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A mis nietos Eduardo, Livia y Alejandra, para que recuerden siempre que 
en Moros enraíza una parte importante de sus orígenes

Tierras paternas dejamos nosotros y dulces campiñas

Virgilio (Bucólicas, I, 3)



Moros desde el Collado



Prólogo

¡Vayan por delante, lectores amigos, paisanos y forasteros, mis deseos de 
salud y de felicidad para vosotros, vuestras familias y para quien esto escribe 
y la suya!

Os traigo y pongo en vuestras manos un nuevo libro sobre Moros. Os 
pido que lo leáis benévolos y que lo disfrutéis gozosos. A la vez, os invito a 
que, leyéndolo, recorráis las calles de este pueblo sin fatigaros; que algunos 
renovéis y reviváis recuerdos de vuestra propia vida en él; que conozcáis y 
admiréis a un paisano ilustre y os distraigáis con unos ligeros relatos fan-
tásticos.

Espero que este trabajo recopilatorio de recuerdos y leyendas, en el que 
parte de nuestra propia historia es protagonista, consiga concitar vuestro 
interés y ayude a que valoréis «el encanto de las cosas sencillas, la preocu-
pación por mantener lo que se ha hecho bien, la satisfacción que todo ello 
nos produce y que nos ayuda a entender el presente y el pasado reciente del 
que venimos»1. 

También pretendo rendir un homenaje a todas esas personas (labra-
dores, pastores, albañiles, artesanos varios, trabajadores en suma) que han 
promovido con sus manos anónimas al pueblo y su entorno, dejando su 
huella en el carácter de las gentes y en el aspecto de sus montes, de sus cam-
pos de secano o de sus vegas. 

Haciendo memoria para organizar estos recuerdos, las conversaciones 
mantenidas y las historietas oídas hace tiempo, he compuesto esta misce-

1 Ferrer Mayayo, L. Miguel y raMos antón, J. José: Viejos corrales de ovejas y cabras de la 
provincia de Zaragoza, Zaragoza, DPZ, 2018.
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lánea morisca que aspiro a que os entretenga. Dice el Diccionario (DRAE), 
en su segunda y tercera entradas, que miscelánea es una voz que indi-
ca mezcla. Su significado se refiere a una obra o escrito en que se tratan 
muchas materias más o menos inconexas, pero siempre mezcladas. Y es 
morisca porque los asuntos abordados en ella tienen un elemento común 
que los relaciona y les da cohesión: Moros. El pueblo está siempre en el 
horizonte de cada apartado, o cuando menos, es el referente principal de 
cada título, de cada exposición. 

En el capítulo primero describo mi pueblo, Moros, sus elementos más 
significativos, pero también me hago eco de sus sitios y lugares más sencillos 
y humildes (bodegas, casillas, molinos). En el capítulo segundo recorro el 
término municipal de la mano de nuestros pastores. Las dehesas y corrales, 
desperdigados por el campo y el monte, ocuparán nuestra atención y desper-
tarán nuestra curiosidad y afecto. En el capítulo tercero me ocupo de una de 
las personas más importantes que han salido del pueblo. Se llamaba Lope de 
Moros, vivió en el siglo XIII y fue un escritor importante de la literatura me-
dieval española. Mientras alguien no demuestre lo contrario, este cosmopo-
lita morisco llevó el nombre de Moros por toda Europa y fue el primero que 
lo dio a conocer en época tan lejana. A todos los moriscos nos debe llenar de 
orgullo y hemos de considerarlo como un referente cultural. Los capítulos 
cuarto y quinto los dedico a relatar unos cuentos fantásticos y de misterio 
que tienen sus raíces y sus huellas en costumbres y tradiciones populares 
de Moros. De una u otra forma, estas historias me las contaron en casa o en 
reuniones familiares, junto al hogar, al amor de la lumbre, cuando el espacio 
de la cocina se convertía en campo de trabajo, biblioteca de aprendizaje o 
plaza de esparcimiento.

Si todo esto, como lectores, os entretiene, os hace recordar con nostalgia 
y os aporta alguna noticia o información novedosa habré cumplido con la 
primera y principal intención de estas páginas. La añoranza de la tierra, 
nosotros también «dejamos tierras paternas y dulces campiñas»2, y la espe-
ranza de que todo no se haya perdido en balde, me sugieren y dictan cada 
una de las palabras de este prólogo y de este conjunto de recuerdos y leyen-
das. Como morisco, comparto con mis paisanos la forma de ser, el clima, 
la lengua y la entonación, el pan y la sal, los recuerdos, los sinsabores y las 
esperanzas de acrecentar nuestros bagajes. Camino junto a ellos, acompaña-

2 Virgilio: Bucólicas, I, 3.
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do o buscando compañía. Los de Moros somos como todo lo que nos rodea, 
«como lo viejos árboles»3.

Estoy convencido de que el interés se promueve y se acrecienta en todos 
nosotros por cualquier cosa que se escribe o publica sobre Moros. Cualquier 
tema relacionado con el pueblo, en toda circunstancia, despierta nuestra 
atención y nuestra curiosidad. El hecho es que Moros nos aporta y nos 
transmite un rico patrimonio, diverso en sus proporciones, pero intenso 
en sus manifestaciones. A todos cuantos allí hincamos nuestras raíces nos 
interesa porque inclina nuestro ánimo en su favor; además, nos toca la fibra, 
nos compete; nos afecta porque nos pertenece y porque, aunque no viva-
mos en él, nos sentimos formando parte de cuanto le acontece. Los valores 
propios, originarios y espontáneos (esos que se producen sin aparente cau-
sa) mamados en nuestro pueblo, todos los ponemos de manifiesto a través 
de nosotros mismos, de nuestra actuación como ciudadanos y de nuestro 
comportamiento como personas. Nadie renuncia a su condición de morisco. 
Todos lo llevamos por bandera. Es nuestro blasón, faltaría más.

También nos preocupa y nos ocupa, porque poco a poco se van perdien-
do algunos aspectos de lo que constituye el alma de lo auténtico; de todo 
lo que hemos disfrutado o padecido sin adulteraciones, sin medias tintas o 
pamemas edulcorantes. Es posible que a lo largo de nuestra estancia en el 
pueblo, vivida en consonancia casi perfecta con la Naturaleza, no hayamos 
escuchado ni entendido ni valorado cuanto teníamos al alcance de nuestras 
manos, pero ya va siendo hora de que oigamos, aunque solo sea en clave de 
«voz en off», a quienes nos precedieron en la vida. 

Ha llegado el momento de que asumamos como nuestras cuantas ac-
ciones ellos llevaron a cabo. Es hora de que guardemos para nuestras ge-
neraciones futuras, como rico patrimonio etnográfico e histórico, aquellas 
formas de vida de las que ellos hicieron gala; aquel aprovechamiento sos-
tenible de todos cuantos recursos ofrece el espacio en que se vive, por-
que ellos siempre pensaron en devolver al medio ambiente cuanto este les 
ofrecía, para no esquilmarlo ni agotarlo en sus recursos. Recordemos que 
cuanto era usado, volvía a ser reutilizado en uno u otro momento, para 
una u otra ocasión. Nada era inservible, nada se arrojaba, se malgastaba o 
dilapidaba: desde una lata de hojalata a los pingües productos de la tierra 
o de los animales.

3 labordeta, José Antonio, en su disco Poemas y canciones.
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No es solo el atractivo turístico de Moros el que me mueve; no es valo-
rar su presencia o ausencia en los circuitos turísticos habituales lo que me 
importa; pero todo me espolea porque hay más alicientes y más preocupa-
ciones. Como dice Julio Llamazares en La lluvia amarilla, «basta un sonido, 
un olor, un tacto repentino e inesperado, para que, de repente, el aluvión del 
tiempo caiga sin compasión sobre nosotros y la memoria se ilumine con el 
brillo y la rabia de un relámpago». Sucede que, a veces, la memoria abre el 
baúl de los recuerdos y, sin propósito o finalidad alguna, te trae vivencias 
que te emocionan y dan sentido a ciertos momentos de la vida.

Enfatizo sobre Moros por estar convencido de que a todos los moris-
cos les interesa y les preocupa. Todo lo referido a nuestro pueblo despier-
ta nuestra atención y nuestro apego. Nos inspira afecto porque Moros nos 
transmite su rico patrimonio: el sentimiento de ser moriscos y de pertenecer 
a una tierra en la que nuestras raíces se consolidan; y, aunque sea en la dis-
tancia, siempre nos sentimos que formamos parte de él. Nos cautiva y hasta 
nos sugestiona porque, como personas, los valores naturales que emanan 
de nuestro pueblo, de nuestras familias, se manifiestan a través de nosotros 
mismos. Y nos preocupa porque queremos que, al menos, no se pierda hasta 
la tradición oral. 

Este pueblo, que es una maravilla paisajística que deja perplejo a cual-
quiera que lo contempla, no desaparecerá sin pena ni gloria. Pretendo dejar 
constancia de los secretos que atesora nuestro medieval y bereber conjunto, 
que se denomina Lugar de Moros. Me apetece manifestar, a fuer de ser sin-
cero y realista, que es una verdadera pena que este fascinante lugar, en el 
que vivieron nuestros más antiguos y cercanos ancestros, se encuentre en 
grave peligro de conservación. No es deseable que se convierta en una ruina 
inminente. 

No aspiro, al poner de manifiesto todo lo anterior, a que Moros se trans-
forme en un símbolo de resistencia al progreso que nos trae el siglo XXI. 
Todavía sigue en el mapa. Aún pululan niños, la eterna esperanza, por sus 
calles, aunque solo sea los fines de semana o durante los festivos de cual-
quier momento del año. Pero no me resigno a que nuestro pueblo se muera 
impunemente. 

El abandono y la dejadez no van a conseguir que seamos la generación 
de moriscos que enterró, en la tumba del olvido, los recuerdos, los ejem-
plos y los ensueños de nuestros padres y abuelos. Casi formamos parte del 
epicentro de uno de los núcleos más despoblados de España: la Serranía 
Celtibérica. Todo el valle del Manubles, junto con las localidades ribereñas 
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de Soria y Guadalajara, y los pueblos más propios de nuestra Comunidad, 
se hallan medio despoblados. Nos tememos todos, expertos y noveles adve-
nedizos, que este problema tiene toda la pinta de no tener solución y nos 
preguntamos si ya es irreversible, pero no nos resignamos. 

Todos estos lugares quedaron malheridos por la emigración a mitad del 
siglo pasado, cuando tras el abandono de la agricultura tradicional los jóve-
nes sobraban. Se fueron a estudiar y nunca regresaron. Hoy andan, tras el 
envejecimiento y la baja o nula natalidad, en peligro de extinción. Más de 
540 municipios aragoneses de los 731 que se reparten en nuestra Comuni-
dad, han perdido población en estas casi dos décadas del siglo XXI. Es un 
hecho evidente que la despoblación territorial va ganando terreno, cons-
tantemente, en Aragón. No se producen las oleadas migratorias del siglo 
pasado, pero el éxodo se da como un goteo incesante y prolongado. ¿Quién 
hará algo por evitarlo? 

Hoy todos los ciudadanos reivindicamos, como un derecho democrático 
vital e inapreciable (por lo valioso), disponer de los mismos servicios que 
disfrutan nuestros conciudadanos. Está claro que el acceso a la sanidad, a la 
educación, a las comunicaciones, a las nuevas tecnologías no puede ser pri-
vilegio al alcance de unos pocos; ha de llegar a todos. Es preciso mantener 
lo que hay y mejorarlo. Para que los pueblos tengan su atractivo, necesitan 
incentivos fiscales y de empleo, inversiones en servicios, infraestructuras 
y equipamientos, mejoras que les permitan exhibir sus propios recursos. 
Se precisa un desarrollo sostenible en toda su extensión. Existen fondos y 
acciones en el territorio que pueden asentar población y mejorar las condi-
ciones vitales de todos. No esperemos a que la solución venga de fuera. En 
nuestras personales manos está el hacer algo encaminado a parar la sangría. 
Aunque este problema pueda ser ya «una cuestión de Estado», vecinos y 
autoridades hemos de arrimar el hombro porque hemos sido llamados a re-
vertir la situación. Frenarla, sería todo un éxito.

Los pueblos reviven con fuerza durante las fiestas primaverales, ve-
raniegas u otoñales. La memoria se renueva, las amistades se fortalecen, 
nuevas vivencias crean otra historia. Nuestro patrimonio cultural, tanto 
en bienes y enseres, como en vivencias y recuerdos, hemos de mantenerlo 
vivo. De nosotros depende que todo cuanto nos rodea tenga sentido. Dejar 
que los pueblos se mueran es una pérdida tan grande que solo la podrán va-
lorar las generaciones que nos sucedan. Quién sabe si la nueva revolución 
digital podrá volver a llenar los pueblos que, en su día, vació la industria-
lización. 
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No pretendo decir a nadie lo que ha o no ha de hacer. Cada uno sabe qué 
es lo que está en sus manos o a su alcance. Mi pretensión se basa en el afecto 
que uno tiene hacia lo suyo y los suyos. Pretendo estudiar, divulgar, sugerir 
y promover el conocimiento de mi pueblo y de sus gentes. Mi objetivo no 
es otro que entender para dar a conocer; investigar para poder conservar 
y transmitir, a cuantos vienen detrás, las señas de identidad que permitie-
ron crear un pasado de cultura y tradición. Todo aquel desarrollo que otros 
consiguieron, con destreza artesanal, no nos podemos permitir ni obviar ni 
arruinar dejándolo en el olvido. Lo que nuestros predecesores construyeron 
con la fuerza de sus manos, el sudor de su frente y de su mente hemos de re-
conocerlo, valorarlo, transmitirlo y divulgarlo para que nadie pueda negarlo 
y todos puedan aceptarlo, confirmarlo y justipreciarlo. 

«Dejar que un pueblo se muera debía estar tipificado como delito contra 
el patrimonio cultural. Aquellas gentes (las que emigraron), sus hijos y sus 
nietos no pueden permitirse el lujo de que los pueblos se mueran; las ge-
neraciones venideras nos exigirían responsabilidad sobre todo ello»4. Todo 
esto se anuncia, se escribe y se lee. Por tanto, estemos atentos. La marea 
nos acecha, pero la desidia no puede señorearse sobre nuestro pueblo y caer 
sobre sus habitantes. Es necesario apoquinar y apencar, ir de azofra, ya 
sabéis: aportar individuo a individuo su contribución personal, cada uno 
con lo que esté al alcance de su capacidad física o intelectual, o con lo que le 
corresponda. Hay que echarle horas, dedicación e imaginación.

En nuestra vida de moriscos todos hemos tenido tiempo y espacio para 
la fiesta y para el trabajo. Unos nos fuimos y otros aquí os habéis quedado. 
Aquí han vivido su vida gente de toda índole. ¡Cuánto han pencado unos y 
otros! A todos ellos dedico estos recuerdos y este trabajo. Todavía el solano, 
el ábrego o el bochorno soplan por los altos, se deslizan por las laderas o se 
cuelan por los postigos. Aún humean algunas chimeneas, aunque solo sea 
de tarde en tarde, y deambulan moriscos por las calles de su pueblo. Todavía 
algunos podemos juntarnos para rememorar historietas que, aunque estén 
algo ponderadas o hinchadas, proceden de un fondo de verdad y mantienen 
viva la esperanza. ¿Seremos capaces, entre todos, de atraer a los jóvenes, a 
las nuevas tecnologías, de mejorar las comunicaciones y los servicios públi-
cos para acercar los pueblos a las gentes de las ciudades; en una palabra, de 
conociendo el percal, sacar a flote estos pueblos que se nos mueren?

4 sánchez, Carlos M.: «Soria… ¿hay alguien más ahí?», en XL Semanal, 13 de agosto de 2017.
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Siempre se dijo de los de Moros que éramos ariscos, retraídos y mon-
taraces (nos apodaban los gatos). También reunimos calificativos de since-
ros, ecuánimes y cabales. Como de cualquier otro sitio, «hombres buenos» 
salieron de estos pagos que dejaron su huella por esta y otras tierras. Valga 
recordar a Lope de Moros, literato que vivió en el siglo XIII; a Juan Cardona, 
procurador general de la Comunidad de Calatayud, que en 1600 arbitró una 
concordia que dictó la «amigable» separación entre los lugares de Berdejo 
y Torrelapaja; a cuantos en 1554 redactaron y firmaron una carta de her-
mandad entre los concejos de Villalengua y Moros, y a todos aquellos, más 
cercanos en el tiempo, que están en la memoria de los moriscos. 

Podría seguir con otros modelos o prototipos y encarecer su ejecutoria, 
pero que cada uno elija a sus más cercanos parientes, vecinos o amigos que 
le dieron ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de interés por mejorar. Todos 
tenemos ancestros, recuerdos y motivos. Que cada cual aporte su cuota par-
te, su granito de arena. Entre todos lo conseguiremos, porque como dijo el 
poeta: «Hoy es siempre todavía»5.

No me queda más que cerrar este prólogo, agradeciendo a todos cuantos 
han contribuido a darle forma, fondo y contenido a este libro. Su trabajo, 
su tiempo, su disponibilidad han sido básicos para sacar adelante estos re-
cuerdos y leyendas. Con todos estoy en deuda y a todos expreso mi gratitud 
y reconocimiento por su aportación desinteresada.

Dejadme, no obstante, que cite a mi familia más próxima que ha contri-
buido con su colaboración, con amor y con humor a sacar adelante su parte 
correspondiente del trabajo. A mi mujer, Lourdes, por sus consejos y apoyo; 
a mis hijos, Leticia y Alberto, por su colaboración en la corrección e impre-
sión del original. A mis nietos, Eduardo, Livia y Alejandra, por su pequeña 
aportación artística; a mi compañero José M. Arranz, que me ha regalado 
algunos de los dibujos que ilustran el trabajo; a mis paisanos, amigos y fa-
miliares, que me han proporcionado sus fotografías, desinteresadamente. A 
todos vosotros mi gratitud y mi más sincero reconocimiento.

5 Machado, Antonio: Proverbios y cantares.
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¡Cuántas veces te he soñado en esta florida vega! 
A. Machado, Proverbios y cantares

Una vez más es obligado que, en estos recuerdos personales, comience por 
hablar de Moros. Los moriscos lo conocemos de sobra, pero nunca está de 
más elogiarlo o realzarlo porque ni nos cansa evocarlo ni nos aburre descri-
birlo. Ante su contemplación, siempre surge algo nuevo o novedoso que nos 
mueve y estimula a halagarlo. 

Se dice que todos los individuos disfrutamos o padecemos de o con nues-
tra propia identidad. Se deduce, sin duda, que los pueblos y los territorios 
también detentan su patrimonial y privativa idiosincrasia. Escribe Alfonso 
Zapater: «Se ama aquello que se conoce, y la propia tierra nunca nos es aje-
na. Estamos hechos de la propia levadura que pisamos»6.

