era 
que rentabilizase al máximo el arriendo 
anual de las hierbas del término. Además, 
las ovejas tienen que andar para que 
la pezuña se les ponga dura; si no 
trajinan lo suficiente, les crece 
demasiado. Si el corral está blando 
por causa de las lluvias, se les reblandece 
y llegan a cojear.

>
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 El rebaño va dejando un 
rastro de excrementos y de lana 
allá por donde pasa. Las ovejas 
se arrascan en los troncos de los 
árboles para aliviar los picores 
de los parásitos, dejando su lana 
pegada a ellos como testimonio de 
su acción. Además, una parte 
de su blanca lana se queda 
enganchada en las zarzas y las 
matas del terreno.
 La oveja coge mucho polvo 
y suciedad a lo largo del año, sobre 
todo cuando el terreno está seco. 
Todos hemos visto las nubes de 
polvo que los rebaños levantan a 
su paso cuando hace tiempo que 
no ha llovido. Sin embargo, cuando 
llega la primavera, la oveja suda 
y, como consecuencia de ello,  
despide la suciedad hacia el 
exterior de su manto de lana. Ello 
facilita la labor de los esquiladores, 
pues, en caso contrario, resultaría 
más laborioso quitarles el vellón; 
se dice entonces que no han 
movido. Gracias a esta 
autolimpieza, las ovejas salen 
completamente blancas después 
de haberles pasado las tijeras y, 
actualmente, la máquina.
 El ganado va siempre junto, 
más o menos extendido, según 
el terreno y la cantidad de pasto. 
Ninguna oveja se aleja demasiado. 
La delantera es la parte del 
rebaño que va en cabeza; su 

control es esencial para manejar  
a todo el grupo; la trasera es, 
como no puede ser de otra manera, 
la parte final.
 La oveja es el animal 
gregario por excelencia, pero está 
injustificada la fama que lleva de 
animal tonto. Son animales 
sufridos e inteligentes, con una 
gran capacidad de adaptación 
al medio. No son tan dóciles y 
obedientes como se piensa 
comúnmente y sólo la vigilancia 
constante del pastor y, sobre todo, 
de los perros, es capaz de llevarlas 
derechas. Seleccionan la mejor 
comida, defienden a sus crías y 
son capaces de protegerse de los 
rigores del frío y del calor en grupo. 
Cuando le interesa, la oveja actúa 
como grupo y a veces, de forma 
individualizada, tomando sus 
propias decisiones. 
 La vigilancia sincronizada 
de pastor y perros es constante, 
apenas hay tregua, salvo algunos 
momentos de tránsito por el 
monte raso y franco, alejado de
 los terrenos cultivados. En el 
terreno donde pueden hacer 
daño, la vigilancia se intensifica. 
Siempre hay ovejas traidoras que 
van comiendo por las orillas de los 
cultivos. En tales circunstancias, 
no queda otra opción que emplear 
el aviso verbal, y, si no funciona, la 
ayuda del perro. Ocasionalmente, 

alguna mordedura de los perros  
a las ovejas eran tan profunda, 
sobre todo cuando estaban recién 
esquiladas, que los pastores se 
veían obligados a coserla con hilo. 
Previamente desinfectaban la 
herida con un spray; José tuvo que 
hacerlo en más de una ocasión.
 En su vida como pastor 
José tuvo sólo una espantada del 
rebaño. Sucedió una noche de 
verano, cuando volvía al corral 
del pueblo para encerrar. Era 
completamente de noche. Se 
rezagó un poco para que las 
ovejas no invadiesen una zona 
determinada, protegiéndola 
con su presencia, mientras ellas 
seguían por el camino. De repente, 
la burra, que iba en cabeza, salió 
en estampida y, detrás de ella, 
toda la delantera. No hubo manera 
de frenar  a las que habían salido 
disparadas. Continuó con el 
grueso del rebaño para alcanzarlas, 
pero fue imposible. Los animales, 
desbocados, atravesaron la 
carretera. Por suerte, no se 
cruzaron con ningún vehículo. 
Cuando llegó al corral, las ovejas 
huidas se habían detenido en un 
campo cercano. Nunca supo qué 
había pasado, aunque supone que 
fue un animal quien las asustó.
 A veces,  se espantaban 
por diversas circunstancias, 
pero sin alejarse del rebaño; su 

tendencia era reagruparse. Ante 
el peligro, las ovejas se pretan 
unas con otras. 
 Cuando, muy a su pesar, 
los pastores se veían obligados 
a pegarles con el palo, lo hacían 
siempre en el costado izquierdo, 
para no golpearles el hígado y el 
bazo, que están en el derecho. 
Además, los pastores evitaban 
de esta forma el riesgo de aborto. 
Tampoco se les podía dar en el 
cadenazo, enseguida se agachaban, 
acción que denotaba el dolor 
experimentado por el animal.  
También era peligroso pegarles 
en las patas e incluso tirarles 
piedras con fuerza, pues si les daba 
a alguna por error,  podía saltarles 
un hueso. Incluso sucedía alguna 
vez que, cuando la oveja giraba 
de repente asustada por cualquier 
circunstancia, se le rompía 
accidentalmente una pata. 
 Los pastores estaban 
acostumbrados a pilmar las ovejas. 
Para ello, en primer lugar, ataban 
las tres patas sanas con una cuerda 
para que estuviese trabada y no 
opusiese resistencia. Seguidamente 
ataban una cuerda desde la 
pezuña  de la pata rota hasta la 
correa del pastor para proceder 
a su cura. Una vez colocado el 
hueso en su posición, la zona 
partida era rodeada por un trozo 
de tela o de manta y dos cañas,
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 una a cada lado.  Con la navaja 
hacían unas muescas en las cañas 
para sujetarlas bien.  Le dejaban 
la pata entablillada de esta forma 
durante un mes hasta que 
entendían que ya se había curado. 
Casi todas sanaban, aunque 
alguna cojeaba algo.
 En el término de 
Munébrega, orientarse no era 
difícil y, por ello, los pastores, ni de 
día ni de noche, se veían obligados, 
como sucedía en otros lugares, a 
servirse de recursos auxiliares para 
la orientación, como estar atentos a 
la campana de perdidos en caso de 
niebla o  guiarse por las estrellas. 
 Antes de la regulación 
actual,  los pastores encendían sin 
problema hogueras cuando tenían 
frío y te dabas un alegrón; el perro 
se ponía al lado. No había ningún 
peligro de incendio; echaban un 
poco de tierra o una miaja de agua, 
si era necesario. Habitualmente los 
pastores no quemaban el monte 
para que saliese más hierba; sólo 
prendían con una cerilla algunos 
corros de aliagas, para que pudiese 
transitar el ganado. El monte no 
se quemaba. Decían que el término 
de Munébrega no criaba aliagas 
y es que las cogían todas para 
calentarse en invierno. Ahora en 
cualquier sitio las hay. Antes se 
iban hasta cerca de Monterde 
para hacer cargas.  Son las 