Nuestro pueblo, lugar de moros (aunque también dicen que su nombre 
podría significar lugar rocoso), no tiene una típica referencia paisajística o 
monumental concreta que lo resalte y distinga de forma que no deje lugar a 
dudas. A no ser, claro está, la Peña y el Castillo (dos escasos y ruinosos lien-
zos de pared sobre una maciza torre rectangular) o el conjunto armónico de 
su caserío, con la iglesia destacando en lugar preeminente, que se convier-
ten, de esta guisa, en reseña visual o signos de personal individualidad.

El hábitat tradicional del caserío de Moros se caracteriza por el rele-
vante agrupamiento peculiar y distintivo de las construcciones dedicadas a 
vivienda. A vista de pájaro o desde el cerro de Santa Bárbara, Moros semeja 

6 zapater, Alfonso: Esta tierra nuestra I, Zaragoza, Librería General, 1989.



A. NAvArro GArcíA

18

un barco varado en un alto roquedo, cuya contemplación sorprende a sus 
propios moradores. Situado muy por encima del río, se deja abrazar, aunque 
sin peligrosos agobios, por el Manubles, que fertiliza generoso y desintere-
sado sus vegas y sus huertos.

Se sitúa en lo más alto (791 m de altitud) y en la ladera sureste de una 
loma. Con una finalidad claramente defensiva, muestra la evidencia de su 
condición fronteriza con Castilla. Desde sus atalayas naturales, castillo e 
iglesia más los enriscados promontorios del entorno, pueden vigilarse las 
vías de acceso (carretera, caminos y el río), favorecer la comunicación a 
distancia con poblaciones cercanas y tener noticia de cuantas incidencias 
pudieran acontecer en la raya fronteriza. No hace falta subir a ningún al-
tozano para divisar en lontananza los pueblos aledaños, los caminos o las 
cañadas que pueden ser transitados por personas o grupos (armados o no) 
que se desplacen en cualquier dirección. 

1.1. El castillo

Como es usual en lugares de origen medieval y musulmán, Moros construye 
su agrupamiento urbano apelotonado y a la sombra, «a las faldas materna-
les», de su castillo. El de Moros no fue un castillo palaciego, residencia habi-

Panorámica de Moros, febrero de 2018. Foto de Antonio García Cihuela.
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tual de un señor feudal o de cualquier miembro preclaro de la nobleza. Por 
su situación, en un risco inexpugnable, y por sus dimensiones fue una torre 
defensiva en la raya fronteriza entre Castilla y Aragón, sita en un enclave 
estratégico para su salvaguardia.

Históricamente, al menos esto es lo que afirma Aurelio Cabañas7, se dice 
que fue construido en el siglo IX por el gobernante de la ciudad de Calatayud, 
Ayyub ben Habib, como lugar de esparcimiento, caza y reposo. No obstante, 
también parece certero opinar que tuvo otra función más realista, más prácti-
ca y funcional: ser castillo de frontera. Estos castillos fronterizos eran puntos 
estratégicos, de las líneas ofensivo-defensivas, en los que un destacamento 
controlaba accesos, dominaba parajes e inspeccionaba demarcaciones; ade-
más, servían como base de operaciones en las campañas militares, favorecían 
la repoblación y aportaban seguridad al territorio.

El castillo de Moros fue conquistado por Alfonso I, rey de Aragón, el 
día de San Juan de 1120, tras producirse la derrota de los almorávides en 
la batalla de Cutanda. Como consecuencia de dicha derrota, Calatayud se 

7 cabañas boyano, Aurelio: Aragón, una tierra de castillos, Zaragoza, El Periódico de Aragón, 
1999.

El castillo. Foto del autor.
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rindió al rey aragonés, junto con toda la comarca y su zona de influencia. 
Moros, y por ende su castillo, pasó desde entonces a formar parte de la 
Comunidad de Aldeas dependientes de Calatayud; de esta suerte aparece 
en la lista de la Carta Puebla y Fuero de la ciudad de Calatayud, otorgados 
por el mismo Alfonso I en 1131 a todos sus pobladores, formando parte de 
la misma, como aldea de realengo, encuadrada en la sesma del río Berdejo 
o Verdexo. 

Este castillo, aunque estuvo bien fortificado y valientemente defendido 
por los propios vecinos, durante la Guerra de los dos Pedros (J. Zurita) fue 
asaltado y ocupado por los castellanos, en 1362, como ocurrió con todas 
las fortificaciones y plazas del Jalón, del Manubles, del Ribota y hasta de la 
propia ciudad de Calatayud. Sin embargo, Castilla no resistió los posteriores 
ataques aragoneses a que fue sometida y un año y medio después, tanto el 
castillo como el pueblo volvieron a la Corona de Aragón.

En la actualidad solo quedan algunos restos de la antigua fortaleza: una 
semiderruida torre de planta rectangular en la que aún se aprecian dos cuer-
pos superpuestos. El superior, construido con ladrillo macizo sobre mortero 
de cal, estaba cubierto con una estructura abovedada y un remate, según se 
deduce y por lo que se aprecia, en los escasos restos que surgen de las pare-
des. El inferior, de mampostería y argamasa, todavía conserva la adintelada 
puerta de acceso, situada en altura, y una a modo de terraza cuadrangular 
sobre el propio roquedo que comunicaba por una poterna. En el recinto 
exterior de lo que fue el castillo de la Roca, desperdigados por el cerro, en lo 
que era el perímetro amurallado, quedan claros vestigios de antiguos muros. 
No se nos olvide que en los años sesenta del pasado siglo varios lienzos de 
pared, que todavía estaban en pie, aunque ya amenazaban ruina, fueron 
echados abajo y sirvieron de relleno en el ensanche de la plaza de la Portilla 
y en la construcción del actual muro.

Desde 2006, el castillo de nuestro pueblo viene incluido en la relación 
de castillos aragoneses, con el nombre de Castillo de la Roca, y está conside-
rado como un Bien de Interés Cultural del patrimonio aragonés. 

1.2. La iglesia

Es seguro que, junto con el castillo, también la iglesia parroquial tuvo su 
protagonismo en el nacimiento, desarrollo y crecimiento vecinal del pueblo. 
Situada en la parte alta del caserío, en la calle Mayor, es elemento de refe-
rencia principal para todos sus habitantes. 
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La iglesia actual, dedicada como patrona a Santa Eulalia de Mérida, se 
asienta sobre un edificio levantado en la década de 1630. Respetando la cabe-
cera gótico mudéjar del siglo XV, el maestro bilbilitano Miguel de Gomendradi 
firmó las capitulaciones en que se comprometía, ante los representantes del 
concejo y de la iglesia de Moros, a levantar una nueva planta y remodelar 
la antigua. M. Gomendradi no construyó un edificio completamente nuevo, 
sino que sometió al anterior a una renovación profunda. Conservó la cabecera 
exterior de ladrillo; el presbiterio interior, semioctogonal, cubierto por una 
bóveda elíptica sobre pechinas triangulares, donde se aprecian restos de yese-
rías que estuvieron pintadas de azulete; y la imponente torre que se levantaba 
a los pies, junto a la entrada. No obstante, derribó parte de los laterales de la 
nave para construir en ellos los contrafuertes que sustentarían la recrecida 
bóveda de medio cañón, siguiendo tendencias todavía clasicistas. 

El resultado, que se valora hoy en su contemplación, es el de una cons-
trucción del siglo XVII sencilla en su planta, pero no exenta de cierto clasi-
cismo proporcional en su fábrica. El templo, en su interior (sin mobiliario 

Iglesia parroquial de Sta. Eulalia. Foto del autor.
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destacable pues todo fue destruido en un incendio la noche del 4 al 5 de 
marzo de 1971), está constituido por una nave central de cuatro tramos, 
sin crucero, cubierta por una bóveda de medio cañón con lunetos. Las dos 
naves laterales, cerrada la del lado del Evangelio y abierta la del lado de la 
Epístola, con acceso a la sacristía, acogían capillas con sus altares, imáge-
nes y retablos neoclasicistas y barrocos. Solo referencias orales y recuerdos 
difusos me permitirían hacer una vaga descripción de todos ellos, porque 
no se disponen de datos concretos ni de documentos que permitan descri-
bir estos retablos o aquellas imágenes que los completaban; hasta se carece 
de la relación que podía haber recogido en su día Francisco Abbad Ríos8 

 en su Catálogo Monumental de España, porque se olvidó o pasó de largo de 
Moros. 

El exterior de la iglesia, elaborado mediante una fábrica mixta de ladri-
llo y piedra del entorno, es de mampostería ordinaria: cajones de cantería 
(cal y canto), entre hiladas de ladrillos, verdugadas, que forman cuadrícula. 
En la fachada principal viene integrado el primer cuerpo de la torre. Esta 
fachada monumental, orientada al oeste, resulta muy clásica en su conside-
ración artística: portada de medio punto, enmarcada con ladrillos y cerrada 
por una artística puerta de madera adornada con clavos, también de la mis-
ma época; pequeña hornacina donde aparece la imagen de la titular del tem-
plo, un busto de traza barroca; óculo y frontón con artística molduración de 
ladrillo en sus cornisas y bocel.

En el segundo cuerpo de la torre cuadrangular, de estilo mudéjar, se 
halla el campanario. En el centro una singular campana, dedicada a Sta. 
Eulalia, de 1,50 m de alta hasta las argollas; y 1,50 m de diámetro en su vaso, 
con adornos de dos calvarios y diversas cenefas que encuadran leyendas. 
En la orla superior, en latín, se lee: Santa Eulalia. Christus vincit, Chris-
tus regnat, Christus nos defendat ab omni malo et a fulgore tempestate; en la 
parte inferior del vaso otra inscripción dice: Siendo vicario mosén Domingo 
de Santos, jurados Francisco González, Joseph Pérez, procurador del Concejo. 
Hízose año 1693. Juan Antonio Ximénez, Juan de Vallenilla, Joseph y Jerónimo 
Igual me fecerunt. En la cara oeste, frente al cerro de Sta. Bárbara, de tamaño 
mediano, la única campana que siempre fue bandeada por adolescentes y 
mozalbetes del pueblo, se halla dedicada a la santa ya mencionada y en ella 
se lee: Santa Bárbara ora pro nobis, y la fecha de 1771. Orientada al sur, una 
tercera campana más pequeña está dedicada a la Virgen de la Vega. Esta es 

8 abbad ríos, Francisco: Catálogo Monumental de España. Zaragoza (2 vols.), Madrid, CSIC, 
1957.
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más moderna, pues fue refundida en los años sesenta del siglo XX porque 
se había agrietado.

Todavía la torre se eleva con un tercer cuerpo, rematado por su corres-
pondiente veleta sobre un achatado y vistoso chapitel con esmaltados azule-
jos de colores. Este cuerpo superior es octogonal, de ladrillo rojo moldurado 
que forma una especie de linterna, ornamentado con cornisas y coronado 
por el mencionado pináculo y una veleta; las ocho aberturas del octógono le 
dan altura, aire, ligereza y vistosidad al conjunto de la torre que alcanza así, 
de 35 a 40 metros. 

Castillo e iglesia, pues, son los dos elementos que dan sentido al naci-
miento, al desarrollo o crecimiento de Moros como lugar poblado. La loca-
lidad, aunque es una pequeña aldea de origen medieval, también tiene sus 
barrios: el Turruntero, el Portillo, la Portilla, el Terrero, la Muralla, San 
Babil, el Perul y el más moderno, San José. Todos ellos son el testimonio 
y los testigos de ampliaciones, debidas al incremento poblacional y a la ex-
pansión de la aldea que tuvo su momento culminante en los primeros años 
del siglo XX. 2800 habitantes se contabilizaban en 1934. Todavía en 1950 
llegaban a computarse 1361 vecinos residentes. En 1960 se convirtieron en 
1374 y ya se constata la emigración a la ciudad que, progresivamente, ha ido 
despoblando no solo este sino todos los pueblos del valle. 

1.3. El caserío

El casco histórico del pueblo, 
todo su espectacular y rojizo ca-
serío, se tiende y extiende, cabal 
e indolente, en la escarpada so-
lana sureste de un altozano de-
creciente que remata la Loma; y 
acaba en un espigón rocoso que 
se precipita, por el Turruntero, 
hasta el río.

El Manubles no fue capaz de 
atravesarlo de frente y a la bra-
va, en periodos prehistóricos ya pasados. Por ello, lo rodea abrazándolo, for-
mando pronunciados meandros en los que tienen su evidente protagonismo 
la vega y sus frutales, los trabajados huertos con sus hortales y los bosqueci-
llos de ribera con sus frescas choperas de negrales, fresnos y álamos.

El caserío de Moros. Foto de Ángel Júdez.
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El lugar de Moros sorprende por su emplazamiento; por el trazado me-
dieval de sus plazoletas, calles, cantones, travesías o callejones ciegos; por 
el asombro que provocan sus casas terrosas cimentadas en la ladera y asen-
tadas unas junto a otras, apiñadas, siempre solidarias. Las fachadas de sus 
viviendas, con sus vanos abiertos al carasol de cada mañana, integran un 
conjunto armónico en el que los materiales de construcción y los elementos 
arquitectónicos tradicionales se mimetizan con el medio. Contemplándolas 
con ánimo y alma de poeta, recuerdan aquellos versos de M. Hernández que 
aseveran: Todas las casas son ojos / que resplandecen y acechan. / Todas las 
casas son bocas / que escupen, muerden y besan. / Todas las casas son brazos / 
que se apoyan y se estrechan9.

Las calles de Moros siguen las curvas de nivel de la ladera donde se cons-
truyeron. La trama urbana, conforme a su desarrollo, se ha ido adaptado 
con evidente intención a los propios desniveles del terreno sobre el que se 
asienta. En consecuencia, sus calles sinuosas e irregulares, estrechas porque 
no hay más espacio, escalonadas para salvar alturas, han ido conforman-
do un laberinto en el que aparecen rincones insólitos e inusuales ángulos 

9 hernández, Miguel: Cancionero y romancero de ausencias.

Hormas del trazado de calles. Foto del autor.
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de confluencia, todo condicionado por la topografía irregular y cambiante 
sobre la que se han trazado. Las propias edificaciones, ordenadas en las te-
rrazas naturales, han dado forma o han generado este dédalo cambiante de 
calles, más o menos paralelas, ubicadas y proyectadas a distintos niveles. 
Este recorrido, irregular y angosto, favorece la existencia de un microclima 
singular que consigue reducir los efectos del cierzo en invierno y mitigar la 
radiaciones solares y el bochorno de verano. 

El mismo declive sobre el que se levantan sirve de pared y de cimiento a 
las edificaciones. Esta es la razón por la que muchas viviendas disponen de 
varias plantas que abren sus puertas a calles de diferente nivel. Calles empi-
nadas y estrechas que comunican con sus homólogas en diferentes alturas y 
evacuan sin problemas las aguas de lluvia. Las enormes pendientes se salvan 
con paredes de mampostería que dan seguridad y trazado a rampas largas y 
pronunciadas, que ayudan de manera eficaz a configurar el recorrido irregu-
lar, dando lugar a espacios transitables para personas y animales.

En cuanto a la denominación medieval de calles y plazas, se sabe que 
siempre respondía a criterios de funcionalidad o a algún elemento singular 
presente en ellas. 

Una higuera, un olmo, la muralla, un terrero, una entrada estrecha o 
una advocación religiosa dan lugar a la denominación tradicional, que sigue 
presente en el callejero de Moros. Barrios, plazas, calles y callejones sin 
salida, callejas o travesías se constituyen en lugares privilegiados para el 
intercambio y la relación entre vecinos. 

Prójimos que, a la vez, son familiares y amigos; que practican el trueque 
de productos e información y que se ayudan desinteresadamente en diferen-
tes situaciones o momentos comunitarios (matacía, cosecha, asuntos fami-
liares de la más variada especie). La colectividad gana adeptos, sin olvidar 
que también origina problemas. En cada calle pueden encontrarse puntos 
concretos (recovecos, ángulos muertos, carasoles, espacios abiertos) sin más 
importancia que el ser lugares en los que se fragua o pervive la pequeña 
intrahistoria del pueblo. 

En este aspecto, en Moros, la plaza siempre fue un hervidero de vida y 
de movimiento. El trajín que en ella se vivía era imagen de la vitalidad del 
pueblo. Hombres, mujeres, viejos y niños siempre tuvieron en ella su punto 
de partida o de llegada. En la plaza se juntaban todos para celebrar las fiestas 
o para aparejar el día. Allí estaba la fuente, en ella jugaban los chicos de la 
escuela o se agrupaban los jóvenes para tratar de sus asuntos. Unos y otros, 
en la plaza, todos encontraban su sitio. 
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También existían otros lugares en los que todo el mundo hacía acto de 
presencia, como el Hospital, un edificio interesante de finales del siglo XVIII, 
levantado para atender a los pobres de solemnidad del pueblo y a todos aque-
llos transeúntes ocasionales que aparecían por allí, camino hacia Calatayud 
o en dirección a las tierras de Soria. En su plazoleta y aledaños, al carasol 
del espacio abierto de su fachada principal, se reunía la juventud de Moros 
para jugar al tango, a las cartas o a las chapas, durante las tardes invernales 
cuando las faenas del campo no eran tan apremiantes. Igualmente, la Portilla 
y San Babil eran lugares de relación y tránsito. Hombres con sus caballerías 
que salían al campo, mujeres a sus quehaceres, niños que no tenían más 
intención que jugar y entretenerse por el castillo, la cuesta y terrenos colin-
dantes, donde se divertían, sin otra finalidad que recrearse y disfrutar, en 
libertad, de su tiempo libre durante su infancia y primera juventud.

El pueblo conserva en su caserío medieval elementos típicos de la arqui-
tectura popular aragonesa. Si se analiza de cerca cualquier vivienda, se ve 

que en su construcción pueden apreciarse formas, materiales y sistemas de 
construcción que se repiten convenientemente, aun en su diversidad, ajustán-
dose al entorno geográfico que las acoge, a las posibilidades económicas de sus 
propietarios y a las necesidades que se pretendían resolver. El casco urbano 
de Moros, de topografía irregular y desigual pero no desordenada, ofrece a 
propios y extraños bellas estampas que a través de su contemplación calan en 
el cerebro y se convierten en sentimientos de admiración y pertenencia. 

El paisaje cultural que nos muestra alcanza, en sus casas rojizas, su 
máxima expresión. Sus vecinos nos proponemos protegerlo y difundirlo 
porque es nuestro. Se dice que el entorno modifica al ser humano en su 
naturaleza, porque ha de adaptarse a él y que el hombre deja su huella en el 
entorno, porque lo transforma.

Las casas de Moros, al no evidenciarse en ellas la existencia de una oli-
garquía dominante (nobleza alta o baja, prebostes eclesiásticos, ricos terra-

Callejero medieval de Moros. Fotos del autor.
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tenientes o próceres institucionales o estamentales), pertenecen a pequeños 
o medianos agricultores, pastores, jornaleros, arrendatarios y hábiles arte-
sanos. Sus dueños siempre practicaron una economía mixta en la que los 
ingresos básicos procedían de la agricultura o la ganadería. 

En Moros, las viviendas, casas de labor de uno o varios propietarios, 
fueron surgiendo conforme se manifestaban las necesidades de sus habitan-
tes. Levantadas con tapial, con el tejado a una sola vertiente (la de la ladera 
sureste) crecieron en simbiosis perfecta con el medio. El uso de materiales 
autóctonos, empleados en su construcción, ha dado lugar a un conjunto 
único de edificaciones que se mimetiza con el paisaje. La fachada princi-
pal, que no fachada singularmente diferenciada, presenta, en la planta baja, 
aberturas adinteladas o de medio punto que permiten el acceso a la vivienda 
a personas y animales. En la mayor parte de los casos, vecinos y caballerías 
compartían la entrada principal de la vivienda; posteriormente, se abrieron 
accesos alternativos. Esta puerta de entrada, en algunas de las casas más 

Viviendas de la calle Real. Foto del autor.
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antiguas del pueblo, aparece enmarcada por un arco de medio punto cons-
truido con dovelas de ladrillo macizo.

La planta superior o superiores muestran aquellos vanos, siempre disi-
métricos —no por estética sino por utilidad— que permiten iluminar o airear 
escaleras, habitaciones y graneros. Más arriba, si hay posibilidades, se en-
cuentran óculos, incluso artísticos arquillos, troneras que orean e iluminan 
o dan acceso a falsas, graneros y tejados. Termina la fachada con un alero o 
saliente más o menos artístico en el que se aprecian ladrillos intencionada-
mente dispuestos, tablas o cañizos que aguantan media teja volada, sujeta 
con argamasa y piedras para que no se desprenda ante cualquier racha de 
viento. Las chimeneas, «chimineras» tradicionales, sencillamente cumplen su 
función. Un simple tronco prismático, más o menos alto y decreciente en altu-
ra, se culmina con dos tejas o dos ladrillos colocados de canto y apoyados uno 
sobre otro, formando una cumbre, que evitan la entrada de agua.

En general, cualquier edificio construido se distribuye en sus depen-
dencias, atendiendo a las necesidades de sus moradores y al reparto de los 

Viviendas en la calle Nueva. Foto del autor.
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espacios que se precisan, según el uso que se daba a los mismos y a las condi-
ciones que impone el terreno. En la planta baja, con acceso directo desde la 
calle, nos hallamos con el patio. Este espacio, más o menos amplio, cumple 
la función de almacenaje (aperos que siempre están a mano, útiles que se 
emplean todos los días, enseres o herramientas de trabajo y uso común), de 
acceso y de distribución a otros compartimentos como cuadras, corrales, 
pajares, covachas naturales, cobertizos diversos. En Moros, por sus circuns-
tancias de situación y configuración; por haberse levantado en las faldas de 
una loma abrupta y no en una planicie, todas las casas tienen cuadra en la 
parte inferior o en otra altura, siempre a pie de calle, que no a pie llano, pero 
no todas tienen corral, sino solo aquellas que, situadas en posición ventajo-
sa, se lo podían permitir.

Del patio arranca la escalera que da acceso a las plantas superiores y 
es el canal de regulación térmica de toda la casa. La primera planta, lugar 
donde hace la vida toda la familia, alberga la cocina con su hogar y chime-
nea adosados a una pared, y algún pequeño cuarto que hace las veces de 
recocina y despensa. El resto de los espacios está ocupado por el comedor 
y los dormitorios con sus alcobas ciegas. En la segunda planta se levantan 
graneros y otras dependencias utilizadas como desván, almacén y secadero 
de productos del campo o de la matacía. En algunos casos, los menos, una 
terraza o solanar se abre al espacio abierto.

Los materiales destinados a la construcción se extraían directamente 
de la zona. La piedra arenisca o la pizarra se usaban para dar forma regular 
a jambas, dinteles y umbrales de los vanos; se empleaba para encuadrar y 
ajustar las esquinas del edificio; para conformar los pilares de carga y para 
dar solidez a la parte inferior de las paredes o fachadas. El resto de la fábri-
ca de las viviendas o de cualquier otro edificio se construía con tapial, con 
adobas o con ladrillos. El empleo de estos materiales conllevaba un trabajo 
específico que compensaba por las ventajas de economía, manejabilidad y 
aislamiento térmico que aportaba. Condiciones todas ellas a tener en cuenta 
en esta zona pobre, de escasos recursos y de notables contrastes de tempera-
tura, humedad y vientos. 

El tapial es un mampuesto de tierra húmeda (arcilla roja) y cantos, api-
sonados con mazos, en tandas o tongadas de tierra. Siempre se construía 
sobre un zócalo de mampostería. El sistema de acrecimiento de las paredes, 
tanto en altura como en longitud, se hacía a «cruza-junta», buscando que 
los límites de cada bloque encofrado no correspondiesen con los de la hilera 
inferior. Los laterales de cada pedazo a compactar eran de mortero hecho 
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con yeso o cal. Aunque no todos, los paramentos de tapial y de adobes eran 
terminados (revocados) con capas de mortero o enlucidos con barro o yeso, 
que protegían la fábrica del edificio de la erosión provocada por los cambios 
de temperatura y humedad, así como los causados por las variantes estacio-
nales. Los tejados, montados sobre un armazón de maderas de chopo (las vi-
gas), se culminaban con la teja árabe, asentada sobre un mortero de barro o 
de yeso, dispuesto sobre cañizos, o en un entramado de maderos arbustivos 
de escaso espesor. Muros gruesos, ventanas y balcones al carasol, postigos y 
contraventanas, vanos estrechos y abocinados contribuyen de manera eficaz 
a la estabilidad térmica de la vivienda. 

Inconsciente o deliberadamente, las viviendas fueron levantadas en 
equilibrio entre la forma, la función a la que se las destinaba y el lugar o el 
espacio en el que iban a estar ubicadas. Es ese proceso armónico el que da 
valor a lo singular; el que crece en el conjunto, ocupando los espacios de la 
ladera, llenando de sentido sus curvas de nivel y trazando calles, travesías 
o veredas que precisan hormas (holmas las llaman en Moros, paredes de 
piedra encofradas con cemento o cal), para sustentar su trazado.

1.4. Las bodegas

Bajo ese trazado sinuoso y angosto se hallaban la mayor parte de las bode-
gas de Moros. Todas ellas respondían al concepto tradicional de la palabra: 
espacio interior, oscuro y profundo (siempre bajo tierra), donde se cría y 
almacena el vino. No es ningún secreto revelar que la cultura del vino acom-
paña al ser humano desde antiguo. Los romanos impulsaron su producción 
en todas estas comarcas hoy aragonesas (Calatayud, Tarazona) y la Iglesia, 
especialmente las órdenes religiosas durante el Medievo —monasterios cis-
tercienses de Piedra y Veruela— la potenció considerablemente. Sin duda, 
aquí podemos hallar el germen de las señas de identidad de muchos de nues-
tros pueblos y de las actuales denominaciones de origen.

Situadas en la ladera noroeste de la loma, sobre la que se extiende el pue-
blo, se aprovechaban las oquedades naturales de la misma (las cuevas) para, 
tras algunas adaptaciones pertinentes, ampliarlas manualmente (a base de 
pico y pala), hacerlas accesibles y prepararlas para disponer en ellas las cu-
bas, toneles y tinos. Los tinos son los lagares donde son pisadas las uvas. 
Son los trujales o estanques de hormigón donde fermenta el mosto junto 
con las raspas y el hollejo de los racimos de uva. Se hallaban, generalmente, 
a la entrada de la bodega, tenían fácil acceso desde el exterior y, aunque 
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de escasa superficie, hacían su servicio: recibir las uvas para ser pisadas, y 
almacenar el mosto hasta pasada su fermentación.

La vendimia se realizaba siempre después de las fiestas del Pilar y se 
prolongaba hasta primeros de noviembre (también había que sembrar). Las 
uvas se cortaban con un gabiñete (navaja curva usada para vendimiar), se 
recogían en cestas y se depositaban en los cuévanos (cestos de mimbre de 
casi un metro de altura, hechos por el cestero del pueblo) que se distribuían 
estratégicamente, de dos en dos, en los campales del plantado. 

Dos cuévanos por abrío (unos 180 kilos por carga) eran apechados en los 
animales y acarreados hasta las inmediaciones de la bodega o hasta las lonas 
habilitadas por ciertos bodegueros, venidos de fuera, que concurrían en bus-
ca de la materia prima. Durante esos días, chicos y adolescentes, después de 
salir de la escuela, hacían acto de presencia por los alrededores de esas lonas 
o por las bodegas para probar las uvas maduras o degustar el mosto. Una paja 
larga o una fina caña servían para aspirar y saborear el dulce caldo.

El Estrecho. Foto del autor.
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Quienes hacían su vino echaban las dos o tres cargas de cada viaje sobre 
los tablones del tino, donde eran pisadas a conciencia. Una vez pisoteadas y 
estrujadas, se volteaban las tablas y todo se acumulaba en el tino. Si querían 
hacer vino clarete, separaban el mosto antes de fermentar con el orujo, lo 
ponían en una cuba o en un tonel y allí fermentaba. Para hacer vino tin-
to, se dejaba que todo junto fermentara en el trujal, durante un mes como 
mínimo. Cuando el tino estaba lleno se sellaba con moyo (en realidad, un 
saco de yeso echado sobre el orujo flotante) para que fermentara mejor; se 
cerraba la bodega y se tenía mucho cuidado con entrar en ella durante esos 
días. Cuando lo hacían, llevaban una vela encendida y si se apagaba volvían 
hacía atrás, porque todavía flotaba «tufo» en el ambiente y no podían fiarse. 
Pasados los días de la fermentación del mosto, este, ya convertido en vino, 
era trasegado a las cubas o vendido a los bodegueros que venían a comprar-
lo. Los restos (el orujo, escobajos, pipas, hollejo) eran prensados, puestos en 
sacos y trasladados a la alcoholera de Ateca.

Para los chicos, todo este proceso era un aprendizaje «a pie de calle», de 
cara al futuro, y un pasatiempo novedoso. Durante esos días todos probaban 
las uvas frescas; el mosto era degustado con algún que otro contratiempo; se 
colaboraba, acertada o equivocadamente, en las labores propias de la vendi-
mia; se pasaban horas contemplando la novedad de las prensas accionadas 
por los hombres a fuerza de brazos; se admiraba el trasiego de los «botos» de 
vino (pellejos curtidos de piel de cabra) que, cargados a hombros de unos 
y otros, iban de las bodegas a los camiones cisterna; los sacos de orujo que, 
apilados en la Portilla esperaban para ser cargados, a todos servían de entre-
tenimiento deportivo.

De entre todas las bodegas de Moros solo la de la Primicia merece una 
ligera reseña. Situada en el Estrecho, era una bodega grande, profunda, incó-
moda (como todas) para cualquier labor; perteneció a la Iglesia del pueblo, 
de ahí su nombre. Recordad lo de «pagar diezmos y primicias a la Iglesia de 
Dios» o que, todavía en el siglo XIX, se le pagaban a la Iglesia el diezmo y la 
primicia de «todo pan (trigo), vino, carne y cáñamo» que se producía. Tenía 
enormes cubas, 200-300 alqueces de capacidad (unos 120 litros por alquez), 
para almacenar y madurar los vinos que producían las viñas propiedad de la 
Iglesia o aquel que procedía de viñedos, plantados o majuelos arrendados a 
particulares, que pagaban el loguero con materia prima.

Con el tiempo, las bodegas se fueron abandonando y acabaron siendo 
lugar preferido por los chicos para sus juegos. En la actualidad, algunas (las 
que mantenían mejores condiciones) han sido recuperadas y adecentadas 
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por sus dueños, y otras se han convertido en refugio (peñas) de los jóvenes 
y adolescentes que se juntan en fiestas y celebraciones.

1.5. Ermitas y pilones

Ya se ha señalado que la iglesia parroquial de Moros destaca, imponente y 
majestuosa, en la parte alta y preeminente del caserío. El poder se manifies-
ta, simbólicamente, con esta ubicación; su presencia, ocupa el lugar central, 
controla y protege el espacio y al conjunto urbano de pueblo. 

En el extrarradio, como un símbolo más de la tradición religiosa popu-
lar tan arraigada e influyente en el mundo rural, aparecen diseminadas las 
pequeñas y rústicas ermitas, y algunos pilares, pilones o peirones en las en-
crucijadas de ciertos caminos. Todo este catálogo de pequeños monumentos 
reforzaba el dominio o, al menos, la presencia de los elementos religiosos 
sobre el medio campesino. «Acupuntura religiosa del territorio», ha dicho 
algún estudioso de estos temas. Su acomodo, aunque ya solo sean meras rui-
nas, se evidencia en los aledaños, en los campos, en los caminos del pueblo.

La ermita que se halla más a mano está dedicada a san José. El creci-
miento del pueblo (abandonado a su suerte el casco antiguo) hacia las viejas 
eras y arañales contiguos a las mismas, ha favorecido la creación de un nue-
vo barrio que ha tomado nombre de la destartalada ermita.

Ahora es preciso que la ermita sea integrada en el barrio, en su urbanis-
mo remozado, y, una vez restaurada (no creo que sean necesarios grandes 
dispendios para conseguirlo), se convierta en lugar de encuentro para su 
vecinos. Artísticamente no presenta valor alguno, pero sigue siendo un re-
ferente tradicional y un elemento de unión entre la gente, tiene fácil acceso 
y, socialmente, cumpliría con alguna función.

En el cerro más alto del entorno, buscando protección y patronazgo para 
los campos y «esconjurar tormentas o las malas aguas», se levanta todavía 
(aunque ya anda medio hundida) la pequeña ermita de santa Bárbara. Des-
de la cumbre, esta popular santa, patrona de los labradores, ampara y ben-
dice los cielos y las tierras circundantes del término. Hasta hace unos años, 
cofrades de la santa y otros vecinos cumplían con la devoción de celebrar un 
novenario y procesión en honor de esta virgen-mártir. Subían en romería 
hasta la cima del monte (con las andadas modernas se van recuperando 
antiguas tradiciones) y se acercaban a la ermita, rezaban sus oraciones y 
celebraban una misa. Tras la ceremonia, si el tiempo lo permitía, festejaban 
la conmemoración con una chocolatada y pasaban la mañana por las inme-
diaciones admirando el paisaje y reconociendo caminos o parajes.
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Alejada y perdida en el campo, casi en la frontera de los términos con 
Cervera y Aniñón, todavía pueden verse los restos de la ermita de san Mi-
guel. Solo la pared norte con sus contrafuertes se mantiene en pie, con el 
recinto lleno de escombros. Se dice que ya andaba medio en ruinas, pues 
padeció un devastador incendio, en el siglo XV.

En el camino de la vega, sobre la pendiente ladera de la solana, en San-
tius, también mantiene el tipo otro muro norte de una antigua ermita. No 
se tienen noticias ciertas sobre ella y en los últimos tiempos ha servido de 
pared (no se aprecian otros restos) a un corral de ganado. Estas ermitas, que 
no hace tantos años tuvieron sus correspondientes cofradías, aglutinaban 
devociones diversas y, junto con los corrales y casillas, ofrecían posibilida-
des de uso colectivo de carácter devoto, pero también agrícola y pastoril. 
Al estar ubicadas en descampados alejados del pueblo, sin duda servían de 
cobijo en momentos meteorológicos adversos. Finalmente, el paso del tiem-
po, el abandono, la falta de interés, su escaso atractivo arquitectónico y los 
cambios sociales que han variado las ideas y los afectos han hecho estragos 
en todas ellas. 

Algo parecido ha ocurrido con los peirones que estaban repartidos en 
los aledaños del pueblo. Estos pilares suelen ser testigos, por su carácter 
popular, tanto de la práctica constructiva como de la religiosidad. Por lo 

Muro norte de la ermita de San Miguel. Foto del autor.
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común tienen una planta rectangular u 
ovalada, han sido levantados en mam-
postería o ladrillo y todos, en el tercio 
superior, abren una hornacina para la 
imagen venerada y culminan con una 
cruz. Recogían las tradiciones locales y 
servían de orientación y protección en 
caminos o encrucijadas. 

Sacralizaban, junto con las ermitas, 
el término, el entorno y las entradas o 
salidas del pueblo. El mundo de la reli-
giosidad oficial y el complejo universo 
de las creencias populares propiciaron 
la presencia de estos símbolos dentro 
del entramado urbano o periurbano de 
los núcleos rurales.

En la actualidad, de los históricos, solo uno se mantiene en pie: el que 
se levanta en el altozano de San Roque. Es un pilón grande, circular, que se 
eleva sobre un plinto que hace de base. En la parte alta se abre la hornacina 
con la imagen del santo y una cruz corona, como remate, el achatado cha-
pitel. Los demás han desaparecido. Hace más de un siglo el peirón de San 

Babil, que daba nombre al barrio, lo re-
tiraron del camino y la imagen del santo 
la encajaron en una pared, donde habi-
litaron una hornacina. El de San Antón 
que se levantaba en la plazoleta de la 
Portilla, fue derribado en la década de 
los sesenta del pasado siglo para hacer 
el ensanche de la plaza. Hace unos años 
un peirón pequeño, con una imagen del 
santo, fue levantado y adosado a la ro-
calla. En el camino de San Blas también 
se levantó un moderno pilar que recuer-
da al antiguo. En ese sentido y por estos 
pagos hace mucho que se escucha: «San 
Babil vive a loguero, Santa Bárbara está 
hundida y San Blas dice a San Roque, 
mal se nos pone la vida».

Nuevo pilón de San Antón. Foto del autor.

Pilón de San Roque. Foto del autor.
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La ermita dedicada a la Vir-
gen de la Vega es el edificio más 
sobresaliente (artística, social y 
religiosamente considerado) de 
cuantos se hallan diseminados 
por la periferia de Moros. Es un 
ejemplo típico de edificio levan-
tado por la devoción popular. La 
sincera devoción de los moriscos 
hacia su copatrona muestra un 
componente tradicional que se 
pierde en el recuerdo de las gen-
tes. Tal vez desde el siglo XII, por 
los restos del ábside y parte infe-
rior de los muros, se yergue en el 
centro de la vega la ermita-san-
tuario, dedicada a Ntra. Señora 
de la Vega. A unos dos kilóme-
tros del casco urbano, permanece 
en pie y en buen estado de con-

servación, tras las últimas restauraciones y el afán particular de unos cuan-
tos moriscos que se han empeñado en su recuperación, tanto física como 
devocional, una gran ermita, casi una iglesia, en el centro de un paraje fértil, 
todavía idílico y silencioso: la Vega. 