peores plantas para el ganado. 
Si hay mucha aliaga, el ganado 
no pasa porque les punza.
 A José nunca le han 
quitado ganado, ni prácticamente 
ha oído casos. Recuerda que su 
padre le contó que hace décadas 
robaron una docena de corderos en 
una paridera yendo a Paracuellos. 
En otra ocasión, unos itinerantes 
sustrajeron un cordero y lo 
despelletaron en el Estanque. Les 
echaron las culpas a una familia 
pobre de Munébrega, que vivía en 
las cuevas, aunque más tarde se 
descubrió que no habían sido ellos.
 En otoño los pastores 
estaban por el término municipal 
con sus rebaños durante todo el 
día. Se salía de casa entre las ocho 
y media y las nueve de la mañana. 
Las ovejas comían hasta las doce o 
hasta la una, dependiendo del día. 
Descansaban sólo un rato, siempre 
sobre el terreno. Por la tarde, otra 
vez comían hasta que se hacía de 
noche. Dormían en sus corrales de 
Munébrega,  sobre todo cuando 
había corderos recién nacidos, o en 
los del monte, mientras el tiempo 
acompañaba. Si las ovejas estaban 
criando corderos, había que volver 
a casa para amamantarlos.
 Llegando el invierno, 
dependiendo de cómo 
evolucionaba el tiempo, cada 
vez se soltaba más tarde, sobre

las diez, y se volvía a casa antes de 
que anocheciese. En invierno, el 
ganado dormía casi siempre en 
el corral del pueblo. En estas horas 
invernales de pastoreo, estaba ya 
toda la jornada andando y 
comiendo; sólo se paraba media 
hora, mientras comía el pastor.
 Cuando nevaba, el rebaño 
no salía al monte; sólo era sacado 
para beber agua en el estanque. En 
caso de lluvia fuerte o temporal, 
permanecía también en el corral. 
Si llovía poco, salía igualmente. 
Cuando todo el monte se cubría de 
un espeso manto de nieve y pillaba 
a pastores y rebaños en el 
monte, era imperioso llevar el 
ganado cuanto antes al corral del 
pueblo. Los rebaños no podían 
permanecer en los corrales 
rodeados de nieve. José ha oído 
que, antiguamente, algunos 
ganaderos, en una situación de 
nevada intensa, utilizaban un viejo 
trillo tirado por una caballería para 
aplanar las nieve de los caminos de 
forma que las ovejas, yendo detrás, 
no se hundiesen. 
 A partir de marzo, en 
primavera, el ganado apacentaba 
desde las nueve de la mañana hasta 
la noche. Las ovejas descansaban a 
mediodía un largo rato, hasta tres 
horas o más, de pie o generalmente 
sentadas, intervalo que 
aprovechaba el pastor para comer. 

Era la época del año con mayor 
cantidad de hierba en el monte. El 
ganado dormía en los corrales o en 
el pueblo, según la zona por la que 
estaba pastando. 
 Cuando empieza a llegar 
el calor a mitad de primavera, 
las ovejas se ponen amorradizas: 
se pretan unas a otras y meten la 
cabeza entre las piernas de sus 
vecinas para protegerse del sol. 
Si el pasto es abundante, van 
tranquilas, comiendo y 
descansando de vez en cuando.
 A mitad de junio, que ya 
podemos considerar verano 
climatológico, los pastores 
sacaban a pastar sus ganados sobre 
las cinco de la mañana hasta las 
diez. A partir de esa hora, si el 
calor ya apretaba, lo encerraban en 
una paridera cercana o en el corral 
del pueblo. El ganado se quedaba 
estabulado, solo, y el pastor se iba 
a casa. Sobre las seis o siete de la 
tarde, de nuevo salían al monte, 
hasta las diez, hora en que eran 
encerradas. En cualquier caso, el 
pastor se traía siempre las 
cabras a casa para ordeñarlas al día 
siguiente a partir de las diez de la 
mañana. Las ovejas ya habían sido 
esquiladas previamente del 1 al 15 
de junio, incluso a partir del 28 
de mayo, si hacía calor.
 Antiguamente, recuerda 
José,  durante el verano, cuando
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el calor apretaba, se pastoreaba 
por la noche, muchas veces hasta 
la una de la madrugada. En tales 
casos, si pillaba lejos del pueblo, 
se quedaban a dormir en las 
parideras. A veces dormían al raso 
todos, el ganado y el pastor, según 
en qué paraje se encontraban. Para 
evitar que el ganado se marchase 
mientras estaba durmiendo,  se 
ataba a la pierna un cordel y en 
el otro extremo, a una oveja 
mansa, para que no se moviese 
demasiado y no  incomodase al 
pastor. De esta forma, si el rebaño 
empezaba la marcha de improviso, 
lo advertía. Durante el verano los 
ganados recorrían el monte y los 
rastrojos, pero no las viñas.
 Cuando caía alguna 
tormenta imprevista, si daba 
tiempo, se refugiaban en algún 
corral cercano. En caso contrario, 
el ganado se quedaba quieto, 
apretado para aguantar los 
chaparrones fuertes. Un vez que 
se ha mojado mucho, el ganado 
no anda, sobre todo si todavía 
no está esquilado. El granizo es 
muy peligroso para las ovejas, 
especialmente cuando están 
recién esquiladas; con la lana, 
lo aguantan más.
 Si las ovejas, por 
cualquier circunstancia, como 
puede ser la presión del perro, 
se pretan demasiado, el ganado 

se puede llegar a sofocar e incluso 
alguna puede morir. 
 Los pastores colocaban 
cencerros o esquilas a sus ovejas. 
Hay de varias clases: campanos, 
los más grandes, pedreras, más 
cortos, pedrerillos y trucos, cada 
uno con su sonido diferente.  Los 
campanos estaban destinados a las 
mejores ovejas, a las más fuertes. 
Las cabras llevaban unos cencerros 
llamados grilletes y otros, bellotas. 
 El ganado va mejor con 
los esquilos; si se llevan muchos, 
el ganado lleva más aire. Cada 
pastor colocaba a sus ovejas los 
cencerros que quería; los 
compraban en la feria de 
septiembre de Calatayud o en 
alguna tienda. Algunas ovejas, 
la primera vez que se les pone el 
cencerro, se asustan y dan unas 
cuantas corridas hasta que se 
acostumbran; por eso hay que 
ponérselo en el corral. Sólo se les 
quita cuando se esquilan.

Las cabras en el rebaño

 Cuando quitaron la 
cabrada del pueblo, su padre 
cogió las cabras de otros y llevaba 
una veintena de ellas, por 
compromiso o amistad. José 
llevaba dos o tres al principio, 
acompañando al rebaño, pero 
en los últimos años se las quitó.

Cada rebaño solía incluir 
generalmente tres o cuatro cabras 
murcianas o granaínas. Sólo 
tenían macho cabrío quienes 
pastoreaban bastantes, una 
veintena, por ejemplo. Los demás 
pastores se prestaban entre ellos 
el macho para cubrirlas, durante 
una semana o dos, dependiendo 
de las necesidades.
 Aparte de las integradas 
en cada rebaño, había en 
Munébrega dos hatajos sólo de 
cabras, que vendían leche a los 
vecinos y criaban cabritos. No 
debemos confundir estos rebaños  
con la cabrada, de la que se 
hablará más adelante.
 Servían para consumo 
de leche familiar y, además, 
como guía al ganado, porque la 
cabra siempre va delante. Siempre 
marchan aparte de las ovejas, sin 
mezclarse con ellas. Cuando tenía 
la burra, pasaba algo parecido: 
arreaba la burra e iban las 
ovejas detrás.  A José no le 
gustaban porque, en cuanto 
veían un árbol, invariablemente 
se empinaban para comer. Aparte 
de los árboles, comen la misma 
hierba que las ovejas, pero 
necesitan la hierba más alta 
porque llevan el morro más picón, 
mientras que la oveja lo lleva más 
redondo: por eso la oveja engan-
cha más. En casa siempre se les 