En el edificio actual, tras diversos episodios que han afectado a la fá-
brica del templo, como hundimientos por avenidas del río, humedades 
del mismo origen, restauraciones y arreglos parciales, es el estilo mudéjar 
aragonés el que prevalece tanto en la fachada principal (la del lado oeste) 
como en los muros de mampostería abrazados con hiladas de ladrillo, re-
forzados con contrafuertes y demás elementos arquitectónicos exteriores. 
El estilo neoclásico se manifiesta en el interior del templo. Así, la traza 
de la fachada principal, las bóvedas de la única nave, la cúpula levantada 
sobre pechinas en el centro del crucero y otros elementos interiores con-
figuran un conjunto arquitectónico muy propio de finales del siglo XVII y 
comienzos del XVIII. 

En nuestros días, asociaciones culturales sin ánimo de lucro, que en mu-
chos aspectos recuerdan a las antiguas cofradías (aunque saben que no se 
puede vivir solo del pasado), organizan actividades: andadas por el término 

Interior de la ermita de la Vega. Cortesía de 
Álvaro Navarro. 
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que culminan con una chocolatada; comidas de hermandad que fomentan 
el roce y la fraternidad, pues cada uno aporta su parte en materia prima o 
su cuota; manifestaciones reivindicativas que exigen inversiones, servicios 
y atención, porque todos somos ciudadanos de primera; aficiones que persi-
guen mantener vivo el espíritu de amistad y concordia, recuperar y promo-
cionar el patrimonio o intervenir en él (limpiando, arreglando desperfectos 
o saneándolo) e incrementar la actividad y el movimiento en el pueblo, sus 
habitantes y sus visitantes asiduos u ocasionales. De esta forma, se recu-
peran tradiciones, relaciones vecinales, fiestas y celebraciones que unen, 
aunque solo sea en momentos concretos a vecinos y paisanos, avivando la 
alegría y la convivencia que, por mor de los tiempos y en numerosas ocasio-
nes, se había ido abandonando o perdiendo. 

Hoy, la ermita de la Vega está totalmente recuperada. En los últimos años 
sus cimientos han sido consolidados, las cubiertas reparadas y se ha rehecho 
la vivienda adosada a su muro sur que le sirve de contrafuerte. El interior ha 
sido pintado, se han reparado los desperfectos, recuperado el altar mayor, de 
estilo barroco, se le ha dotado de nuevo mobiliario y hasta se ha instalado luz 
eléctrica alimentada por paneles solares, con su correspondiente grupo elec-
trógeno. Gracias a las instituciones y al esfuerzo personal de los moriscos, la 
ermita ha recuperado su magnificencia y luce con todo su esplendor.

1.6. Casas de campo

Otro tipo de viviendas que no se pueden pasar por alto son las denominadas 
casas de campo. En el entorno periurbano de Moros no eran muy abundan-
tes. De hecho, solo tres constituyeron, en su día, el hábitat de conjuntos 
diseminados de viviendas de este tipo. No se incluyen en este grupo la Casa 
de los Pinos o las viviendas del Molino de arriba porque no estaban al frente 
de un proyecto agrícola o ganadero concreto; en todo caso, nos referimos a 
la Casa de Valhorca, la Casa Estévez y la Casa Catalán o de los Catalanes. 
Las tres formaron, en su día, pequeños núcleos de población permanente, 
establecidos en el corazón de una explotación agropecuaria o colindantes a 
la misma. Ubicadas en una zona más o menos fértil y alejadas del caserío 
urbano representan el ser y el núcleo de la explotación.

La Casa Valhorca está situada al pie de las laderas de la loma de las 
Aceras, al norte de la Requijada, junto al barranco, muy cerca del término 
de Villalengua. El edificio era grande, de tres pisos de alto, con el tejado a 
dos aguas. En la planta inferior estaban las cuadras, el patio de entrada del 
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que partía la escalera, los lagares y otros espacios de uso indefinido. En el 
segundo piso se abrían las cocinas, despensas, comedores y habitaciones. Y 
en la tercera planta se habilitaban los graneros y otras estancias para alma-
cenamientos varios.

La explotación era de carácter agropecuario y se cultivaban terrenos de 
regadío y de secano a ambos lados de la linde con Villalengua. Agricultura y 
ganadería eran el modo de subsistencia y de aprovechamiento de los recursos 
que el mismo terreno ofrecía en ambos campos. En los momentos de mayor 
auge de la explotación tuvo un guardia como vigilante y varios aparceros.

La Casa Estévez, junto a la carretera, enfrente de la Serretilla y en la linde 
con el término de Ateca, pertenecía a un bodeguero de Calatayud que poseía, 
administraba y aprovechaba en su beneficio tierras plantadas de vides en los 
términos de Ateca y Moros. El edificio, todavía en pie aunque muy deteriora-

do, tenía tres alturas, con el tejado 
a dos aguas, planta rectangular y 
espacio para habitaciones y gra-
neros en los pisos intermedio y 
superior. 

Su fábrica es de tapial, con 
hiladas de ladrillos y refuerzos en 
las esquinas; el tapial, como era 
usual, se levanta sobre un zócalo 
de mampostería y viene protegi-
do, en todas sus fachadas, por un 
revoco que lo resguarda del dete-
rioro meteorológico.

En la planta baja todavía pueden verse los lagares que, en su momento, 
estuvieron en pleno funcionamiento. En los últimos años ha sido utilizada 
como corral de ganado, pajar y almacén. Sus nuevos propietarios no la han 
rehabilitado para vivienda ni le han dado un nuevo uso que pudiera haberla 
preservado de una inminente ruina y de su ya secular abandono.

La Casa de los Catalanes es la única de las mencionadas a la que le 
cuadraría, apropiadamente, la denominación de «torre». De hecho, en el 
pueblo solamente a esta se la nombraba de esa manera: La Torre. Este tipo 
de explotación se compone de varias construcciones añadidas sin un plan 
arquitectónico concreto. En torno a la vivienda, según las necesidades y 
el aprovechamiento de recursos habituales, van surgiendo las cocheras, los 
graneros, los pajares, las cuadras, los corrales. Siempre estuvo habitada por 

Fachada de la casa Estévez. Cortesía de 
Ángel Júdez.
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una o dos familias (fueran dueños, peones, aparceros o administradores a 
cargo del cultivo de la tierra y de los ganados). En la actualidad, con la in-
troducción de la maquinaria agrícola y la mejora de las técnicas ganaderas, 
sigue produciendo sus beneficios a los actuales terratenientes que, en ella, 
pasan sus temporadas trabajando la tierra y recogiendo sus productos.

La Torre, situada en la confluencia de los términos municipales de Mo-
ros y Ateca, dispone de una gran extensión de hectáreas cerealistas, los al-
bares de la Casa y estribaciones de Armantes que se extienden entre los 
mojones de ambos pueblos; disfruta de una buena zona de praderas cerca-
nas al Val, al lago de San Miguel, y utiliza las pardinas de Armantes para 
el aprovechamiento ganadero como dehesa particular en la que no entraba 
ganado alguno; finalmente, también cultiva una pequeña zona de regadío y 
arbolado (la parte del llamado Brazo Alto que se riega con aguas de la ace-
quia Morata, en los «ajarbes»10, del jueves y sábado). 

En los parajes del Moral, aún mana una fuente cuyas aguas, recogidas 
en una alberca, servían para regar los hortales de la Casa, que surtían de 

10 Ajarbes de azarbes: periodos concretos de distribución y uso del agua de riego con denom-
inación semanal.

Vivienda de la casa de los Catalanes. Cortesía de Ángel Júdez.



A. NAvArro GArcíA

40

todo tipo de hortalizas a los habitantes de la explotación. Hacia mediados 
del pasado siglo, cuando en Moros no había piscina, la juventud del pueblo 
se acercaba hasta La Torre para bañarse, tomar el sol o disfrutar de una tar-
de de asueto por esta zona. Algunos jóvenes de Moros aprendieron a nadar 
en dicha alberca.

1.7. Casillas y mojones

Repartidos y dispersos por el entorno agrícola y ganadero de Moros (algo 
similar se puede decir de los pueblos de los alrededores, incluso de todo 
el mundo rural aragonés o español de antaño), se encuentran aún vesti-
gios humildes de inmuebles, restos más o menos enteros de edificaciones, 
de unos años ya pasados, recientemente vencidos, en los que la vida en 
las aldeas campesinas transcurría lenta y apacible, aunque no idílicamente 
contemplada, en íntimo contacto con el mundo natural en el que se desa-
rrollaban todas esas actividades agropecuarias de las que se viene hablando. 
Se hace referencia a los mojones, casetas («casillas» en el habla popular de 
Moros), pajares, corrales (de los que me ocuparé, específicamente, en otro 
capítulo), eras, colmenares o abejares.

Con la denominación de mojones se alude a las mugas o señales per-
manentes que fijaban linderos o confines y servían como puntos de refe-
rencia claros, manifiestos y visibles entre términos municipales y fronteras 
vecinales. Dichos puntos eran levantados con piedras hincadas en el suelo, 
en ocasiones acompañadas por elementos metálicos y por otras losas amon-
tonadas y bien dispuestas, incluso fijadas con mortero, para que fueran más 
estables.

Son conocidos por su singularidad toponímica el Mojón Blanco, entre 
Moros y Villalengua; el de las Tres en Barra que «mojonea» los límites de 
las pardinas ganaderas en Monegrillo; el Mojón del Clavo, en la Serretilla, 
entre Moros y Ateca, y el de Montenuevo, entre los dos pueblos mencio-
nados. 

Por su singularidad, su antigüedad (1554), su actualidad (la mayor parte 
de los topónimos se mantienen, aunque las referencias concretas a propie-
tarios, como es lógico, han cambiado) y el minucioso detalle con que se 
procede en la descripción, merece la pena transcribir los dos párrafos que en 
la carta de hermandad refieren pormenorizadamente los límites y mojones 
entre los pueblos vecinos de Moros y Villalengua.
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Límites y mojones

Primero. Los de Villaluengua fijan sus límites y mojones desde los bebederos 
y senda que por el barranco de Valhorca llega hasta los majuelos de Villaluengua 
y el Cerrillo de la Perdiz, y desde allí va al majuelo ancho de Aguilar, y de allí al 
de Lope, y por el camino de Santa Olalla arriba hasta la Matas Gordas, y de allí 
en adelante a mano derecha, Viso arriba, hasta un corral de piedras del Conce-
jo, y por el Viso abajo a la Juan Cubierta (la Juan Somera se sigue llamando en 
Moros), y siguiendo el curso del agua se sube a la cumbre que está entre Val de 
la Casa y Val de Pinilla, y por el Viso arriba hasta la cruz del colladillo Candera, 
y de allí por el camino de Santa Olalla arriba hasta las fincas de Francisco Gil, 
y de allí en adelante a las matas del llano de Santa Regina y el cerro del Moro, y 
de allí por la llanada de Val de Montejo (Pozo Montejo en la terminología topo-
nímica de Moros) abajo hasta el río Monegrillo.

Item. Los límites del término de Moros con los de Villaluenga empiezan en 
el Mojón Blanco, en la Reserva Alta, y va por la derecha hasta el barranco de 
Navacerrada, y por el barranco arriba hasta el corral de Martín Gil que era de 
Joan Muñoz, y de allí, por la cumbre de Los Pechos, hacia el collado de Val de 
Domingo Villarroya y derecho a Martínez de Carravieja, y por el camino de aba-
jo hasta la Peña de la Noguera somera, y de Val de la Casa, y de allí por el Vallejo 
arriba hasta la eruela de los Sacedos y el Barranco Hondo de Valhorca abajo al 
majuelo de Martín de Aguilar11.

La gente del campo sabe que las faenas agrícolas y ganaderas se desarro-
llaban, para todos y en todo tiempo, de sol a sol. Era habitual la presencia 
de unos y otros pululando por sus tierras, cultivando en plantados, albares 
y pardinas; moviéndose por sendas o caminos, a todas las horas del día y 
en cualquier estación del año. El trabajo era manual, la maquinaria escasa, 
solo los animales de labor (las caballerías) ofrecían su diligente esfuerzo en 
los quehaceres de arrastre y tracción. Todas las tareas, que no eran pocas, se 
llevaban a cabo a fuerza de brazos, de piernas y de riñones. 

Las distancias, cortas o largas, se cubrían a paso de animal, siempre 
uniforme y pausado. El tiempo, con sus cambios meteorológicos, a todos 
imponía sus condiciones favorables o adversas. Todos esos condicionantes 
exigían que, a lo largo y ancho de los campos de labor, en los sembrados del 
monte o en las huertas de la vega, al pie de sendas y caminos, surgieran esas 

11 Citado por C. Mínguez: Villalengua. Encomienda y señorío de la O. de San Juan de Jerusalén, 
Zaragoza, IFC, 2010.
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modestas, sencillas y caseras edificaciones que funcionaban como refugio 
circunstancial (un chubasco repentino, una nubada de tormenta de verano, 
una ventisca invernal, un descanso opcional en el trabajo) de personas y 
animales: las casillas.

Estas casetas no tenían ninguna particularidad arquitectónica. Eran le-
vantadas en lugares apropiados (aprovechando el talud de una ladera, en 
un rincón de cualquier parcela). Sus paredes eran de tapial o de adobas y 
la cubierta, a una o dos aguas, se montaba sobre un maderamen de chopo, 
cubierto con cañizos o el ramaje apropiado. La mayor parte de ellas no tenía 
tejas y una simple capa de tierra arcillosa apelmazada, que había que repo-
ner de cuando en cuando, servía de tejado. La puerta de acceso, orientada 
al lado mejor dispuesto, era un simple vano siempre abierto, sin cancela. 

Además, en las antiguas eras había numerosas casillas con sus pajares 
adosados. Cada era tenía la suya y si las posibilidades de espacio eran buenas 
se añadía una parte (la cuadra) para los animales, para que en verano pu-
dieran comer a la sombra y se refugiaran en caso de necesidad. En su cons-
trucción no había grandes diferencias respecto a las ya descritas; solo cabría 
añadir que las de las eras tenían puerta que se cerraba con llave, porque allí 
se guardaban los arreos y aperos utilizados en la trilla de los cereales. 

Era y pajar. Cortesía de Ángel Júdez. 
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Con la llegada de la tecnología y de la maquinaria a la agricultura, las 
eras y sus pajares dejaron de usarse y han ido desapareciendo. Primero se 
construyeron graneros, almacenes y, en los últimos años, viviendas moder-
nas. En todo ese espacio han crecido las actuales casas y hoy casi puede 
afirmarse que un nuevo pueblo, un flamante Moros, se ha ido desarrollando 
por el barrio de San José. 

1.8. La cultura del agua

En el tránsito de los últimos siglos (XIX y XX) a la época actual, en Moros, 
como en cualquier municipio de Aragón y de la España rural, se dieron 
modelos artesanales de producción (¿de carácter preindustrial?) en los que 
se manifestaban los últimos avances tecnológicos. En Moros hubo desde 
antiguo una herrería, donde las rejas de los arados, los barrones o las herra-
duras para los animales eran aparejadas con profesionalidad y acierto; en la 
fragua del pueblo (lugar frecuentado solo por hombres jóvenes), los mallos, 
los yunques (la famosa bigornia de dos puntas) y los fuelles eran las herra-
mientas usuales y necesarias. Dos hornos (con su bóveda de barro cocido) 
cocían el pan, los mantecados y las madalenas que se hacían. Tiendas de 
ultramarinos, carnicerías, barberías, café y taberna ofrecían sus servicios. 
Albañiles, zapateros remendones, alpargateros, cesteros, sastres, tejeros, 
molineros, matachines, guarnicioneros…, todo un elenco de personas y ofi-
cios se ganaban la vida practicando su trabajo. Los censos de 1860-61, 1917 
y otros lo confirman. Los topónimos rurales y los apodos personales, que se 
derivan de la práctica de dichos oficios, lo atestiguan hasta el presente.

Relacionado con la cultura del agua, con su uso y aprovechamiento, en 
Moros había dos molinos harineros. Ambos eran movidos por la fuerza 
del agua (energía hidráulica), imprescindible para convertir en harina las 
semillas de los cereales. El Molino de Arriba (se toma como referencia de 
su emplazamiento el discurrir del agua del Manubles) da nombre a toda la 
zona en la que estaba ubicado. Se ha convertido en topónimo de ese entorno 
y son conocidos por todos los habitantes con los términos de las Casas del 
Molino y Cerromolino. 

El edificio no presentaba un porte arquitectónico destacado. Era, hoy 
está semiderruido, una casa de tres plantas levantadas sobre una estructura 
de mampuesto a base de tapial. En su interior, en la planta baja, estaban el 
molino y otras dependencias de almacenamiento; y en la segunda planta, 
la vivienda de los molineros. Adosado al propio edificio, aprovechando un 
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ligero terraplén y en su punto más elevado, se construyó el vaso que hacía 
de depósito y almacenamiento del agua.

Para su acondicionamiento, adecuación y funcionalidad, la llamada ace-
quia de Regüela, en su ajarbe correspondiente, abastecía de agua y llenaba 
la balsa del molino, construida en altura, para dichos efectos. Una pared de 
mampuesto de casi un metro de ancha, unida a la tapia del molino, recrecía 
el vaso en declive (unos dos metros en el punto de mayor profundidad) 
para aumentar la capacidad, el remanente y la presión del agua embalsada. 
Una tajadera de tornillo hacía subir el nivel de las aguas acumuladas en la 
balsa o las dejaba correr acequia abajo. En la parte más baja y profunda del 
estanque, en las botanas, se abría una compuerta que se accionaba desde el 
interior del molino. El agua liberada golpeaba sobre el rodete que recogía 
la fuerza hidráulica, hacía girar otros mecanismos y movía las ruedas del 
molino que, sobre una fija (ruedas solera y volandera), molían el grano, 
cuya harina se iba depositando sobre una tolva (depósito). El agua, la fuerza 
motriz, terminado su recorrido y su función, salía al exterior por el cárcabo 
(«cálcamo» se decía en Moros) en dirección al río. 

Para los mozalbetes del pueblo, la balsa del molino siempre fue un ele-
mento de entretenimiento y distracción durante los días calurosos del vera-
no. En las primeras horas de la tarde, muchos aprendieron a nadar en ella; 
allí dejaban el polvo de la trilla, el cansancio acumulado de la mañana y 
hacían sus competiciones o sus alardes. Zambullirse en las botanas o nadar 
cerca de ellas, incluso con el molino en funcionamiento, era una prueba de 
valentía y de riesgo que algunos asumían para mostrar su hombría. 