cuidaba un poco mejor 
que a las ovejas: se les daba 
remolacha y grano porque 
la cabra es más señorita.
 Al mes y medio de haber 
tenido los cabritos, se mataban 
para casa. Desde que paría, la 
cabra daba leche hasta que estaba 
a punto de parir otra vez. Se 
ordeñaban por la mañana y por 
la noche.  La leche se hervía en el 
fuego de la lumbre; recuerda que 
su madre le daba tres hervores. Si 
la leche era buena, se comía la capa 
de arriba, la nata, con pan y azúcar. 
Si sobraba, la regalaba a los 
vecinos y, en último caso, a  los 
corderos, si la madre era floja. 
 En la memoria de la 
gente mayor de toda la comarca 
de Calatayud está la presencia de 
pastores murcianos que recorrían 
los pueblos vendiendo leche. Los 
cabreros murcianos, que llegaban 
con el buen tiempo,  vendían en la 
plaza no sólo pequeñas cantidades 
de leche, por ejemplo un cuartillo, 
sino también alguna cabra, para 
incorporarla después al rebaño.

Los perros pastores
 
 Los perros se conseguían de 
amigos pastores de los pueblos 
de alrededor, como Calatayud, 
Terrer y Maluenda, o incluso del 
mismo Munébrega. Tenía que ser 
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de raza pastor; no valía cualquiera. 
Los perros pastores llevan 
dos uñas atrás, en las patas 
traseras, en un lado, juntas, 
además de las otras cinco. Los que 
no son pastores llevan sólo una.
 La perra que llevaba José 
era negra; como tenía las manos y 
las patas un poco blancas, la llamó 
La Calcetines. El perro, que se lo 
consiguió en Maluenda un amigo 
de su hermano, se llamaba Tom. 
Este perro le dio un invierno de 
mucha faena: fue un invierno de 
aguas y el ganado apenas podía 
entrar en los campos por las 
labores. El perro se iba por los 
cerros y lo tenía que llevar atado. 
No se hacía con el rebaño, aunque 
luego aprendió a controlarlo y salió 
un ayudante extraordinario. José 
recuerda el nombre de otros: 
Víctor, hijo de La Calcetines y 
Tom, que era bueno, pero no 
como su padre. Un perro de 
su padre fue Chiquito y otro, 
Lucas... Otra, Sara...
 Suelen vivir unos diez años 
y aprenden por imitación. Si estás 
cuidando una orilla, le dices; anda, 
dale a esa. Como tienen afición, 
van. Hasta que no tiene dos o tres 
años, no se asienta, aunque le 
digas estate quieto, te mira, pero 
... Aprender aprenden, pero les 
cuesta hasta que  se aposentan;
eso el que sale bueno, pues otros 

les mandas: vete a la otra orilla, y 
no hacen más que ir y venir. Una 
vez que habían aprendido, tomaban 
la iniciativa ellos solos y, si se 
extendía el ganado, lo reconducían. 
 Al perro bueno no le hace 
falta más que hablar; nada más 
le hagas una miaja de gesto o 
silbido, ya saben lo que tienen 
que hacer. Cuando son pequeños, 
dan mucho mal, van y vienen,  los 
llamas y no hacen caso; hay que 
enseñarles también. A los perros 
se les habla normal, a veces 
gritándoles, con pocas voces: 
Tom, vale ya, chisss, échate ahí, 
quieto, sooo,.. Los pastores utilizan 
silbidos para controlar a las ovejas. 
Cuando el pastor silba y va el perro 
detrás, se quedan quietas, pues 
piensan que el pastor las va a 
llevar a otro sitio o van a cambiar 
de dirección. Se silbaba con 
los dientes, otros se metían la 
mano en la boca; era siempre 
un silbido seco y penetrante.
 Quien controla realmente 
el rebaño es el perro. Si las ovejas 
llevan hambre, el pastor solo no 
las domina. Sin perro, se van 
por donde quieren. Su función es 
cuidar las orillas. Las ovejas 
debían tenerle miedo. A los perros 
les va peor el calor; cuando les 
apura, se echan a la sombra, por 
ejemplo, de un parrón. En invierno, 
con el frío, iban más fuertes.

 A veces, algunas ovejas 
primerizas parían y dejaban sin 
mamar a los corderos; entonces, 
el pastor las encerraba en un cerco 
pequeño que no pudiesen 
moverse y les metía dentro el 
perro; al temor de éste, les dejaban 
mamar a los corderos. Todo esto 
se hacía en el corral, en un rincón, 
con una valla. A los dos o tres 
días, la oveja ya le dejaba chupar 
al cordero.
 Los perros comían los 
restos alimenticios de casa. Como 
José llevaba cabras y sobraba 
leche, les echaba coscurros de 
pan y les ordeñaba leche para 
ellos. Les decía José con sorna: 
mejor desayunas tú ahora que 
antes mucha gente. Les echaba 
por la mañana huesos de carne, 
pan con grasa untada y aceites 
de las sobras. Y por la noche, 
muy parecido. Cuando se 
quedaban en Valdejuela por las 
noches para guardar el ganado, 
les dejaba en una lata pan con 
leche recién ordeñada de cabra. 
Durante el día apenas comían; 
a veces compartía con ellos 
un poco de su propia comida. 
Cuando iba al monte con la 
burra, les llevaba agua y bebían 
a mediodía. Los perros son muy 
listos y, si hace falta, ellos por su 
cuenta se van a beber agua a un 
sitio cercano. Se saben todas.

 Está junto al pastor 
o en la orilla, siempre atento. 
A veces las ovejas lo ignoran, 
sobre todo en las parideras 
porque saben que allí no hay 
peligro. 
 Con el paso del tiempo, 
tanto los perros expertos como 
las ovejas veteranas sabían 
perfectamente dónde podían 
entrar y hasta dónde podían 
llegar. Por ello, si llevaba un 
buen perro, salía al campo con 
más confianza. A veces el 
pastor se enfadaba de verdad 
y lanzaba imprecaciones. Las 
ovejas entendían bien su tono 
y estado de ánimo. Para poner 
en marcha el ganado, decía, 
por ejemplo: hala, paloma... 
pero si soltaba un exabrupto, 
saltaban las alarmas. Si las 
ovejas van extendidas, es 
difícil llegar a tiempo para 
evitar el daño. 
 Estaban vacunados 
y desparasitados. Como no 
estaban capados, había que ir 
con cuidado con las perras, para 
que fueran montadas sólo por 
perros pastores. 
 El perro dormía en 
el corral, fuera o en un pequeño 
habitáculo. En invierno, 
siempre dentro, por el frío. 
Por las noches seguía 
controlando el ganado.
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40.  En otras localidades de 
la comarca y de la geografía 
aragonesa, en vez de cabras, el 
pastor asalariado llevaba ovejas 
de los vecinos. A este ganado se 
le conocía como la bicera. Sobre 
la importancia de los rebaños 
comunitarios de cabras en una 
pequeña localidad puede verse: 
LÓPEZ MORLÁNS, Joaquín 
(2016), “La cabra, un animal 
muy valioso para la subsistencia 
en los años 1950”, Erata, 2, pp. 
42-43.

El burro como ayuda

 José tenía problemas de  
espalda: llevaba el morral  y, 
cuando parían las ovejas, traía 
hasta seis corderos al hombro. 
Llegó un momento en que no podía 
cargar con todo lo necesario para 
salir al monte. Tomó entonces la 
decisión de adquirir un burro como 
animal de carga para el ganado. 
Esperó a comprarlo después de la 
vendimia, para ir más tranquilo y 
poder enseñarle sin prisas. Intentó 
comprarlo en Calatayud, pero no 
le gustó el que se le ofreció en el 
Barranco de las Pozas.
 Al final compró una pollina 
en Nuévalos, que todavía estaba 
mamando, a la que llamó 
Margarita. La bajaron en una 
furgoneta y la tuvo unos quince 
días en la paridera de casa, para 
que se hiciera a las ovejas. Como 
era recién destetada, le daba 
pienso de los corderos para que 
no se arguellara, porque debería 
haber estado mamando más 
tiempo. Luego, la sacó varios días 
con el ganado, pero siempre atada, 
pues no se fiaba. Un día, detrás 
del corral, en un sitio tranquilo, 
la soltó por fin. Tuvo la 
prevención de dejarle atada al 
cuello una  cuerda larga, elaborada 
con cuerdas más cortas de las 
alpacas, con un remate final en 

forma de flojada para que se 
enganchase en algún matorral si 
salía corriendo, como de hecho 
sucedió. La burra se asustó y 
empezó a correr entre las ovejas, 
que se espantaron. Con el tiempo, 
se acostumbró al rebaño y 
viceversa. El burro tiene que ir 
siempre sobre el ganado, 
acompañándolo y sirviendo como 
referente a las ovejas.
 La burra servía para llevar 
carga; pocas veces se montaba 
encima de ella. Le ponía albarda, 
la cincha, el ronzal y encima la 
carga: alforjas, ropa, talegas y lo 
que hiciese falta. Llegó a cargar 
hasta ocho corderos. Fue una 
ayuda indispensable para sus 
últimos años como pastor. Antes, 
para no llevar demasiado peso 
encima, cargaba con lo 
indispensable, según cómo salía 
el día, y se pasaba o no llegaba 
con la ropa, pues no siempre 
atinaba con el tiempo que iba a 
hacer. En más de una ocasión se 
enfriaba la mañana, empezaba 
a pasar frío y en medio del 
camino se veía obligado a 
improvisar una hoguera con palos 
y aliagas. Desde que llevaba a 
Margarita no tuvo problemas de 
este tipo, pues cargaba con toda 
la ropa necesaria. No todos los 
pastores de Munébrega llevaban  
burra, solamente algunos. 

 Dormía en el corral. Comía 
paja y cebada. Por el monte, 
pastaba lo que le apetecía. Se
 llevaba bien con las ovejas y 
con el perro. Era un elemento 
auxiliar para el pastor, aunque 
habitualmente no formaba parte 
de la estampa tradicional de los 
rebaños de la zona. 
 José tuvo a Margarita diez 
años y luego, cuando se quitó el 
ganado, la vendió.  Vinieron a 
comprársela unos de Moros para 
utilizarla en las subidas de las 
cuestas de la vega del pueblo, pero 
todavía la mantuvo consigo unos 
meses. Se la vendió a Garín de 
Maluenda, que se dedicaba a la 
cría, venta y alquiler de burros 
para carreras. Finalmente, le 
llegaron noticias de que Margarita 
terminó trabajando para un pastor 
de Teruel.

La cabrada, el rezago y la dula

 La cabrada era un sistema 
de pastoreo destinado a que los 
vecinos de Munébrega dispusiesen 
de un suministro básico de leche 
y carne40.
 Un pastor asalariado, el 
cabrero, recogía por las mañanas 
las cabras de los vecinos y las 
llevaba a pastar por el monte 
durante todo el día.  Cobraba por 
las que llevaba y por los cabritos 

nacidos. La cabrada podía estar 
formada por unos doscientos 
animales, de los cuales sólo 
algunas llevaban cencerros. Las 
cabras dormían en sus corrales 
particulares y, por la mañana, 
cada dueño las llevaba al lugar de 
encuentro; por la tarde, volvían 
solas a sus corrales respectivos, 
donde eran esperadas. 
 Como sucedía con los 
corderos, los cabritos no salían 
al campo, pues se mataban 
enseguida, antes de los dos meses. 
El macho que cubría a las cabras 
era propiedad del pastor. 
 El cabrero pagaba las 
hierbas, como los otros pastores. 
En invierno solía subir por el 
chaparro. Tenía pleno derecho 
a pastar por el monte, como 
el resto de los ganados. Hubo 
cabrada hasta los años sesenta; 
el último cabrero se llamaba 
Agustín. Además, había otros 
dos rebaños de cabras 
particulares, como ya hemos 
dicho anteriormente.
 Cuando era un zagal, 
José  iba a sueldo con el rezago 
de la carnicería, cuyo propietario 
era Luis Revuelto. Llevaba entre 
cuarenta y cincuenta ovejas; 
le daban  como salario unas 
pesetas y algunas coladillas. 
Recuerda José que a principios 
de otoño acompañaba al carnicero 
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hasta Aldehuela de Liestos para 
comprar ovejas. Iban en autobús 
hasta Abanto y, desde allí, 
andando por caminos y campo 
a través hasta La Aldehuela. 
Previamente, el carnicero había 
mandado recado con alguien al 
ganadero de Aldehuela para 
avisarle de que subían tal día. 
Pasaban la noche allí, ajustaban 
el precio, se pagaba en metálico 
y al día siguiente de madrugada 
volvían con treinta o cuarenta 
ovejas por el camino de Monterde 
hasta Munébrega, donde llegaban 
por la tarde. José las pastoreaba 
durante las semanas siguientes y 
cada día el carnicero sacrificaba 
unas cuantas para abastecer de 
carne a los vendimiadores y 
jornaleros. 
 En Munébrega nunca 
ha habido matadero municipal; 
era el carnicero quien mataba los 
animales y suministraba la carne: 
en  tiempo de vendimia, ovejas y, 
en primavera  y verano, corderos.
 Podía haber otros rezagos 
o puntas de ganado, que llevaba 
otro pastor; generalmente eran 
ovejas más flojas o corderas.
 En Munébrega hubo 
también dula, pero José no llegó 
a conocerla. Era una forma de 
organización para apacentar 
a las caballerías. Todas las 
mañanas, el dulero salía con 

las que no trabajaban y con los 
potrillos a la dehesa, es decir 
a las tierras comunales. Este 
sistema permitía que, cuando 
las caballerías no estaban 
ocupadas en las tareas agrícolas 
o se encontraban enfermas, 
pudiesen salir para comer hierba 
fresca, moverse un poco y respirar 
aire puro.
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Cereal y viña conformaban el paisaje agrario tradicional; 
posteriormente se plantaron árboles frutales. Campos yermos y 
cultivados coexisten en el mismo espacio, provocando que la armonía 
paisajística se haya roto en las últimas décadas. No obstante, 
para los rebaños esto ha supuesto una extensión de su área vital.

Nota de las dos fotografías de la página siguiente:

El mardano, siempre vigilante.

José compró este mardano a un pastor de La Vilueña para cambiar 
de sangre. 

Paraje de El Campo. Una gran parte del terreno cultivable de 
la comarca está aterrazado y protegido por hormas. Los rebaños 
reducidos posibilitaban la conservación de este paisaje; ahora resulta 
difícil en algunos casos compatibilizar el tránsito de los grandes 
rebaños con la protección del paisaje ancestral.
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Mardano con mandil para evitar que cubra a las ovejas.     