Respecto del Molino de Abajo, pocas novedades se pueden aportar a 
lo que ya se ha escrito. El agua, que se utilizaba en esta aceña, procedía di-
rectamente del río. Venía canalizada por una acequia que nacía en un azud 
permanente, hecho de cantería en el centro del Manubles, y cuya antigüe-
dad es notoria. Hay conocimiento de que este azud fue construido en el siglo 
XV, junto al Puente de Abajo. Conducida por un canal, se embalsaba en un 
depósito artificial de mampostería contiguo al molino. Era aceña harinera, 
pero su peculiaridad más interesante radicaba en que este molino fue la 
primera central eléctrica que suministró dicha corriente al pueblo. Bien es 
verdad que, en las largas y tenebrosas horas de oscuridad, la fuerza del agua, 
las turbinas, las escobillas que por frotación en unas esferas circulares de 
cuarzo, de un metro de diámetro, generadores y transformadores producían 
una energía escasa, aunque suficiente para que hubiera un par de bombillas 
conmutadas en cada casa. La luz se iba cada dos por tres y las quejas de los 
usuarios eran constantes.
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Un documento original, una 
acción de la Eléctrica de Moros, 
por valor de 100 pesetas, emitida 
el 25 de mayo de 1900, demuestra 
que se creó una Sociedad Anónima 
que tenía como finalidad explotar y 
rentabilizar, en su caso, el molino 
que llevaría la corriente eléctrica 
al pueblo. Un avance notorio que 
permitiría prescindir de los famo-
sos candiles, palmatorias y velas 
que alumbraban en las noches ce-
rradas, y que mejoró la vida noc-
turna de los moriscos, tanto en sus 
viviendas como en las laberínticas 
calles del pueblo (no perdamos de 
vista que los fantasmas nocturnos 
no resisten los ambientes lumino-
sos, claros y precisos). 

Siguiendo con el tema del agua, aunque solo sea como un recuerdo su-
perado, corregido y enmendado, hay que reflejar su consumo, aplicación y 
utilidad doméstica (fuentes, lavaderos, abrevadores) y su aprovechamiento 
agrícola (acequias, brazales, regaderas, hileras).

Ordinariamente y para el uso doméstico, el agua era conducida hasta 
las fuentes y se aprovechaba (al ser un bien escaso, no se podía despilfarrar 
una gota) para proveer a los lavaderos y abrevadores. En Moros, subir el 
agua a casa (las fuentes estaban junto al río), para beber o fregar, resultaba 
de lo más penoso. Bajar a lavar al río y traer la ropa mojada y al hombro era 
harto fatigoso. Estas circunstancias imponían (aunque no siempre se favo-
recía el trabajo de las mujeres) que, ocasionalmente, maridos e hijos jóvenes 
utilizasen animales (caballerías, algún borrico) para llevar a cabo el trans-
porte del agua a los domicilios particulares. Cuando en los años cuarenta 
del pasado siglo llegó el agua corriente a la fuente de la Plaza, a la Portilla 
y, unos años después, a otros puntos del pueblo, el hecho fue recibido como 
un gran acontecimiento. Todos eran sabedores de que el acceso al agua, en 
mejores condiciones y con menor esfuerzo, suponía un gran avance y un 
beneficio inapreciable.

En Moros no existen antiguos modelos de fuentes, como se conocen en 
otros lugares. Aquí no se daba el conjunto de aprovechamiento hidráulico 

Acción de La Eléctrica de Moros. Cortesía 
de Lola Velilla.
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común en otras localidades del 
entorno: fuente, abrevador y la-
vadero. El pueblo nunca dispuso 
de todas esas «comodidades» tan 
corrientes. Sus circunstancias de 
ubicación y trazado no lo permi-
tían. Solo a la Fuente de los Siete 
Caños, en el camino de la Vega, 
junto al Puente de Arriba y ri-
bereña al río, se le podría aplicar 
esta denominación. 

Adosada a un reducido talud, 
se compone de un cuerpo o pared 
central de mampuesto, rematada 
con una visera de ladrillo que, a 
su vez, también enmarca los late-
rales. En la parte inferior, los sie-
te caños de rigor son alimentados 
por el fluir abundante y constan-

te de un agua fresca y transparente. Dicha agua llega a la fuente por un en-
cañado de losas (túnel de canalización bajo tierra), que parte del nacedero, 
a unos escasos 300 o 400 metros. De la fuente pasa al lavadero y al río.

Las nuevas fuentes de la Plaza y de la de la Portilla fueron construidas 
con sus correspondientes abrevadores (simples y sencillos pilones en forma 
de prisma, que recibían el agua corriente), en unos lugares estratégicos para 
asegurar y solventar la necesidades de personas y animales en momentos 
concretos. El de la fuente de la Plaza se construyó en el Portillo, salida co-
mún hacia el camino de la Vega. El de la Portilla, en un emplazamiento que 
siempre ha sido la puerta natural de acceso al pueblo o la vía de partida 
hacia las eras y el campo. En la práctica, su ubicación estaba prevista para 
que las caballerías y otros animales abrevaran en ellos a la ida al trabajo y a 
la vuelta a casa. Los rebaños de ovejas solían hacerlo en el río (aprovecha-
ban su acercamiento al mismo o su caminar a otros pastos), o en aquellas 
fuentes y lugares húmedos en que, especialmente en años lluviosos, corría 
el agua.

En estas tierras, el uso agrícola del agua se desarrolla paralelo al trazado 
y puesta en funcionamiento de una densa red de acequias tradicionales 
que, desde la etapa hispanomusulmana, permitieron la puesta en regadío de 

Fuente de la plaza. Foto del autor.
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unos terrenos lindantes o más o menos cercanos al río. Las vegas y los cam-
pos fertilizados por el riego han sido y son fundamentales en la subsisten-
cia, supervivencia y desarrollo de los modos de vida y de los habitantes del 
mundo rural. Complejas y extensas tramas de acequias, que se subdividían 
en conducciones menores formando una estructura arborescente, permi-
tían que el agua llegara a cada una de las fincas, y que de este modo, fueran 
regadas numerosas anegadas que se convertían en florecientes, prósperos y 
feraces terrenos de regadío. La clave era conducir el agua para conseguir un 
aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos existentes.

El conocimiento de todo cuanto vengo refiriendo se retrotrae a tiempos 
medievales o, incluso, más antiguos. Se hallan numerosos textos escritos, 
menciones claras y evidentes, relacionadas con la nieve, el agua de lluvia, 
nacederos, ríos, acequias, norias, albercas y su aprovechamiento por las gen-
tes que se instalaron cerca del agua porque siempre supieron que esta era y 
es seguro de vida.

No son menos los testimonios vinculados a los sistemas de captación, 
canalización y almacenamiento de dicho recurso; otros que se refieren a la 
extracción del agua de pozos, fuentes, manantiales o ríos, usando medios 
que permitían elevar o desviar el agua conseguida para luego emplearla en 
mejorar o fortalecer su modo de vivir. Vocabulario usual y específico o in-
numerables topónimos, repartidos por toda la geografía española, dan fe de 
cuanto se comenta. 

Se ha escrito, no sin fundamento, que«el campesino morisco aragonés 
ha sido adornado con tal cantidad de virtudes que muy bien podría ser con-
siderado el productor ideal. Su persona reunía a un tiempo la sobriedad con 
la laboriosidad, la pericia con el interés. De él se ha dicho que era austero, 
trabajador, hábil en el aprovechamiento agrario del agua y experto labrador 
de regadío»12. Estos y otros calificativos se podían hacer extensivos a los la-
bradores de todas las comunidades agrícolas que poblaron nuestro territorio 
en años, todavía, no muy lejanos. 

En el paisaje agrario de Moros destacan, por su abundancia y feracidad 
las explotaciones de árboles frutales, el cultivo intensivo de los cereales de 
secano y el aprovechamiento de tierras plantadas de viñedos.

12 colás latorre, Gregorio: «Cristianos y moriscos en Aragón: una nueva lectura de sus re-
laciones, comportamientos en el marco de la sociedad rural», en Mélanges de la Casa de 
Velázquez, n.º 29, 2, 1993.
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Los moriscos (moros bau-
tizados que se quedaron en Es-
paña tras la Reconquista y que 
fueron expulsados del país en las 
primeras décadas del siglo XVII) 
enseñaron que el agua era un 
bien comunal, que su uso era un 
derecho del agricultor que iba ín-
timamente unido a la tierra que 
se cultivaba. Perfeccionaron las 
técnicas de riego, sirviéndose de 
los sistemas de regadío que los 
romanos ya habían utilizado y 
lograron una excepcional produc-
ción que ha estado vigente hasta 
nuestros días, sin más tecnología 
que aprovechar los desniveles del 
terreno. Las huertas, que irregu-

larmente se extendían por el término municipal, habían de ser regadas para 
poder cosechar todo tipo de productos. Cereales y legumbres, hortalizas y 
frutales precisan, para producir una buena cosecha, del líquido elemento. En 
estas comunidades agropecuarias, el agua es un bien muy relevante, escaso e 
imprescindible en todos sus usos y aplicaciones. 

En lugares como Moros, la cultura del agua se ha ido transmitiendo 
tradicionalmente por vía oral y por la habilidad adquirida, después de una 
práctica prolongada, en el seno de cada familia. El tema del agua, en las con-
versaciones más cotidianas, era y es materia recurrente. La escasez, unida a 
la necesidad estacional, marcaba, en todos los ámbitos de la vida, la preocu-
pación y el desasosiego en los labradores de todas las edades.

En la tradicional agricultura de regadío de Moros, el nacimiento de las 
acequias hay que situarlo a lo largo del propio cauce del Manubles. Un azud 
permanente, en ocasiones de cantería, o estacional permitía desviar una 
parte del escaso caudal del río. Un ligero lomo de cascajo del mismo lecho, 
compactado con cepellones o pellas de tierra adherida a las raíces de grama o 
césped, sostenidas con algunas piedras grandes, era suficiente para encauzar 
el agua. A lo largo del canal construido en altura respecto de las fincas, en 
cualquiera de los cajeros de la acequia, se abría una regadera que permi-
tía desviar una cantidad suficiente de agua para el riego correspondiente. 

Huertos moriscos. Cortesía de Ángel Júdez. 



Moros, recuerdos y leyendas
49

En contraste con su simplicidad constructiva, llama la atención la enorme 
complejidad y la variedad de los sistemas de riego. De una acequia principal 
salen otras secundarias que, a base de tajaderas, brazales o brazos e hileras, 
conforman una estructura arborescente. Este entramado permite un uso 
comunitario del agua y resolver los problemas que la escasez de este recurso, 
tan precioso como necesario, impone.

Un ejemplo práctico de cuanto se comenta lo representa la «cequia» Mo-
rata. Desde su nacimiento, este auténtico cequión, ancho y profundo, discu-
rre sin singularidades destacables, salvo los tajaderos de distribución, situa-
dos en el Cancillo (otros hay en el Ojo y en el Hoyo Casillas), que se abren o 
cierran para abastecer los brazales (brazo alto y bajo) o para derivar el agua 
hacia las acequias secundarias y los cauces menores. Lo mismo puede decirse 
de la organización y distribución de los ajarbes; de la riqueza hortofrutícola 
que proporciona al pueblo y que depende, en gran medida, del agua que por 
ella discurre; de las numerosas anegadas de secano que han sido reconver-
tidas en cultivos de regadío, transformando en realidad el dicho de que en 
Aragón «donde hay agua, una huerta»13. La acequia Morata es una auténtica 
arteria que da vida y transmite vitalidad y riqueza a una huerta feraz que 
jamás hubiera existido sin ella. Casi un tercio del término municipal ha sido 
convertido en una vega por la acción del agua y el trabajo de las gentes. Nu-
merosos vados, callejas, cañadas, hoyas, navas y cerrillos se han fertilizado 
por la acción del agua y han pasado de ser eriales improductivos a huertas 
que han surtido y aprovisionado la economía agropecuaria de Moros.

Las primeras noticias que tenemos sobre dicha acequia se remontan al 
año 1554, fecha en que fue concertada una carta de hermandad14 entre los 
«concejos y universidad de los lugares de Moros y Villalengua». En el apar-
tado III de dicho acuerdo de avenencia se habla del «azud nuevo o de Mo-
rata, que está en los términos de Villalengua». Seguidamente, se hacen di-
versas advertencias, se mencionan algunas obligaciones y se requiere que se 
limpien las acequias o se reparen por parte de los usuarios, los regantes, bajo 
penas de multa si no se hiciese. En el párrafo VIII se vuelve sobre las aguas 
del «azud nuevo o de Morata» y se advierte de las consecuencias (multas o 
penas en metálico) que pueden sobrevenir a quien, después de regar, dejara 
«su hilera mal cerrada, o dejara escapar el agua radia (suelta o libre), o la 

13 labordeta, José Antonio, en su disco Poemas y canciones.

14 Mínguez, C.: op. cit.
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cortara en el azud o la soltara en los prados y haya quien la necesite». En los 
10 párrafos comprendidos entre el XXXV y XLV (este dato nos da una idea 
de la importancia de las cuestiones tratadas y de la conveniencia del acuer-
do) se vuelve sobre temas relacionados con el azud y con la acequia; se men-
cionan derechos y obligaciones que afectan a vecinos de ambos concejos y se 
anuncian las penas, por denuncias o irregularidades probadas, en asuntos 
como uso o abusos con el agua, pesca, recogida de leña y reparaciones. 

El trazado de la acequia de Morata se inicia en un azud del Manubles, 
construido más arriba de la desembocadura del barranco de Morata y en el 
término de Villalengua. Como se deduce por la carta de hermandad, esta 
ubicación tuvo siempre su importancia y fue objeto de disputas y problemas 
entre los habitantes de los dos pueblos vecinos que, por necesidades de con-
vivencia, hubieron de acordar la resolución mencionada «por bien de paz 
y concordia y por quitar y evitar muchos inconvenientes y discordias que 
pudieran surgir». 

El azud es permanente, su armazón y mantenimiento corresponde aco-
meterlo a los de Moros. Cuando se emboza o deteriora por causa de alguna 
riada, turnos en azofra o a cargo de la Junta de la acequia, que paga los 
jornales, lo dejan nuevamente disponible. Una vez que la acequia entra en 
el término de Moros, es la Junta de la misma quien corre con la adminis-
tración de todos los derechos y obligaciones. En los años sesenta del siglo 
XX, por razones relacionadas con el estiaje; por la llegada de temporadas 
especialmente secas; por el aumento de las fincas plantadas de frutales y 
por la puesta en regadío de numerosas anegadas (cultivos de remolacha, 
alfalfe y panizo), se hizo necesario aumentar el escaso caudal procedente 
del río. Como el Manubles, de manera natural, no daba para más y el agua 
no cubría las necesidades, se buscó la solución construyendo un pozo que 
abasteciera de caudal suficiente a las nuevas exigencias demandadas a la 
acequia. Los de Moros compraron una finca, que era un humedal incultiva-
ble e improductivo (todavía hoy sigue yermo), aguas abajo del azud, en el 
término de Villalengua. 

Allí, con todos los requisitos legales consiguientes, fue construido el 
pozo con anillos de bloque hasta llegar al nivel freático; con los años, ha 
sido necesario profundizar más y reforzar el proyecto inicial; se le dotó de 
un motor que permite subir el agua hasta la cabecera para que luego, por su 
peso discurra acequia abajo. Posteriormente, se comenzó su entubado que 
ahorra gran cantidad de agua antes perdida por filtraciones, evita el deterio-
ro de los cajeros y facilita la limpieza de los mismos; actualmente, en estas 
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condiciones, llega hasta el pantano del Horcajo, embalse que, inaugurado en 
mayo de 1987, convirtió en regadío unas 300 hectáreas de tierras de secano.

Los procedimientos de riego han mantenido los sistemas, las formas y 
modos tradicionales hasta muy recientemente. Los ajarbes, que se corres-
pondían con los días de la semana, marcaban la pauta de una forma inalte-
rable. Los procesos de riego, a manto, se han conservado invariables hasta la 
actualidad. Las cortaduras y las vueltas de agua, los retrocesos de la misma 
y otras peculiaridades, no solo ralentizaban el riego, sino que se perdía mu-
cha agua en el camino y mucho tiempo. En la acequia había tajaderos que 
desviaban el agua a los brazales (brazo alto o bajo), de aquí por otros canales 
más pequeños llegaban a las inmediaciones de las fincas que abrían sus hile-
ras, y el agua iba inundando toda la finca. Se cortaba en un momento dado, 
y pasaba al turno siguiente.

Durante el invierno se limpiaban los cajeros, se arreglaban las hileras, 
se apañaban los desperfectos que aparecían a lo largo de acequias o brazales. 
Hasta marzo podían regarse los sembrados repartidos por el Brazo Alto. 
El ramal que va hacia la casa Estévez, por encima de la acequia del ajarbe 
del jueves, permite que puedan regarse todas las faldas de las laderas de las 
Abembras. El otro, que comienza en los tajaderos del Hoyo Casillas, se des-
vía por el Horcajo y baja hasta Sediles y Valverde, en la confluencia con el 
término de Cervera. En abril, como aún no se presentaban urgencias con 
el riego, sobraba el agua, sin turnos ni ajarbes específicos, podía regarse a 
voluntad cualquier propiedad, aunque manteniendo el derecho de turno. 
En mayo, cuando se sembraban remolachas y panizos (faena que se lleva-
ba a cabo en fincas barbechadas), aumentaban las necesidades de agua. El 
plantío y producción de esos vegetales requiere mucho trabajo y abundante 
riego: «Había que regarlos después de practicar sobre ellos cada una de las 
faenas (cavar, esclarecer, escardar) que requiere su cultivo». 

Cuando a partir de mayo aumentaba la escasez de agua y las necesidades 
eran mayores, afectando a todos, comenzaban a funcionar los turnos y se re-
curría a la eterna distribución del agua, marcada por los ajarbes tradicionales. 
El domingo el agua estaba en la cabecera de la acequia. Toda el agua que lle-
vaba estaba a su disposición y era empleada para regar las anegadas que per-
tenecían a dicha tanda. El riego se hacía por orden de proximidad a la hilera 
correspondiente. Si alguien no acudía a derivar el agua a su pieza, o no dejaba 
encargado de hacerlo a quien había regado delante de él, se le pasaba el turno, 
que cogía el siguiente, y no lo recuperaba hasta la vuelta del mismo. Si du-
rante el día perteneciente a cada ajarbe no se regaban todas las anegadas del 
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mismo, porque este era largo o la cantidad de agua insuficiente, cuando volvía 
el agua a la semana siguiente, esta saltaba todo lo regado el turno anterior 
y comenzaba a regarse allí, donde había quedado la vez. Estas reglas regían 
en todas las situaciones, en todos los turnos, para todos los regantes. Quien 
había quedado en puertas, podía cortar el agua al rayar el día y aprovecharla 
corriendo su turno. «Siempre había alguien que regaba con la cortadura».