< El pastor procuraba poner los mejores esquilos a las ovejas 
más sanas y fuertes.
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Una cabra con el grillo, una esquila de tamaño reducido.     

< Grillos, que llevaban tanto las ovejas como las cabras.



Las torres gemelas de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Munébrega emergen entre la niebla del valle. Debido al fenómeno de la inversión térmica, las nieblas eran muy frecuentes en los valles de la comarca 
de Calatayud; por ello, en muchas localidades, se tocaba la campana de los perdidos, para que pastores y todos aquellos que estaban por el monte tuviesen una referencia auditiva para volver a casa. 
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Ha llegado el buen tiempo y las ovejas han sido esquiladas. La abundancia 
de pastos actuales en muchos campos yermos posibilita que el rebaño vaya 
extendido y relajado. 
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La superficie de pastoreo en terrenos no cultivados ha aumentado 
considerablemente. Lo que antes eran componentes sustanciales 
del paisaje, como las hormas, son ahora elementos residuales, 
que se degradan progresivamente.
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El conjunto del rebaño dibuja perfectamente el contorno del espacio 
que en ese momento puede ser pastoreado. 

Las ovejas se acordonan antes de agruparse definitivamente cuando 
ya les va apurando el calor.
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Lo habitual es que la marcha del ganado, salvo cuando está muy extendido 
y pastando en terrenos amplios, sea unidireccional.

Durante una jornada de pastoreo en verano, cuando empezaba 
a atardecer, el rebaño se partió en dos, con un grupo rezagado, 
que enseguida se incorporó al grueso  de las ovejas con 
las llamadas del pastor.
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Al atardecer, cuando las sombras son ya alargadas, se inicia el regreso 
al corral. Aunque han estado toda la jornada pastando, las ovejas siguen 
seleccionando el alimento entre la vegetación por la que pasan.

Ovejas y cabras conviven sin problema en el rebaño.
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Perfectamente agrupado y guiado por su pastor, el rebaño retorna 
al corral del pueblo.

El rebaño está  encabezado por el grupo de cabras. Las ovejas 
trepan ágilmente por el ribazo desde el campo inferior y se expanden 
por la tabla tamizada de flores amarillas.
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Un oveja cuida de su cordero, que acaba de parir. Mientras, 
el perro ralentiza con su presencia  el paso de las ovejas, 
que van muy agrupadas. 

< Marcas, que desaparecerán con el tiempo, de ovejas recién 
vacunadas, que el pastor hace para saber cuáles han recibido 
ya la vacuna.
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El pastor, siempre vigilante, se 
rezaga unos instantes para proteger 
un espacio agrícola o un mal paso 
para el ganado. Las ovejas van con 
la cabeza alta, pues transitan por 
un camino.



219

EL PASTOR

El pastor como gestor y guardián 
del territorio

En el transcurso de siglos de pastoreo 
en un mismo territorio, el oficio de 
pastor se había configurado y decantado 
de una forma tan definida que las 
variaciones eran mínimas. Los jóvenes 
pastores debían limitarse a seguir las 
normas establecidas desde siempre para 
llevar a su rebaño por el monte. Apacentar, 
criar corderos, sanar el rebaño con remedios 
tradicionales eran tareas que se aprendían 
desde zagales y se practicaban de idéntica 
forma siempre. Resulta obvio decir que 
era un oficio masculino: no consta que 
hubiese mujeres pastoras. 

>
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No obstante, José recuerda 
haber oído el caso de una chica 
que acompañaba al pastor 
como ayudante, conocida 
precisamente en el pueblo como 
La Zagala. Por otra parte, salvo 
excepciones, todos los pastores 
eran asalariados, excepto las 
últimas generaciones, que se 
hicieron propietarios. 
Antiguamente, los ganaderos eran 
los amos y los pastores, los criados. 
 Los rebaños garantizaban 
a la población local el suministro 
de carne, gestionada a través de 
la carnicería, así como de leche, 
con los rebaños de cabras41.
 Cuando una docena de 
pastores ocupaba diariamente el 
término de Munébrega, podemos 
afirmar que en  todo el 
territorio, en sus 4.100 hectáreas, 
nada escapaba a sus miradas. Se 
relacionaban con otros pastores y 
con los numerosos agricultores 
que laboraban en los campos. Eran 
una fuente de información fiable 
y actualizada para toda la 
población de las incidencias 
acaecidas durante la jornada.
 Andando por el monte, 
un pastor observa detalles que 
los demás no podemos apreciar. 
Además, su visión panorámica 
capta enseguida cualquier 
incidencia meteorológica o 
cambios recién acaecidos en 

el medio ambiente. A centenares 
de metros de distancia, reconocía 
sin vacilaciones a los agricultores y 
qué faenas estaban desarrollando 
en cada momento.
 A mediados del siglo xix 
Munébrega contaba con 1.240 
habitantes. En el año 1910 alcanzó 
su techo de población con 1.330 
residentes. A partir de los años 
sesenta del siglo xx, se inició un 
claro declive que arrojó el dato de 
405 habitantes en el censo de 2015. 
La reducción de la población 
a una tercera parte supuso el 
desmantelamiento de la 
estructura organizativa local,  
incluido el mundo de los pastores.
 Los cambios abarcaron un 
espectro muy amplio. Se plantaron 
extensas zonas de pinares, fueron 
abandonados cultivos e incorporados 
otros nuevos. Disminuyó el número 
de rebaños. Cambiaron los gustos 
alimenticios y la demanda del tipo 
de carne. Se formuló 
una nueva reglamentación más 
estricta y burocrática para la cría 
del ganado, que incluyó ayudas 
económicas desde hace unos años. 
  Ahora estamos 
asistiendo a una nueva variable 
social: la contratación de 
pastores extranjeros, de otras 
nacionalidades, que conducen 
extensos rebaños por las 
localidades de la comarca. 

41. En 1969, en el mes de 
octubre, se sacrificaron en 
Munébrega 62 reses de 
ganado lanar y cabrío que 
proporcionaron  820 kilos 
en canal, en AMM, Caja 85, 
Delegación local de 
abastecimiento de Munébrega.

Evidentemente su forma de trabajo 
no guarda ninguna similitud con el 
pastoreo tradicional.
 La soledad  del pastor se 
ha acentuado en los últimos años 
porque  apenas ven a nadie, sobre 
todo en zonas alejadas y sin 
cultivar, mientras que antes 
siempre echaban una charrada 
con uno u otro. En su segunda 
etapa de pastor, José llevaba una 
radio como compañía; más tarde 
se compró un teléfono móvil para 
estar mejor comunicado. Le venía 
bien para que  sus hijos viniesen a 
buscar con el coche los 
corderos  y sus madres: en tal 
sitio te he dejado dos ovejas con 
los corderos. También utilizaba 
una motocicleta para volver a 
casa cuando dejaba el ganado 
en la paridera de Valdejuela.
 Los pastores tradicionales 
no son solamente depositarios 
de una tradición secular; son 
auténticos profesionales del 
mundo ganadero, capaces 
de adaptarse paulatinamente a 
las nuevas tecnologías.

Indumentaria y útiles

 Los pastores llevaban 
albarcas  y calcetines de algodón 
o lana, que llamaban pedugos. 
Con la albarca no suda el pie; es 
el mejor calcero para el campo. 

Para andar no es muy cómoda, 
pero no escuece los pies. No 
tiene la sujeción de los calzados 
y por eso el pie se va más a un 
lado. A veces se reparaban con 
tacos, si estaba la cosa jodida 
para comprar otra.
 En el morral llevaba la 
merienda, la botella de agua y el 
cuchillo cabritero. Antiguamente 
cada pastor, si era mañoso,  se 
confeccionaba su propio morral o 
zurrón con piel de oveja. Algunos 
se hacían carteras con la piel de la 
cabra, como morrales.
 El palo o garrote era de 
alatón u olmo, confeccionado por 
el propio pastor y adaptado a su 
envergadura. Nunca era de madera 
de almendro porque era muy dura 
y podía dañar a los animales.
  Llevaba además la clásica 
manta de cuadros, que se ponía 
cuando hacía frío o incluso llovía. 
Si se mojaba por la lluvia, 
cuando aclaraba el cielo, se 
colocaba encima de unas piedras 
para que se secase un poco y, a 
la vuelta, se cogía. José apenas la 
llevó, pues últimamente se 
protegía del frío y de la lluvia con 
un  chaquetón o un impermeable. 
 En invierno,  pastores 
de antes se ponían en las piernas 
y en el pecho unos zagones hechos 
de piel de oveja con un peto, que 
les cubría la parte delantera.
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También llevaban polainas en las 
pantorrillas y utilizaban tapabocas 
para la garganta. 

La comida
  
 José desayunaba sólo café 
con leche y galletas. Si madrugaba, 
se cogía un poco de almuerzo. Para 
comer, su mujer le preparaba un 
bocadillo: por ejemplo, una tortilla 
con patata o con atún o jamón, 
dos huevos vueltos, jamón, 
salchichón, albóndigas, queso, 
latas de sardinas o calamares, 
adobo, chorizo o longaniza. 
Alguna vez llevaba fiambrera. Era 
todo frío. De postres, alguna fruta, 
como naranjas o plátanos. 
 No llevaba vino; los que 
bebían, lo hacían en bota. Antes 
se llevaba el agua en botellas de 
cristal, aunque alguno prefería una 
cantimplora  o el cubo, que era 
una pipa pequeña de vino, 
generalmente adaptada para 
llevarla. Como llovía más y había 
manantiales, se cogía agua del 
término para beber. 
 Algunos días de invierno, 
añadía al bagaje una parrilla 
pequeña para asar la carne. A 
mediodía paraba un poco, 
encendía fuego y estaba un rato 
caliente mientras comía. Si no 
llevaba parrilla, habilitaba una 
provisional con palos encima 

de unas piedras altas o, en último 
caso, ensartaba la carne al estilo de 
pincho moruno. Sólo cuando hacía 
frío, llevaba cerillas o mechero e 
incluso, cuando ya llevaba burra, 
un saco de papel de pienso para 
encender con más facilidad.
 Por la noche los pastores 
cenaban en casa puchero, es decir, 
sopa, garbanzos, judías o 
verduras, porque apetecía algo 
caliente después de haber comido 
merienda fría durante el día.

Consumo de carne y otros 
productos del ganado

 Antaño se comía sólo carne 
de oveja en todas las casas, pero 
apenas quedan recuerdos de ello. 
Hacían también cecina con la 
pierna o la paletilla, que 
consumían a lo largo del año. 
Preparaban también caldos y 
diferentes guisos, de los que 
apenas nos han llegado noticias.
  En las últimas décadas ya 
sólo se sacrificaba una oveja al año 
coincidiendo con el matapuerco 
con el objetivo de elaborar 
chorizos. Para ello, se repelaba 
bien toda la carne con un cuchillo 
y se apartaba todo el sebo, pues 
hubiese estropeado su sabor. Esta 
carne de oveja se mezclaba con 
tocino blanco y se le añadía 
pimentón, especias, sal, brandy

y una picada de ajos. Después, se 
metía toda la mezcla en los anchos, 
que se compraban. 
 A veces, se reservaba el 
costillar  de la oveja para asarlo.  
Con los bajos y el cuello, que 
primero se refreían, se preparaba 
un guiso con patatas.
 Cuando hacían jabón de 
tajo, se compraba en la carnicería 
el sebo de las ovejas; también 
utilizaban  para ello cortezas, 
tocino del cerdo y aceite de oliva 
ya inservible por su uso.
 Los sesos de la oveja eran 
muy apreciados: se lavaban bien, 
se cocían, se freían con ajos y se 
les añadía unos huevos para hacer 
un revuelto. 
 A veces se mataba una 
cabra para elaborar chorizos; 
aprovechaban también los sesos 
y algunos pastores elaboraban 
cecina. 
 Queda alguna noticia de 
que en Munébrega las mujeres 
de los pastores elaboraban en 
unas cestillas queso con leche 
de cabra. Para ello utilizaban el 
cuajo de los corderos sacrificados. 
Era una producción limitada 
al consumo familiar.
 Ocasionalmente, tres o 
cuatro veces al año, la familia 
de José mataba un cordero. Lo 
llevaban a la carnicería para que 
lo partiese y la carne estaba 

destinada para hacerla a la brasa, 
aunque también lo preparaban 
al horno con patatas. Hasta la 
llegada de la denominación de 
Ternasco de Aragón en 1989, 
cada cordero tenía un peso 
diferente, generalmente mayor 
que ahora, sin estar sujeto 
a la estricta normativa actual. 
 Los anchos y la tripa 
formaban el menudo. Los anchos 
eran abiertos con tijeras para 
limpiarlos bien. Se lavaban con 
sal, harina y vinagre. Medían de 4 
a 5 metros. Se cocían enteros con 
sal; el tiempo de cocción era muy 
corto. Por otra parte, se limpiaban 
las tripas, para que saliese toda la 
comida que llevaban dentro. Se 
raspaban bien con un chuchillo y 
se lavaban de nuevo hasta dejarlas 
blancas. Al final, se les echaba, 
tanto a los anchos como a la tripa, 
una chorrada de anís. Las 
coladillas, formadas por el hígado 
y el liviano, se freían con un poco 
de cebolla. Con todo, es decir, los 
anchos, tripa y coladillas, se hacían 
un guiso que Rosario llamaba el 
menudillo. A lo anterior, se añadía 
la sangre del cordero sacrificado, 
huevos batidos, y, al final, un poco 
de pimienta y canela, ésta última 
con mucho tiento.
 También se consumían, 
una vez limpias, las patas de los
corderos, cocidas y aliñadas con 
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una picada de almendras y harina 
en aceite, aunque otros las 
preferían con cebolla y tomate. 
 Excepcionalmente, ya en 
los últimos años, se mataba algún 
cordero lechal, que se consumía 
preferentemente frito con aceite 
de oliva.
 Un producto muy 
apreciado eran los calostros, 
tanto de las ovejas como de las 
cabras. Antes de consumirlos 
era imprescindible que los 
corderos y cabritos mamasen 
previamente para que estuviesen 
encalostrados, de lo contrario 
rechazaban la leche de la madre. 
Conseguido esto, se ordeñaba a 
las ovejas y cabras, se cocían con 
leche y azúcar y eran consumidos 
como un postre exquisito. 
 También se utilizaba 
la leche de cabra, además de 
consumirla directamente, para 
elaborar natillas o arroz con leche. 
 Además de hacer las 
faenas domésticas, la mujer de 
José le ayudaba en determinados 
momentos; cuando había 
muchos corderos, iba  al corral 
para separarlos de las ovejas y, 
a veces, si el ganado estaba 
cerca del pueblo, se desplazaba 
a buscar algún cordero recién 
parido. En una economía familiar, 
todos los esfuerzos de sus 
miembros eran necesarios.