Los ajarbes del domingo, lunes, martes y miércoles, uno a uno, ocupaban 
pocas anegadas de riego; eran buenas tierras que producían mejores cose-
chas, pues se podían regar con cierta regularidad: todas las semanas o, como 
mucho, cada quincena. Los del jueves, viernes y sábado eran ajarbes muy 
largos (ocupaban grandes extensiones de terreno, muchas anegadas) pero 
su producción era menor porque la falta de agua (regaban cada quince o 
veintiún días) limitaba la cantidad y la calidad de las cosechas. No obstante, 
el reparto de las cargas que se derivaban del mantenimiento de la acequia, 
las vueltas de agua y lo que se pagaba por regar, se dividía en partes iguales. 
Cada turno se hacía cargo de su parte y la distribuía entre las anegadas co-
rrespondientes. Por todo ello, cada anegada de los ajarbes cortos pagaba una 
mayor cantidad y a los agricultores les salía mucho más cara que lo que les 
costaba a la de los largos. En este caso, «el privilegio les salía más caro».

En la actualidad, todas estas diferencias mencionadas, que derivan de 
derechos tradicionales, se siguen manteniendo respecto del agua que procede 
del azud del río. Pero, en los tiempos que corren, se consideran irregulares 
y no justificables. Así pues, se han corregido para bien y a satisfacción de 
los interesados con el agua que se extrae del pozo. Ahora el turno de riego 
es único y seguido, del primero al último. Hasta que no riegan todos los 
que quieren hacerlo, no vuelve a regar el primero. Todos pagan por el agua 
que consumen durante un tiempo concreto. Este sistema, además de ser más 
equitativo e imparcial, ahorra el agua que se perdía en las cortaduras, evita 
las pérdidas de tiempo y produce un reparto más proporcional de las cargas.

De esta manera, los hombres y mujeres que desde la Edad Media han 
pasado por nuestro pueblo, «campesinos que vivían envueltos y casi con-
fundidos con la naturaleza», han sabido dejar su huella en el paisaje rural 
y en el urbano, con los que casi se mimetizaron. Ahí siguen, aunque ya 
solo se vean ruinas, sus desperdigadas casillas y corrales; sus enrevesadas 
sendas y caminos (ahora ya amplias veredas para tractores); sus campos 
cultivados con novedosas tecnologías; y sus nuevas viviendas. A la postre, 
han contribuido a configurar un nuevo lugar con su entorno. En estos mo-
mentos, esa arquitectura que dio lugar a nuestro pueblo se halla en situa-
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ción de olvido y semiabandono. Los tejados de algunas casas se hunden, 
los tapiales se desmoronan, especialmente si permanecen vacías y abando-
nadas a su suerte. 

Moros, con sus tradiciones, sus ritos o sus manías, sus fiestas, sus acon-
tecimientos de cada día, se está quedando medio desierto. A todos, jóvenes 
y menos jóvenes, nos seducen la ciudad y su ramillete de servicios y posibi-
lidades. Trabajar la tierra, aunque se utilicen nuevas técnicas, es duro. No 
hay un horario fijo y preciso. De sol a sol es la expresión que permanece viva 
y que obliga a andar en la brecha, desde la mañana hasta la noche. Incluso 
si hay que regar la noche se hace día. El ajarbe se pasa y el agua no retorna 
hasta pasadas una o varias semanas. 

Es muy poético regar acompañado por el parpadeo tenue de las estrellas 
o alguna de las fases de la luna, «la gran hechicera de las zonas rurales»15. Su 
luz plateada y clara, en noches estrelladas y quietas, da seguridad y compañía 
en los trillados caminos, en las veredas de las cañadas. Pero la tierra exige 
desvelos y un sinnúmero de inquietudes. Los labradores siempre viven pre-
ocupados, llenos de incertidumbres, respecto de sus cosechas: «unas veces la 
tronera, otras la falta de agua, y cuando todo va bien, los precios no valen 
nada»16. El cultivo de la tierra es el sudor de quien la trabaja, la esperanza de 
quien se deja la vida en ella, los frutos recogidos y las espigas granadas.

15 collados, Maruja: «La despoblación», en Heraldo de Aragón, 13 de julio de 2018.

16 labordeta, José Antonio, en su disco Poemas y canciones.

Crecimiento de Moros hacia las eras. Foto de Ángel Júdez.
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A todas estas gentes admiradas y admirables, para quienes el campo es 
su mundo, dedico cuanto sobre ellos vengo escribiendo. Con ellos van mis 
recuerdos, vivencias de infancia y juventud por esas calles tortuosas, en esas 
viviendas humildes y acogedoras, las idas y venidas al campo o a las eras para 
echar una mano, las risas y los juegos en la plaza o en la puerta de la iglesia. 
Sitios en lo que, por encima de todo, se respiraba y se respira vida: la fuerza 
atávica que lleva desde siempre por una forma de ser y comportarse que, en 
todas las partes, llega a ser única. De hecho, el amor a la tierra en la que na-
cieron y crecieron es la razón por la que se hacen u organizan tantas y tantas 
actividades en los pueblos. «El hecho de que en la vida de cualquiera se tengan 
en cuenta las raíces hace que uno se sienta a gusto con lo que hace».

El campo y el monte vivieron en el siglo pasado y en los anteriores el 
apogeo de la actividad humana en su aprovechamiento y explotación. La 
agricultura intensiva roturaba desde pedregales incultos hasta los feraces 
albares, aprovechando cada rincón o cada pardina, aunque fuera un seca-
rral; la ganadería explotaba cada pedazo de tierra con sus dehesas y baldíos, 
sus numerosos corrales y parideras cuyas ruinas hoy hablan de abando-
no; el cultivo de la vid, que cubría cerros enteros incluidas sus laderas más 
abruptas, altozanos, vagos y llanuras por doquier, se ha dejado de lado; las 
casillas que daban cobijo a unos y otros, hoy hundidas y sin función u ocu-
pación dan idea de cómo ha cambiado todo. Solo en la noche, en el silencio 
estacional profundo y ancho del campo solitario, se sigue oyendo el ulular 
tétrico, paciente y misterioso del «Bu», el búho real, que deja oír su canto en 
los sombríos y lejanos parajes de Trasbol y de la Peña el Águila, al pie de la 
Serretilla, por donde se hunde el Manubles en su lento y rumoroso caminar 
hacia las tierras bajas del pueblo vecino de Ateca.

Hoy los campos y montes solitarios, vacíos de todas aquellas gentes que 
los transitaban y cultivaban, muestran una estampa triste, pero no desespe-
ranzada. Aún pueden admirarse sus colores y tonalidades. Todavía se ven 
parcelas cultivadas, viñas que verdean en lontananza, almendros y cerezos 
en campos productivos, colmenas en las solanas de corrales hundidos, aves 
y animales salvajes que han regresado a poblar este hábitat ahora silencioso 
y callado. Y, sobre todo, todavía quedan personas que dan sentido a todo 
cuanto interesa. Vecinos que viven su vida con ilusión y enorme cariño ha-
cia su pueblo. Esas infatigables personas mayores, indemnes al desaliento, 
que han inculcado a las generaciones venideras el amor por el pueblo y por 
mantener vivas las costumbres más arraigadas en el mismo. A todas ellas mi 
consideración, admiración y respeto.
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Nota previa

Conviene manifestar, antes de dar cuerpo y forma a esta exposición, que 
cuanto sigue procede de la cultura rural, del conocimiento empírico y de la 
información precisa y detallada que sobre pastores y ganados, y en su día, 
me facilitaron Antonio Martínez, el Oficial; Jesús Bueno, Chaparro; Asterio 
Júdez, Gabino; y Manolo Remacha, Castillica. Todos ellos pastores, hijos o 
nietos de pastores de Moros, han aportado su experiencia y sus recuerdos 
personales para dejar constancia y suministrar un avezado relato personal 
de una actividad económica y de una forma de vida experimentalmente vi-

CAPÍTULO 2

Pastores, ganados y corrales

Corral de la Fuente Cardera. Cortesía de José Antonio Navarro. 
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vida que, poco a poco, se ha ido perdiendo. En todos ellos, en sus gestos 
reposados, en sus ojos a veces erráticos, en sus expresiones caviladas (casi 
rumiadas), se adivinan ciertas nostalgias por los momentos vividos, por la 
juventud pasada, por sus andanzas en libertad y al aire libre; pero asumen 
con estoico realismo y actitud templada que la suya no era, precisamente, 
una actividad bucólica.

Acopiar esas vivencias, extractar y encajar notas y apostillas recogidas 
oralmente ha sido un entretenimiento pasajero y un instructivo ejercicio de 
aprendizaje. En las repetidas conversaciones mantenidas con ellos se fueron 
poniendo sobre el tapete tradiciones ya superadas (no se sabe si positiva o 
negativamente). Se valoraron los cambios que se están produciendo en las 
poblaciones rurales de nuestro entorno, la despoblación rural que, sin duda, 
está vinculada, también, a la progresiva e incesante desaparición de la ac-
tividad humana que aquí, en el pueblo, se venía desarrollando. Hablamos 
largo y tendido de que hasta el paisaje ha cambiado. Ya no se aprecian, casi, 
aquellas divisiones parcelarias, todas cultivadas, sembradas de cereal o plan-
tadas de almendros, aquellas viñas, los barbechos, «hasta los caminos han 
desaparecido» y, con ellos, otros parajes, fuentes, manantiales, accidentes 
geográficos de todo tipo, corrales y formas de vida del pastoreo, de la agri-
cultura o de la caza, en el término municipal de Moros, que eran referentes 
identificativos conocidos por todos ellos.

Si algún dato toponímico, de cuantos aparecen en este inventario, está 
confundido, sin duda se debe a un error de composición; a una confusión 
en la descripción o a un exceso de celo por perfilar y detallar cuanto atañe 
a esas formas de vida que, en nuestro pueblo, no hace muchos años eran 
usuales. 

Solo me guía la preocupación de que no se pierda nuestro patrimonio 
cultural por el desconocimiento y la desaparición de las actividades econó-
micas tradicionales. Pretendo dejar constancia escrita de una actividad pro-
ductiva (la ganadería), de unas tradiciones y de unas construcciones relacio-
nadas con ella que, fundidas con el paisaje, daban vida y sentido al campo 
y a una rica y cálida cultura rural (agrícola y ganadera) que se nos escapa 
de entre las manos. Solo me importa el interés cultural y la prioridad inicial 
de hacer duraderas, por la escritura, unas imágenes y unas experiencias que 
se borran o, al menos, se desdibujan día a día en el tiempo y en el espacio.

La evolución de las sociedades humanas, el desarrollo y el progreso indi-
vidual de las personas y la globalización (en cualquier aspecto que imagine-
mos, «el mundo es una aldea») nos llevan por unos caminos cuyo horizonte 
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imaginado no se puede ni predecir ni precisar. Aunque, si se construye o se 
obra sin derruir ni olvidar el pasado, tal vez el futuro sea más propicio.

2.1. Pastores y ganados

Enseñan los libros de historia que en la segunda Edad de Piedra, en el Neo-
lítico (entre el 10 000 y el 6000 a. de J. C.), la sociedades humanas crecieron 
demográficamente y se agruparon produciendo concentraciones complejas 
en su organización. Los hombres que en el Paleolítico vivieron de la reco-
lección y de lo que la Naturaleza les ofrecía emprendieron en el Neolítico el 
control de su abastecimiento. Los problemas de subsistencia les obligaron 
a un esfuerzo creador en busca de alimentos que superaran lo fortuito y 
casual de la caza y de la recolección vegetal. Los hombres y mujeres del 
Neolítico hicieron un esfuerzo inteligente, se ajustaron y aclimataron a su 
medio ambiente (modificado por el clima, una vez superada la era glacial) 
para dar solución a sus graves problemas de subsistencia.

Hasta entonces, la fauna y la vegetación autóctonas les brindaban re-
cursos eficaces, situaciones positivas o negativas, pero siempre aleatorias 
e inciertas, y les originaban dificultades que debían superar con tenacidad, 
inteligencia e ingenio. Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería el 
ser humano comenzará a controlar e incrementar sus posibilidades de su-
pervivencia. 

Los animales se trasladaban, se agotaban y huían; los vegetales depen-
dían del régimen de lluvias, de las temperaturas. Unos y otros precarios y 
efímeros, en numerosas ocasiones no solucionaban por completo sus nece-
sidades de mantenimiento. Ante esta situación, pequeños descubrimientos 
(ensayos que provenían de la observación con resultados de acierto y error), 
que nunca debieron de ser rápidos, sino perezosamente lentos (duraron va-
rios milenios); tentativas experimentales y avances culturales, relacionados 
con el protocultivo de especies autóctonas o salvajes, junto con el pastoreo, 
dieron lugar a las dos grandes variantes de la denominada domesticación 
moderna: la agricultura (primeros cultivos de trigo y de cebada que crecían 
como plantas silvestres) y la ganadería, iniciada con la estabulación de ove-
jas y cabras.

Sin duda, la agricultura surgió como consecuencia de la actividad re-
colectora. La observación de las plantas, su crecimiento, su reproducción 
(fuese este casual o motivado) llevaría a la práctica de la siembra en el en-
torno de la propia vivienda. Una actividad que bien pudiera ser atribuida al 
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trabajo y dedicación que las mujeres destinaban al cuidado de las moradas 
y su entorno. Ellas se convertirían en las depositarias de esta importante 
fuente de subsistencia. 

En contraste, se podría pensar que fueron los varones, dedicados a la 
caza desde sus ancestros, quienes hallarían las condiciones idóneas para 
domesticar ciertas especies de animales: perros, ovejas, cabras…

No es este el lugar ni el momento para seguir la evolución del pastoreo o 
de la agricultura a lo largo de la historia. Baste con reconocer que ambas fue-
ron la base de cualquier economía; que las dos contribuyeron por igual a los 
asentamientos sociales; que, en su momento, tanto las ovejas como el grano 
fueron los medios de pago y transacción en sociedades en las que o no exis-
tía o escaseaba la moneda; que ambas aportan todavía hoy, desde perspec-
tivas diferentes, elementos básicos a la denominada cultura agropecuaria.

Es un hecho que desde hace años el pastoreo, como actividad ancestral 
y en sus usos más tradicionales, está dejando de ser desde una forma de ga-
narse la vida hasta un referente bucólico. Es verdad que nada es lo que era, 
pero también es cierto que no hemos de abandonarlo todo como cacharro 
o zarrio inservible. Cualquier manifestación relacionada con la cultura de 
nuestros ancestros ni podemos ni debemos dejarla a su suerte.

A las generaciones actuales corresponde servir de correa de transmisión 
de cuanto se ha heredado de los mayores, para que quienes los siguen no se 
queden sin una referencia, sin raíces que les den sujeción y sentido. Usos, 
costumbres, hábitos de actuación quedan atrás, trasnochados y obsoletos, 
pero no olvidados, silenciados ni eludidos conscientemente.

Sin pretender ser notarios de todo cuanto se ha perdido o descuidado, 
conviene dejar testimonio escrito (siempre es más duradero) de lo que ha 
quedado atrás. Es evidente, que no voy a relatar ni a «cantar el dulce lamen-
tar de dos pastores, sus quejas imitando»17. Tampoco emplearé el tiempo ni 
el esfuerzo común en señalar «el cantar sabroso»18 ni en ponderar «el sonido 
armonioso del agua clara o los frescos y verdes prados donde sestean dul-
ce y blandamente los ganados»19. Los pastores de Moros, como los de toda 
la comarca, nunca disfrutaron de «la selva umbrosa»20 ni les conmovía el 

17 garcilaso de la Vega: Égloga 1.

18 Op. cit.

19 Op. cit.

20 Op. cit.
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«apartamiento del monte solitario»21 ni se emocionaban «con el blanco lirio 
o la colorada rosa»22 que prosperaban en la deseada primavera. Ellos, como 
todos, a la intemperie, aguantaban la disparidad climática de cada una de 
las estaciones: el calor sofocante y bochornoso del verano, las nieves o los 
vientos racheados del invierno, los hielos en campo abierto, los rigores de 
cada momento, con paciencia ermitaña y estoicismo tenaz.

Los pastores acompañaban a sus ovejas y procuraban por ellas aprove-
chando, en cada circunstancia, lo que les ofrecía la áspera tierra: magras 
hierbas, caminos estrechos, pedregales incultos y la esperanza de que su 
duro trabajo sirviera para alimentar y sustentar a la familia. Todos eran 
conscientes de que «en sus majadas ni abundaba la leche, la manteca o el 
queso»23 ni, contentos y descansados, entretenían su tiempo con canciones 
mirando «las aves que por allí entretenían sus querellas»24. Describir la vida 
exigente y ruda de los pastores, en los parajes de Moros, ha de servir como 
una contribución deliberada, eficaz y provechosa para que se recuerde aquel 
modo de vida, que estaba casi en consonancia plena con el respeto a la natu-
raleza y al medio ambiente en que se desarrollaba, pero que distaba mucho 
de ser una Arcadia feliz o un bucólico transitar de querellas, amores y llan-
tos de enamorados.

Se sabe que los seres humanos no siempre han vivido en ciudades ni 
han padecido o disfrutado de una cultura urbanita. Hasta hace bien poco, 
la mayor parte de la población del país vivía repartida en las zonas rurales y 
agrupada en pequeños núcleos de población como pueblos, aldeas, lugares, 
villas, villarejos o villares; diseminada por todo el territorio, ocupaba cho-
zas, bordas, masías o masadas, torres, fincas o granjas. Todo dependiendo de 
los respectivos usos culturales, poblaciones, naciones, clima, tierras labran-
tías o no, paisajes o lugares concretos en que residía.

En Moros, la vida de los pastores, igual que la de los agricultores, era 
realmente dura, sacrificada en demasía y escasamente rentable, «solo para ir 
malviviendo». Todos trabajaban de sol a sol —«para soltar el ganado había 
que recorrer medio término y, a la vuelta, cuando llegabas a casa era noche 
cerrada»— y, aunque su esfuerzo físico no fuese extremo ni extenuante, no 

21 Op. cit.

22 Op. cit.

23 Op. cit.

24 Op. cit.



A. NAvArro GArcíA

62

se podía perder al ganado de vista; había que estar de pie y seguirlo en su 
deambular diario, observando las alternativas que ofrecía y las sorpresas e 
imprevistos que le sobrevenían.

El pastor, «siempre atento y al tanto», ayudado por sus perros, precedía 
o seguía a sus ovejas, que triscaban las hierbas en los pastizales, en las huer-
tas, en rastrojos y viñas tras la cosecha, en las dehesas y baldíos (nunca en 
terrenos yermos), en las laderas pedregosas por donde se desplazaban, en 
los ribazos de sendas por las que avanzaban sin parar un punto.