Fiestas, juegos y tradiciones

 Los pastores guardaban 
muy pocas fiestas a lo largo 
del año. En mayo, la Virgen del 
Mar y de la Cuesta, que  eran 
las tradicionales fiestas mayores. 
Uno de los días se festejaba a 
San Gregorio.
 En julio no puede faltar 
la fiesta de San Cristóbal. Se baja 
bailando al santo desde la ermita 
hasta la plaza del pueblo al ritmo 
incesante del famoso Ton de San 
Cristóbal. En la plaza se subastan 
en la rifa los regalos de los fieles 
al santo. Algunos pastores 
regalaban un cordero para la 
rifa de ese día: José siempre 
entregaba uno. A veces, quien 
lo había adquirido, le pedía que 
lo mantuviese con el rebaño 
unos días más hasta que 
pudiese hacerse cargo de él y 
sacrificarlo. Un año, coincidió 
que no tenía corderos para 
esas fechas, así que compró uno 
para entregarlo a la cofradía 
de San Cristóbal.
 Bajaba algún rato en 
agosto a las fiestas de San Roque 
de Calatayud y a su Feria de 
Septiembre, para ver la corrida 
de toros y comprar algún 
cencerro para sus ovejas. Los 
días que guardaba fiesta eran 
sólo un rato, no el día entero. 

Eran las jornadas peores para 
ellos, pues les hubiese gustado 
estar más tiempo con sus 
vecinos y disfrutar del ambiente 
festivo.
 El juego más popular 
entre los pastores era el 
sombrerillo. Colocaban una 
boina a una distancia de varios 
metros y lanzaban el palo para 
ver quien se aproximaba más. 
Lo jugaban antiguamente en el 
monte, cuando se juntaban 
ocasionalmente pastoreando42. 
La figura del pastor había sido 
protagonista secularmente de 
los bailes y diálogos de los 
dances tradicionales, a través de 
las figuras del zagal y del mayoral, 
en los numerosos dances que 
antiguamente se desarrollaban 
en la comarca. 
 Garante y gestor del 
mantenimiento del territorio 
y de los recursos de un 
microcosmos de ámbito local, 
el pastor tradicional era parte 
integrante de un paisaje 
intensamente humanizado. Su 
figura nos evoca los viejos oficios 
de antaño, transmitidos de 
generación en generación. De 
ninguna manera debemos 
sentir su pérdida, que ya es 
irremediable, sino buscar 
nuevas formas de pastoreo, 
racionales y productivas, 

que sigan siendo respetuosas 
con la naturaleza y que mantengan 
la dignidad y el buen hacer de los 
pastores.

42. El juego del sombrerillo 
tenía otras variantes en 
diferentes pueblos de la 
comarca; por ejemplo, podía 
jugarse con dos boinas, cada 
una situada a unos treinta 
metros de la otra. Tiraban los 
garrotes y  establecían un 
sistema de puntos de varias 
tiradas. Otro juego era la calva, 
una piedra redonda que 
lanzaban hacia una lata para 
que entrara dentro. Se jugaban 
a veces la merienda o los 
esquilos. Una breve pincelada 
sobre las vida de los pastores 
en la comarca de Calatayud, 
puede verse en: URZAY 
BARRIOS, J. A. (2006). Cultura 
popular de la Comunidad de 
Calatayud,  CEB, Calatayud , 
tomo I,  pp. 301-306.
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Paisaje de suaves lomas, apto para el pastoreo tradicional, pues 
no hay grandes escarpes que dificulten el tránsito de los rebaños.
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José conduce su rebaño por la ladera de una finca de almendros, 
ya abandonada.

José y su perro Calcetines en un yermo, junto a una plantación 
de cerezos. Habitualmente llevaba dos perros con el rebaño.



Cabecera del rebaño, perfectamente alineada, vigilada por el pastor.
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Tom vigila desde una posición dominante a las ovejas. 

< El perro está sentado, pero siempre vigilante. Las altas resedas 
intactas indican que es una planta que el ganado no come habitualmente.
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Margarita, que carga con las alforjas y útiles del pastor, se alimentaba 
sobre el terreno. En esta ocasión mordisquea una hoja de almendro.

El ganado pasta disperso en una vaguada yerma, en la que anteriormente 
hubo campos cultivados en laderas con hormas.
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El rebaño se va agrupando hacia el camino, en dirección 
al corral del pueblo. 
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Todos los pastores se sienten orgullosos de su  rebaño, al que cuidan 
todo cuanto pueden.
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José apuntaba en los 
pilares de su paridera 
los corderos paridos, 
que luego distribuía 
en caños, para controlar 
su crecimiento y 
alimentación. 

En los últimos años han 
sido esquiladores polacos 
quienes se encargan del 
esquileo de las ovejas.



La romería de San Cristóbal finaliza con la rifa de ofrendas al santo en 
la plaza. Tradicionalmente los pastores del pueblo entregaban un cordero.

José Luis Aldea, José Pérez y Pascual Aldea, pastores en Munébrega 
y La Vilueña. La solidaridad y ayuda mutua entre pastores vecinos 
era imprescindible en múltiples ocasiones, como casos de enfermedad 
o ausencias inevitables.



Atardece y la niebla empieza a ocupar el fondo de los valles. 
En primer término, unos rastrojos. Las rastrojeras han sido 
siempre un espacio agrícola muy valorado para el pastoreo tradicional, 
pues contienen paja, grano, hierbas y la posibilidad de expandir 
el rebaño.
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En muchas localidades es muy fácil pasear por el campo y ver zonas que 
todavía no han sido pastoreadas y posiblemente no lo serán nunca en toda 
la temporada anual. Este hecho hubiera sido impensable hace unas décadas. 

Los pastores tradicionales no tienen dificultades para desplazarse 
de noche con sus rebaños. Están acostumbrados a ver en la oscuridad de 
un territorio que conocen a la perfección. Las noches estrelladas o con 
luna llena todavía facilitaban más la visión.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

>

Abriojos (Tribulus terrestris): abrojos. 
Es una planta herbácea, perteneciente a 
la familia de las cigofiláceas, con tallos  
rastreros y largos. Las flores son amarillas 
y el fruto, espinoso. Se la considera una 
mala hierba.

Alatón (Celtis australis): almez, 
latonero, pomo. Se ha usado para elaborar 
herramientas agrícolas tradicionales, como 
rastrillos y horcas. Los pastores utilizaban 
su madera para fabricar sus cayados o 
garrotes.

Amarecer: amorecer, montar o cubrir 
a las ovejas por el mardano o carnero.

Amorradiza: se dice que las ovejas 
están amorradizas cuando el calor 
les agobia y les obliga a detenerse y 
juntarse entre ellas para darse sombra 
unas a otras.

Arboleao: es una palabra genérica para 
indicar las plantaciones de árboles en 
campos cultivados.

Cabañera: vía pecuaria, lugar de paso 
del ganado. En Castilla, recibe el nombre 
de cañada.

Cabrada: en algunas localidades de la 
zona, como Munébrega, la cabrada era 
un rebaño comunal de cabras, llevado 
por un pastor a sueldo, a quien los vecinos 
pagaban según el número de cabras de 
cada uno.