El hábito de caminar de estos mamíferos rumiantes ungulados (extre-
midades acabadas en pezuñas); su instinto marcadamente gregario, que 
hace que no sigan a un líder específico sino al individuo que inicia el movi-
miento; su tendencia a congregarse cerca unos de otros, especialmente en 
momentos de peligro o ante situaciones inesperadas; su comportamiento 
dócil y su temperamento tranquilo, que las hace muy manejables, tiene sus 
ventajas e inconvenientes, que todo pastor debía conocer, valorar y resolver 
en cada momento. 

El sol regía su trabajo. Al amanecer, con su zurrón al hombro, su cayado 
y sus perros, salían del pueblo hacia sus corrales, soltaban los rebaños y, al 
paso cansino del ganado, se trasladaban al lugar que cada uno había previsto 
en el campo, en el monte o en la vega. A mediodía llevaban los animales a 

Corderos en el sereno. Foto del autor. 
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beber antes de caminar hacia otros pastos. Para ellos no existían los días 
de fiesta ni las jornadas de asueto. En fechas especiales también había que 
sacar a las ovejas, aunque solo fuera a beber. Y eran las personas mayores 
quienes acudían al tajo, aviaban a los animales y, cumplida la obligación, 
regresaban a casa. «Fuera día de hacienda o de fiesta, hiciera frío o calor, 
lloviera o nevara, la jornada se pasaba lo mejor que se podía. Hablabas con 
quien te encontrabas por los caminos. Te aburrías observando el terreno o 
solo con tus pensamientos y procurabas todo lo posible porque el ganado 
estuviera junto y comiendo hasta que lo llevabas a beber o lo trasladabas a 
otro sitio, si las hierbas escaseaban o el tiempo no era favorable». 

Los pastores siempre tenían alguna ocupación: «Con los animales, los 
quehaceres nunca faltan. Cada estación y en todas las jornadas se plantea-
ban situaciones e imprevistos, complicaciones o contrariedades que había 
que solucionar sobre la marcha y con el mejor sentido: tratar una cojera, 
entablillar una pata, proteger las lindes de sembrados y viñas cuando iban 
de paso (las heces de perro desleídas en agua eran un elemento disuasorio 
infalible), curar alguna herida para que no se infectase, mandar a los perros 
para acelerar la marcha, atender los partos. Muchas ovejas preñadas hacia el 
final del verano, el celo le sobrevenía cuando acortaba el día, parían unos 5 
meses después, bien entrado el otoño y, en numerosas ocasiones, había que 
ayudarlas, tanto si parían uno como dos corderos». 

Cada pastor atendía, cuidaba con esmero y acudía (en ello tenía la ga-
nancia) a todo cuanto le sucedía a cada una de sus reses. Todos conocían 
a sus ganados por el aspecto, por el porte, por algunos elementos concretos 

Grupo de ovejas. Dibujo del autor.
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y hasta por los balidos. «Una vez en el corral o fuera de él, con echar una 
mirada sabías si ocurría algo raro. Si una res sufría cualquier contratiempo, 
había que solucionarlo de inmediato. Si alguna se rascaba, a veces hasta 
se arrancaban vedijas de lana, habías de acudir porque si el motivo era 
la presencia de sarna (empezaba con un granillo y al otro día todo era un 
«plastón») o la cortabas de raíz, usando zotal, o todo el ganado estaba en 
peligro». 

Si un parto sobrevenía en el corral, allí se las atendía (no salían a pastar 
ese día), y se les dejaba comida y agua; si parían en el campo, había que 
cargar con el cordero recién nacido; para este menester, especialmente si 
parían tres o cuatro durante la jornada, un borrico con sus correspondien-
tes alforjas, constituía una ayuda inestimable. Si alguna oveja tenía parto 
doble o le nacía el cordero muerto había que buscar soluciones acordes. 
Una res podía alimentar a dos crías, pero si la cosa se torcía se buscaban 
remedios adecuados a cada percance. En ocasiones se les ponía a mamar un 
cordero que no era suyo; para que no lo rechazaran se frotaba o se cubría al 
cordero con la piel del malogrado; incluso se les pringaba con las «raigueras 
o parias» (aguas, membranas, cordón umbilical del saco amniótico) del que 
había nacido muerto (caloyo era llamado en Moros). Si, aun así, la oveja no 
lo quería la metían en el brusquil y la ataban por la cabeza, bien corta, hasta 
que se amoldaba y aceptaba a su cría o a la que le habían acoplado. Todos 
los animales conocen a sus crías y rechazan a las de los demás. Las ovejas 
son buenas madres pero no alimentan a ningún cordero que no sea el suyo. 
De hecho, todos los pastores saben que «el olfato y el balido se utilizan como 
elemento esencial de comunicación, de contacto y reconocimiento entre 
madre y cría».

En Moros, aunque había ovejas churras y variada mezcolanza de estas 
con merinas o rasa aragonesa, la mayor parte de las cabezas pertenecía a la 
raza roya bilbilitana. «Sobre los años cincuenta, todas las ovejas del pueblo 
eran negras, aunque siempre había alguna blanca o manchada. Cuando al 
final de verano varios pastores subíamos con nuestros ganados por Castilla, 
allí pasábamos hasta tres o cuatro meses (haciendo la trashumancia en las 
extensas rastrojeras sorianas), al paso por los caminos, llamábamos la aten-
ción al reparar en aquella punta de ganado una enorme mancha negra que 
se desplazaba por el camino de cabañera». 

En años pasados, esta especie de oveja ha pasado por un periodo crítico. 
El abandono poblacional del mundo rural, la introducción y el cruce con 
otras razas que prometían mejores resultados, la ha puesto en peligro de 
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extinción. Tras la creación en 1999 de AGROBI (Asociación de Ganaderos 
de Roya Bilbilitana) se ha rehecho sensiblemente; parece que actualmente 
se halla en plena recuperación pues ha pasado de unas 10 o 12 mil cabezas, 
en el año 2000, hasta las actuales 35 o 40 mil que pueblan la comarca. 

La roya bilbilitana o roya celtíbera es una oveja autóctona de la Comu-
nidad de Calatayud y de toda la zona de confluencia en las provincias de 
Zaragoza, Soria y Guadalajara. Se caracteriza por el color de su lana negra, 
cuando nacen los corderos, aunque luego y de forma progresiva adquiere 
la tonalidad de la tierra arcillosa y deviene en parda, terrosa y rojiza. Es 
habitual observar en ella la presencia de numerosas manchas blancas ca-
racterísticas, en partes concretas de cada oveja. En general, a todas ellas se 
las llamaba galanas, pero también se conocía a estos animales como «coro-
nados», si la mancha aparecía en la zona de la nuca; «caretos», si era en la 
cara; o «calzados» y «puntiblancos», si la zona desteñida se encontraba en las 
patas o en la cola. Machos y hembras son acornes («mochos») o cornudos. 
En los machos, los cuernos pueden crecer muy desarrollados y enrollados 
en espiral abierta. 

La roya es una oveja adaptada al medio hostil en que se mueve, pero 
sus rendimientos, moldeados y definidos por el mismo, son de excelente 
calidad, primordialmente los corderos lechales y ternascos. Su lana, si se 
tienen en cuenta los parámetros de calidad (finura, longitud, resistencia de 
las fibras y rendimiento de la misma), es menos valorada que la merina, pero 

Rebaño en su medio natural. Asociación de Ganaderos de Ovino de 
Raza Roya Bilnilitana.
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los corderos lechales son mucho más finos, más churros (churra es la oveja 
castellana tradicional, «la de toda la vida»). 

Su arraigo en ambientes semiáridos (en tierras de muy variada orografía 
de lomas, muelas y mesetas), de clima continental con heladas de octubre 
a abril; su capacidad para consumir pastos de no muy elevada calidad, con 
una clara y limitada disponibilidad de agua; su resistencia al frío, al cierzo 
o al clima adverso, hacen de ella un animal sufrido y frugal cuyo manteni-
miento resulta fácil por esa mismas características de resistencia, sobriedad 
y adaptación. Aprovecha bien las hierbas pequeñas, aunque el ramoneo di-
recto dificulta o impide el crecimiento de arbolado (especialmente chapa-
rros, romeros, aliagas y otros arbustos). 

Hay que subrayar también su extraordinario valor ecológico, debido a 
que su explotación siempre se realizó en régimen extensivo, lo que conlle-
vaba un buen aprovechamiento de los recursos naturales; aunque es verdad 
que la estacionalidad y la variabilidad climática de la zona exige una ayuda 
suplementaria, especialmente en momentos concretos relacionados con la 
cría o la temporada. Echar chopo en verano y aposentar al ganado en las 
riberas del río era un recurso que todos los pastores elegían; también era 
usual en invierno, en días de ventisca o con lluvia y vientos racheados, ali-
mentarlas en el corral con paja, grano (cebada, centeno o avena), alfalfe o 
esparceta secos y las vainas de las judías blancas que se habían acopiado al 
final del verano. 

La dehesa la Carne, desde La Loma. Foto del autor. 



Moros, recuerdos y leyendas
67

2.2. Corrales y ranchos

Históricamente, en las zonas agrícolas y ganaderas, con un pueblo o aldea 
como referencia, todo el término comunal conformaba un paisaje inten-
samente humanizado. Los caminos aparecían literalmente trillados, las 
sendas, más someras, acercaban a cualquier predio. El terreno, observado 
desde cualquier altozano, parecía como un mosaico, estratégicamente tra-
zado y salpicado de rústicas construcciones agropecuarias, básicas para de-
sarrollar el trabajo con un mínimo de garantías de seguridad y protección. 
Casillas y corrales, peirones y ermitas eran hitos diseminados en el espacio 
abierto que constituían referencias incuestionables para cualquier persona 
del entorno. 

Hoy, de aquellos oficios u ocupaciones ancestrales (tan antiguos como 
la humanidad), duros y sacrificados, en que se aprovechaban inteligente-
mente todos los recursos que andaban al alcance de la mano, siguen estando 
presentes, dentro de su sencillez y sobriedad, vestigios diseminados por el 
campo que humanizan cuanto patearon personas y animales para obtener 
de la tierra un magro beneficio. En el presente se evidencia que la actividad 
agropecuaria fue más abundante en otros tiempos; pero ahí quedan, como 
mudos testigos de su vitalidad pasada, los campos de cultivo, las pardinas 

Tapias de corral. Foto del autor. 
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abandonadas y yermas, las casillas, los corrales, las dehesas y la toponimia, 
para identificar cuanto está asociado con ella.

Se precisaban edificaciones para atender al ganado no solo en las inme-
diaciones del pueblo, sino también en los campos alejados en que apacenta-
ban sus cabañas. Las majadas valladas, los sitios estacionales y los corrales 
fueron construcciones levantadas como recurso idóneo para el cuidado, la 
atención, protección y defensa de los rebaños. Los cientos de corrales, maja-
das y sitios que se esparcían por el abrupto paisaje de Moros (aún se pueden 
apreciar sus restos) evidenciaban, dando noticia certera y contundente, la 
expansión y el desarrollo de esta actividad ganadera. 

En lo sustancial, las construcciones agropecuarias participaban de la 
natural condición de quienes las promovían por necesidad: conveniencia, 
sobriedad, sencillez y funcionalidad; eran obras que cumplían con la misión 
a la que se destinaban: proteger de forma esporádica o temporal a sus ocu-
pantes. 

En Moros, como en otras poblaciones aledañas, tanto de la Comunidad 
de Calatayud como de la fronteriza Castilla, se distinguían dos tipos de co-
rrales: los que se situaban en las proximidades del casco urbano y los que se 
esparcían, desperdigados, por el término municipal del pueblo. 

Los primeros se denominaban ranchos y estaban edificados en las afue-
ras de la población junto con eras, graneros, pajares, casillas y chozas, sin 
que hubiera problema alguno que alterara la plácida convivencia entre per-

Corral de los Pechos. Foto del autor. 



Moros, recuerdos y leyendas
69

sonas y animales. Eran corrales grandes, bien preparados y cuidados, que 
tenían una mejor estructura arquitectónica interior y exterior. Además de 
servir para encerrar el ganado, se usaban para el esquileo pues a ellos acudía 
un número indeterminado de pastores cuando, en primavera, se llevaba a 
efecto esa actividad ganadera. Estos rediles, por ser espaciosos tanto en el 
cubierto como en el sereno, contaban con un compartimento estanco (gran-
de y cerrado), donde quedaban los corderos que no salían a pastar, las ovejas 
enfermas o lisiadas y donde entraba todo el ganado unos momentos antes 
de comenzar el esquileo con la finalidad de que los animales sudaran; esta 
circunstancia favorecía la dura faena y el proceso mismo de esquilar, porque 
las tijeras se deslizaban más suavemente por la lana engrasada de la oveja. 

Esquilar a los ganados una vez al año era una labor imprescindible para 
la buena salud de los animales. Durante los meses de mayo y junio se pro-
cedía a rapar a las ovejas, para que el verano les resultase más llevadero y 
no tan agobiante. Un grupo numeroso de esquiladores, todos vecinos del 
pueblo, esquilaban manualmente a todos los rebaños del lugar a lo largo de 
los mencionados meses en los 3 o 4 ranchos disponibles. Incluso acabada 
la temporada, bien baqueteados como estaban por la práctica diaria, mar-
chaban a algunos pueblos de Soria para continuar allí la campaña hasta el 
comienzo del verano y mientras había trabajo. 

La tarea que se imponían los esquiladores era de 33 ovejas diarias por 
operario; cobraban por cabeza pelada, pero su jornada de trabajo tenía como 
referencia esas 33 ovejas mencionadas; así calculaban el tiempo que iban a 
tardar en realizar su faena y el dinero que les correspondería al finalizar la 
contrata. La cuadrilla (según el número y la faena acumulada) se dividía 
entre los dos o tres ranchos en que se esquilaba, dependiendo de los acuer-
dos, las ocupaciones y las necesidades que se presentaban. Entre todos acor-
daban dónde, cómo y cuándo había de hacerse el trabajo, cuáles serían los 
emolumentos y el orden de actuación con cada ganadero.

El de los esquiladores era un trabajo muy duro, como casi todo en aque-
llos tiempos. Se hacía a mano y con pocos medios. La espalda sufría especial-
mente por la postura que se adoptaba: inclinados sobre el animal, haciendo 
esfuerzos con piernas y brazos para mantenerlo o moverlo; por consiguien-
te, también les dolían las piernas, los brazos, las manos que manejaban las 
tijeras con singular destreza; todo el cuerpo sufría porque a la oveja había 
que volverla, sujetarla y cambiarla de posición para actuar de la manera más 
adecuada sobre ella. Los esquiladores solo se levantaban o enderezaban para 
echar un trago, aceitar o afilar las tijeras, dar zotal si algún puntazo había 
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profundizado más de lo debido en la piel del animal, o enderezarse cuando 
el dolor y el cansancio ya se hacían irresistibles. 

Unas tijeras apropiadas, grandes y bien afiladas, eran el instrumento 
utilizado. Las ovejas se concentraban en el cubierto y una a una, atadas las 
cuatro patas con una tira de cuero, eran acercadas al puesto donde esperaba 
cada uno de los esquiladores, quienes a tijeretazo limpio sacaban el vellón 
(toda la lana de la res), siempre de delante hacia atrás. Se pretendía extraer-
lo de una pieza, para no reducir, con los diversos cortes la longitud de la 
fibra. La lana era retirada por unos u otros y se metía «bien apretujada» en 
grandes sacos de esparto; en días posteriores, antes de ser vendida a los lane-
ros que venían a recogerla, era lavada en el río con jabón de tajo para elimi-
nar los restos orgánicos e inorgánicos y puesta a secar en sus inmediaciones.

Cada tipo de lana tenía su precio y su uso, si se procedía a su selección. 
«El vellón, si te pedían lana escogida, se recogía del lomo (la copa) de la ove-
ja». Aunque, de hecho, gran parte de la misma se vendía a granel. No toda 
la lana era vendida fuera del pueblo. Vecinos, familiares, amigos o deudos 
retiraban cantidades diversas para rellenar los colchones, para hacer calceta 
(los famosos piales o pedales que las mujeres tejían) y también se utilizaba 
como forma de pago (dos o tres kilos por anegada, según el ajuste a que 
hubieran llegado, por derechos de pastos en fincas particulares) a aquellos 
agricultores que cedían sus tierras y permitían que, una vez recogidas las 
cosechas, los ganados entrasen a pastar sin restricción alguna en huertas, 
viñas, rastrojos o barbechos de su propiedad.

 «El día de rancho» era una jornada de fiesta solo para los más pequeños 
que eludían, al menos por ese día, acudir a la escuela. Para todos los demás, 
pastores y esquiladores, era un tiempo de duro y penoso trabajo. Se celebra-
ba de manera similar a la matacía, pues se precisaba de la ayuda de todas las 
personas disponibles; en esos quehaceres nadie sobraba, para todos había 
una u otra tarea. Pero los chicos no dejaban pasar la ocasión de divertirse: 
«corretiaban» por el corral persiguiendo a los corderos recentales, se tiraban 
por el suelo terroso del «sereno», colaboraban con los lazos para atar a las 
ovejas, se montaban sobre los moruecos o mardanos, comían abundante 
«a revueltas» con los mayores y aprovechaban cualquier circunstancia para 
estar entretenidos. 

En esas ocasiones se comía abundante, porque no se podía escatimar la 
comida, aunque fuese humilde, a aquellos que trabajaban a lomo caliente. 
No se hacían, pues, comidas especiales como en los días de fiesta, salvo la 
copa de anís por la mañana acompañada de varias porciones de chocolate, 
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magdalenas, tortas o mantecados para el desayuno. A media mañana, para 
descansar un buen rato y reponer energías, se hacía el «tomapán», un ten-
tempié fuerte a base de jamón y embutidos, porque había que seguir con el 
trabajo hasta el medio día. Para comer, se guisaban judías o garbanzos en 
cocido, a veces con borraja y otras sin ella, acompañados con carne de cor-
dero o de cerdo, tocino blanco, costillas o lomo en adobo; entrada la tarde, 
la merienda para reponer fuerzas hasta que se ponía el sol; y para cenar, 
las consabidas patatas con congrio, los huevos fritos y hasta cocido se solía 
poner en algunas familias. 

Los rediles, «los corrales de toda la vida», junto con las ya mencionadas 
casillas son las construcciones más propias, típicas y peculiares de la arqui-
tectura agropecuaria de nuestra Comunidad. Levantados en tierras comu-
nales o particulares, por pastores o agricultores, cumplían la función básica 
de guarecer a los rebaños y evitarse el acercarlos a las inmediaciones del 
pueblo. «Los animales necesitaban mucho tiempo para andar los kilómetros 
que separaban los campos de pasto y las dehesas, de los lugares poblados». 