Cadenazo: espina dorsal o columna 
vertebral de las ovejas.

Calcero: cualquier tipo de calzado, 
generalmente para ir al campo, como 
albarcas o abarcas, botas, maripís o 
alpargatas.

Cañameruelo (Acantus cannabina): 
cañamero, pardillo común.

Caparra: en Aragón, a las garrapatas 
se les llama caparras.

Cascabel (Silene vulgaris): colleja 
que ya ha echado el fruto.

Cervero (Brachypodium retusum): 
es una especie de la planta herbácea 
perteneciente a familia de las poáceas.

Cerecilla (Crataegus monogyna): 
es el espino albar, cuyos frutos rojos 
parecen cerezas muy pequeñas.

Chiparrao: llamaban así, chiparraos, 
a los corderos que no alcanzaban un 
desarrollo adecuado, por la falta de 
alimentación. 

Coladillas: son el conjunto de vísceras 
o casquería formado por el hígado, 
el corazón y el liviano, que es el pulmón 
de las cabras y ovejas.

Despelletar: despellejar.

Dula: conjunto de caballerías de varios 
propietarios que salían juntas a pastar 
al monte bajo la vigilancia de una 
persona. Era un recurso comunitario 
para que los animales saliesen al aire 
libre y abrevasen.
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Engarbanzarse: se llamaba así al 
proceso por el que los sarmientos 
de las viñas se endurecían y se formaban 
los nudos, que adquirían un aspecto 
de garbanzos.

Escabuchar: esta faena agrícola consistía 
en dejar limpia de hierba y ahuecada la 
tierra alrededor de las cepas de las viñas 
para facilitar su aireación y la recogida 
del agua de las lluvias.

Esparceta (Onobrychis viciifolia): 
pipirigallo. Es una planta dedicada  a la 
alimentación del ganado, por su calidad 
nutritiva.

Fascal: en Aragón, es el conjunto 
de haces de trigo que se amontona 
en el campo inmediatamente después 
de la siega para ser acarreado en los 
días siguientes a la era de trillar.

Flojada: nudo corredizo que se cierra 
al contacto con un obstáculo.

Florida (Diplotaxis erucoides): albiana. 
En la comarca de Calatayud, es una de 
las hierbas más abundantes de otoño e 
invierno en zonas de cultivo, aunque puede 
florecer en cualquier época del año.

Gallarito: se denomina de esta forma al 
cordero que presenta alguna deformidad 
aparente  en sus órganos genitales, lo que 
le inhabilita para reservarlo para mardano.

Ganado vacío: esta expresión designaba 
un agrupamiento provisional de ovejas 
que, en un período determinado de su ciclo 
anual, no criaban corderos.

Guarreo: es el ladrido agudo del zorro, 
llamado también tauteo. El naturalista 
Joaquín Araujo sugirió este término y 
participó en su definición, pero en 
Munébrega se ha utilizado desde tiempo 
inmemorial.

Juros: así se llamaba al conjunto formado 
por las hojas de la remolacha azucarera 
y la parte superior de la raíz carnosa, 
resultado del descoronado de la planta 
durante las faenas de su recolección.

Lambrota: así se conoce a la oveja 
golosa, incapaz de contenerse ante un 
buen bocado de hierba o fruto prohibido, 
aunque su acción le acarree un disgusto.

Majadal: es la zona circundante de  la 
paridera, sobre todo la que está más 
cercana a su entrada. Era un espacio de 
reagrupamiento para el ganado antes 
de entrar o salir de la paridera.

Melguizo: mellizo. Se utiliza esta 
palabra para designar a los dos corderos 
que nacen en el mismo parto.

Mera: marca o señal que se hacía en el 
costado de las ovejas para saber quién 
era su dueño.

Mielga (Medicago sativa): alfalfa, 
planta muy nutritiva para el ganado 
que rebrota cada vez  que se corta.

Pardina: en Munébrega se denomina 
pardina a una zona de pastoreo 
compartida por rebaños de localidades 
limítrofes. En otras áreas geográficas 
la pardina es una zona de pasto con 
corrales para el ganado.

Paridera: en Munébrega, parideras  y 
corrales son sinónimos: construcciones 
destinadas al ganado lanar que disponen 
de una zona cubierta.

Pedugos: son gruesos calcetines de 
lana que las mujeres de los pastores 
confeccionaban con cuatro agujas. En 
otras zonas de Aragón se llaman piales.

Pilmar: entablillar las patas quebradas 
de las ovejas.

Pingorote: mojón formado por varias
piedras colocadas una encima de la otra, 
cada vez de menor tamaño.

Precinta o paria: placenta.

Pretarse: se dice que las ovejas se 
pretan cuando se agrupan unas con otras 
por diversas circunstancias, formando 
el rebaño un bloque único y compacto.

Pujada (Galerida cristata): cogujada  
común o moñuda.

Raboso: es el nombre con el que se 
conoce habitualmente en Aragón al zorro.

Rasa aragonesa: se considera una raza 
de aptitud cárnica, que produce el afamado 
ternasco de Aragón. Son ovejas de tamaño 
medio con un vellón de color blanco 
uniforme, que cubre todo el tronco, 
alcanzando como máximo hasta la nuca. No 
llevan cuernos en ninguno de los dos sexos.

Rebotar: cortar  la cola de los corderos 
para evitar que se  enganchase con los 
matorrales. En otros lugares, esta 
operación era conocida como escolar. 

Rijo: brotes tiernos de las plantas, 
aprovechados por las ovejas.

Roya bilbilitana: es una raza ovina 
autóctona, frecuente en la zona de 
confluencia de Zaragoza, Soria y 
Guadalajara. Se caracteriza por el color 
de su capa, negro al principio, pero que 
adquiere una tonalidad entre terrosa o 
rojiza más tarde. Es una raza que ha sido 
recuperada en las últimas décadas.

Salegar: antiguos enclaves provistos 
de piedras planas donde se daba sal 
a los ganados.

Sarga: nombre genérico que se daba 
a los diferentes tipos de sauce que crecían 

en las riberas de los ríos o barrancos 
con humedad.

Sencido: en Aragón, se llama así a los 
prados que todavía no han sido segados 
o las zonas de monte con hierba que 
aún no han sido pacidas por el ganado.

Sirle: estiércol del ganado lanar o cabrío, 
llamado también chirle o sirria.

Sotero: tipo de azada algo estrecha 
y puntiaguda, utilizada para entrecavar.

Tallar: significa que las plantas cogen 
de nuevo fuerza y vigor con el agua, 
garantizando así comida para los animales 
en los próximos meses.

Tastanas: vainas de las judías.

Tosca: roca caliza.

Truco: cencerro con  aspecto de puchero, 
estrecho en la boca y ancho en el cuerpo. 
Tenía un sonido intenso.

Tuca (Bryonia dioica): nueza. Sus brotes 
tiernos no son tóxicos.

Yero (Vicia ervilia): planta leguminosa 
muy nutritiva para los rumiantes.

Zagones: zahones, de cuero o de piel de 
oveja, atado a la cintura, con perneras 
abiertas por detrás, atadas a las piernas.

Zalear: aunque en otros contextos 
significa espantar o hacer huir, 
los pastores lo empleaban para referirse 
al paso de los rebaños por el terreno.

Zapo: sapo. Es una palabra antigua 
prerromana.

Zotal: es un popular desinfectante, 
utilizado tradicionalmente en 
el mundo rural.
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