Los existentes en Moros, algunos a más de dos horas de camino, casi 
todos ya en ruinas (así se evidencia la fragilidad de los materiales y de los 
elementos arquitectónicos de estas construcciones), afrontan con dificultad 
y cierta penuria el inmisericorde paso del tiempo, la acción del clima y la se-
veridad del abandono. Es evidente que estos corrales, destinados a estabular 
a ovejas y cabras, además de favorecer el descanso de los animales y de sus 

Corral de los Pechos. Foto del autor. 
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pastores protegían a los ganados de las llamadas alimañas, de las lluvias to-
rrenciales y de los rigores climáticos estacionales. Igualmente, servían a los 
labradores para guarecerse en situaciones concretas y hasta para descansar 
o hacer un alto a la hora de las comidas y la siesta. 

Diversos nombres sinónimos, con idéntica o similar equivalencia (se-
gún las zonas) pero que denotan la importancia, la consideración, el valor 
y el alcance de esta actividad pecuaria, son usados en nuestro idioma para 
llamar a estas construcciones rurales: corrales, corralizas, parideras, sitios, 
majadas, apriscos, rediles, bordas, tainas, tinadas (en Moros, las tinadas han 
devenido en un localismo: «triminadas», que ha evolucionado en su signifi-
cado, designando al lugar donde se acumulan troncos, fajos de sarmientos 
y haces de leña corta). 

La importancia de los corrales no procede del posible valor artístico de 
estas humildes construcciones ganaderas, ni deriva del valor material de 
los componentes utilizados en su construcción (por ningún sitio aparecen 
mármoles jaspeados, maderas nobles o piedras preciosas). Su mérito radica 
en el hecho de ser testigos veraces o de poner de manifiesto la relevancia 
que tuvo, en días no lejanos, una actividad económica trascendental: la ga-
nadería. Por lo mismo, su interés se establece al comprobar, a pie llano y 
sin componendas, la vinculación que tienen con el territorio en que fueron 
levantados. Todos ellos se ven integrados, sin significación discordante, en 
la naturaleza de la que pasan a formar parte, pues participan, como un ele-
mento más, del paisaje rural al que completan y complementan.

Esas construcciones eran mentadas por su nombre propio y constituían 
referencias claras o topónimos concretos que afectaban al paisaje y a sus 
pobladores. Emplazadas en eriales, en lugares improductivos o yermos, con 
buena orientación y aireadas, no pasaban desapercibidas. En general, como 
se detallará más adelante, su denominación concreta procedía del paraje en 
que se situaban, del dueño o dueños de la parcela en que habían sido cons-
truidas o del accidente geográfico en que se habían levantado (hondo, valle, 
loma, solana). 

La localización de los corrales no era una cuestión baladí ni se tomaba al 
azar. El paraje en que se erigían cumplía con ciertos requisitos. Por ello, era 
aconsejable ubicarlos en lugares elevados, en la parte alta de una loma, lo que 
favorecía la higiene y el frescor en días de canícula; en una ladera protegida 
de los vientos dominantes (el cierzo), orientadas a la salida del sol (este o su-
reste), con suelos de buena permeabilidad («hay que facilitar el escurrimien-
to y evitar las aguas estancadas que son el caldo de cultivo de numerosas 
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enfermedades para los animales»). En ocasiones, también se aprovechaba la 
cercanía de alguna fuente, un curso de agua o, incluso, un accidente natural 
como una pared rocosa, una cueva o un hundimiento para habilitarlo como 
refugio, construyendo un muro con su puerta de acceso y de cierre.

La obra, cuatro paredes bien alineadas (unos dos metros de altura), 
aprovechando las irregularidades del terreno o sorteando las mismas, guar-
daba una proporción de planta rectangular entre los lados, siendo el doble 
de larga que de ancha. El espacio levantado se distribuía en dos mitades, un 
sector abierto, el sereno, raso o descubierto, con el suelo de tierra y paja, con 
oquedades de drenaje en los muros (a ras de tierra), y la otra mitad techada, 
el cubierto. 

Ese cubierto, cuya carga se repartía entre los muros exteriores y sobre 
los pilares interiores, constaba de un sencillo tejado, maderamen de chopo 
(la madera más barata y asequible), cañizos, gavillas de sarmientos o rama-
jes (trama vegetal de palos) y paja amasada con barro para sustentar las te-
jas, todas ellas acanaladas a una misma y única vertiente (río y lomo), la que 
abocaba al sereno. En su interior, más protegido, se colocaba algún pesebre 
rudimentario, canales artesanas (gamellones) donde se echaba hierba, gra-
no, alfalfe o cualquier tipo de forraje a los animales, tanto como suplemento 
como para alimentar a aquellos que, por cualquier circunstancia, no salieran 
a pastar; en el cubierto también se montaban los famosos brusquiles, espa-
cios cercados por unas vallas, por cañas o por unas simples cuerdas, donde 

Corral en la entrada de Cocanil. Foto del autor. 
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eran apartadas ciertas ovejas o corderos, por diferentes motivos o para di-
versos usos, como ya se ha señalado. 

En nuestra zona, el modelo de fábrica casi era único. Respondía a una 
construcción rural, sencilla y funcional (con la misma distribución y simi-
lares dimensiones) sin más aspiraciones o exigencias que cumplir con su 
cometido. Para su edificación se aprovechaban los materiales que ofrecía 
el terreno y que estaban al alcance de la mano. Todos los corrales acepta-
rían una misma descripción: un espacio rectangular, apropiado para unas 
150 o 200 ovejas, cercado por una pared construida sobre unos muretes 
de mampostería (obra de cal y canto, de piedra seca, o piedras y barro con 
paja, sin grandes pretensiones), levantada hasta alcanzar la altura deseada, 
con adobes o tapial (tierra húmeda y cantos apisonados en un encofrado de 
tablones) y con una sola puerta de acceso. Como se deduce, la necesidad, el 
pragmatismo, las costumbres o las habilidades de los albañiles constructores 
imponían sus condiciones, sus limitaciones y sus singularidades. 

Como ya se ha señalado, los materiales empleados en la edificación de 
los corrales dependían por completo de las condiciones del paraje y del te-
rreno. Los muros se cimentaban con piedras del entorno; se buscaba dar 
solidez a los mismos, trabajando las esquinas de modo que contactasen con 
los propios muros o, en algunos de ellos, se añadían contrafuertes. La par-
te superior de los mismos, las paredes de tapial, de adobes o de piedra, se 
protegía con bardas (ramajes de aliagas, iniesta o sarmientos) que debían 

Tapia del corral de Monegrillo. Foto del autor. 



Moros, recuerdos y leyendas
75

ser repuestas de cuando en cuando. Los pilares interiores, rectangulares o 
cuadrados que ayudaban a sustentar el cubierto, se levantaban con ladrillos 
o piedras, más o menos trabajadas; aunque, a veces, unos simples maderos 
verticales, estratégicamente situados y bien atacados, servían para sujetar la 
parte central del cubierto, descargando su peso sobre el suelo firme.

El agua de lluvia, la paja que se aportaba al piso del corral y las heces de 
los animales proporcionaban un buen estiércol (el silre) que constituía un 
excelente abono cuando se esparcía por las fincas de cultivo.

En resumen, los corrales cumplían con una triple función: encerrar a 
los ganados durante la noche y las siestas del verano, proteger a pastores 
y animales de las inclemencias del tiempo y proporcionar a sus dueños un 
fiemo de calidad muy valorado para abonar los campos.

Con el correr del tiempo, el desarrollo de la tecnología, la cambiante 
forma de entender y vivir la vida, y las novedosas formas de explotación 
ganadera, su utilidad y beneficios fueron decayendo. Dado su escaso em-
pleo y su pobre y limitado rendimiento, los corrales perdieron su función y 
los pastores fueron abandonando su ocupación. Disminuyeron los rebaños, 
se jubilaron los pastores y nadie ocupó ni los campos ni los pastos ni las 
dehesas.

Agricultores y pastores, ya mecanizados, han desechado todo aquello 
que un día, no muy lejano, dio sentido a sus vidas. La forma de ganarse el 
pan de unos y otros era realmente dura. Exigía mucha dedicación, un es-
fuerzo penoso, escasamente recompensado, y ralos beneficios.

Albares de Armantes. Cortesía de Antonio García Cihuela.
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2.3. Dehesas y baldíos

Majadas, dehesas y baldíos, lo mismo que corrales, rediles o ranchos, encie-
rran en sí y ofrecen un significado antiguo del que no ha habido un distan-
ciamiento definitivo y del que todavía se conocen algunos aspectos claves, 
relacionados con su comprensión cultural. 

Ya los romanos amajadaban y ponían defensas para proteger y mante-
ner reunidos a sus rebaños. Recordemos, también, que dehesa, etimológica-
mente significa defensa; «defessar», en aragonés, era defender el terreno de 
uso común de los «defessos», los pastos, reservados a determinados ganados. 

Las dehesas de nuestros pueblos no son, en sentido estricto, esos eco-
sistemas derivados del bosque mediterráneo, cincelados por la actividad hu-
mana de cara a la explotación ganadera. En la zona de Moros, el término 
dehesa viene a ser una pequeña comunidad de seres vivos y un conjunto de 
procesos vitales desarrollados y nacidos de una forma de gestión de fincas 
privadas y comunales, destinadas a la explotación agropecuaria. Así, en es-
tos espacios multifuncionales los ganados majadean y comen los pastos en 
las dehesas, en los terrenos baldíos, en las fincas de explotación agrícola, y 
se recogen o protegen en sus corrales. 

El valor de las dehesas residía en que daban cobijo a una explotación 
ganadera en régimen extensivo; en que se aprovechaban terrenos con suelos 
de baja calidad, pero que contribuían con sus materias primas (las hierbas 
de escasa producción y fuerte estacionalidad), a la alimentación animal. Sin 
duda, para algo servían estos suelos pobres en nutrientes, con pocas posibi-
lidades de explotación agraria y a los que el propio pastoreo afectaba provo-
cando un mayor grado de degradación y erosión.

Las dehesas de Moros tie-
nen una larga referencia y se 
detallan en algunos textos. Pas-
cual Madoz, en su Diccionario 
de Geografía e Historia, editado 
en Madrid 1848, ya señala el 
nombre de 6 dehesas de pasto-
reo: Las Parras, Madroño, Ce-
rro Granada, La Loma, Celaya 
(Celada) y Cajorrén (Cajorre-
ro). Igualmente, en un libro 
manuscrito de 1738 que se cus-
todia en el Archivo Municipal Abrojos en el camino. Foto del autor. 
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del pueblo, aparecen numerosos topónimos que, después de casi 300 años, 
se mantienen vivos en la memoria y en el habla de los habitantes del lugar; 
para no ser excesivamente prolijos, pero relacionados con el tema que nos 
ocupa, pueden señalarse: Los Pechos, Carralmazán, Carravieja, la Cañada 
del Pajar, Pozo Montejo, la Tembla Somera, las Moratillas, la Celada, Bor-
bojón y un largo etcétera. 

Haciendo un poco de historia patria, conviene recordar que entre las 
gentes de estos pagos siempre se respetaron las tradiciones y la cultura del 
pacto o avenencia, sin necesidad de hacer dejación de derechos y obligacio-
nes, sino cumpliendo con ellos. Lo demuestra un documento25 de 1437 con-
servado en el Archivo Municipal del pueblo. En él, una autoridad imparcial, 
el procurador general de la Comunidad de Calatayud de ese año, ante un 
litigio de intereses de carácter ganadero, con denuncias mutuas entre los 
interesados, se constituye en representante y «amigable componedor entre 
las partes contendientes»26. 

Este «juez arbitrador», aun siendo una persona ajena al conflicto, impar-
te justicia, respetando costumbres y aplicando razones legales y fueros; así, 

25 Concordia arbitral sobre pastos. En el Archivo del Ayuntamiento de Moros, además del docu-
mento original, existe un estudio del mismo realizado por Jaime lapeña y Alberto naVarro, 
titulado: Concordia sobre pastos: Moros-Monubles-Ateca, año 1437. 

26 Concordia arbitral sobre pastos.

El covacho en Borbojón. Foto del autor. 
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arbitra un acuerdo sujeto a derecho y redacta una concordia sobre derechos 
de pastos entre los ganaderos de dos aldeas limítrofes: Moros y Monubles. 
Todos los implicados en el conflicto aceptan el arbitraje propuesto, pagan 
proporcionalmente los gastos ocasionados y se avienen a ello porque han 
sido convenientemente consultados y, en el acuerdo suscrito, se respetan los 
fueros tradicionales, los derechos y obligaciones de unos y otros.

Los pastores de Moros, desde tiempo inmemorial y hasta los años se-
senta del pasado siglo, se repartían las hierbas que habían de pastar sus ga-
nados de una manera, tradicionalmente establecida, que consistía en casar 
y promediar equitativamente y por sorteo los ganaderos (entre cuarenta y 
cincuenta), las cabezas (entre tres y cuatro mil) y las dehesas donde ten-
drían derecho a entrar a pastar, tras el correspondiente reparto. El agua no 
se negaba nunca a nadie, fuese en el río, en las fuentes, en los encañados o 
en las balsillas, estuvieran o no en lugares de paso.

Desde que se tienen noticias, dos pastores se encargaban de hacer el per-
tinente estudio y la posterior distribución proporcional. «Durante muchos 
años el tío Antonino y el tío Emiliano Pelao llevaron a cabo, ejemplarmente, 
estas diligencias y trámites». Teniendo en cuenta pareceres y costumbres, se 
contaban los ganados por cabezas y se ajustaban a las ocho suertes en que 
se dividían las dehesas, equilibrando el número de cabezas que entraría en 
cada suerte con las características de extensión y calidad de la misma. Ade-
más, en cada suerte se hacían cuatro cuartos, adecuando a cada cuarto con 
el terreno mojonado, sitios, corrales, pastores y ganados encuadrados en él. 
En las correspondientes papeletas se agrupaban los pastores que entraban 
en cada suerte (encabezados por el que aportaba un mayor número de ove-
jas) y en otras se inscribían los nombres de las suertes o dehesas. 

A partir del quince de septiembre, cuando todos los pastores habían 
abandonado sus dehesas por cumplirse el plazo de permanencia en ellas, se 
preparaban las suertes, se redondeaban las cabezas y ganaderos, como que-
da dicho, y se dejaba todo ordenado. Una vez que la faena, a modo de me-
moria, estaba conforme a las consideraciones de todos (porque todos habían 
hecho sus estudios, sus alegaciones, sus aportaciones particulares y habían 
aceptado los acuerdos pactados), el 29 de septiembre, día de san Miguel, 
se hacía el sorteo en el Ayuntamiento con la presencia de autoridades y 
testigos, que daban validez o certificaban la rectitud e integridad del sorteo. 
En una boina nueva se ponían las papeletas con los nombres de los pasto-
res cabeceros y en otra los nombres de suertes o dehesas. Se extraía de la 
primera boina la papeleta con el nombre correspondiente y el elegido metía 
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la mano en la otra, para sacar la suerte que le tocaba. Terminado el sorteo, 
cada pastor se arreglaba con los que había de tener relación, se repartían 
los cuartos de las dehesas, los mojones correspondientes y se mentaban los 
corrales donde cobijarían a sus ganados. «Con sus más o sus menos, siempre 
se llegaba a acuerdos».

En los años sesenta, por decisión de los pastores y tras largas y tirantes 
discusiones porque había intereses encontrados, se produjo un cambio ra-
dical y se hizo un totum revolutum que trajo más de un disgusto tanto a los 
pastores como a los agricultores. Con la presencia de abogados y el levanta-
miento de las actas pertinentes, se expropiaron las dehesas, se eliminaron 
los mojones que delimitaban el espacio de las mismas y cada uno andaba 
con sus ganados por donde quería; abonaba al Ayuntamiento por el número 
de cabezas que tenía y apacentaba sus ganados en competencia leal o rece-
losa con quien tenía sus mismos intereses. «La opción de ir al común o a 
las antiguas dehesas, que correspondían a cada uno en los sorteos, dejó de 
existir; y la comodidad de acercarte a tu trozo cuando querías o te interesaba 
también. A partir de ese momento, hubo que buscarse la vida y no dejarse 
pisar el terreno por otro u otros más vivos, codiciosos, interesados o aprove-
chados. Todos tuvimos que adaptarnos, aunque como veremos, siempre se 
siguieron respetando usos y costumbres tradicionales».

En consecuencia, podía ocurrir que dos o más pastores fuesen al mismo 
lugar a apacentar sus ganados; en ese caso, el último que llegaba no tenía 
más remedio que instalarse en aquella zona que en ese momento estuviese 
libre y respetar a quien o quienes habían llegado antes o, si lo prefería, mar-
charse a otro terreno con su ganado. 

Igualmente, si un corral no particular estaba ocupado por uno o varios 
corderos dejados al efecto o incluso por unas canales, se respetaba el de-
recho adquirido y quien llegaba más tarde se iba a otro lado (corral o sitio 
vallado) que tuviese «más a mano». Los sitios eran lugares cerrados (man-
tenían las tapias) que durante un tiempo anterior y ya lejano habían sido 
corrales. Con el paso del tiempo, la incuria y el abandono de unos u otros, 
los corrales se hundieron y al no tener tejado o cubierto dejaron de deno-
minarse corrales para pasar a ser solo sitios cercados. «Generalmente, salvo 
en corrales propios o pertenecientes al cuarto que te tocaba de tu dehesa, en 
que el derecho te asistía siempre, el primero que llegaba ocupaba el espacio 
y el siguiente o siguientes se buscaban la vida». 

Lo mismo ocurría con los parajes del baldío de Los Pechos. Los que 
llegaban algo más tarde ocupaban espacios que no interfirieran en el pasto 
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de los animales que ya estaban o habían llegado antes. No obstante, como el 
terreno era amplio y de calidad, «acumulaba muchas anegadas de secano y 
eriales», cabían perfectamente siete u ocho ganados (entre novecientas y mil 
cabezas, nunca las puntas de ganado eran muy grandes) pastando a la vez 
sin que hubiera problema alguno. Además, en las dehesas limítrofes con el 
baldío solían aprovecharse los terrenos contiguos entre dehesa y baldío sin 
inconveniente, exigencia o reclamación alguna.

Los problemas sobre denuncias, controversias, opciones y responsabili-
dades de cada uno se solían dirimir en la Hermandad de Labradores y Ga-
naderos. Allí se solventaban las hipotéticas disputas y se dirimían derechos 
y obligaciones bajo el arbitraje de un tercero o terceros a quienes se solici-
taba parecer, valoración económica de los daños y dictamen. Si se producía 
algún daño o denuncia porque un ganado se había comido las orillas de un 
sembrado o los animales habían punteado las cepas de las viñas contiguas 
al camino o vereda de paso, siempre se procuraba indagar quién había sido 
el causante del desaguisado. En esas fechas, muchas personas —labradores, 
cazadores, pastores— pasaban numerosas horas en el campo y uno u otro 
(se conocían todos) daba traslado fehaciente del momento y «quisicosa» que 
se cuestionaba. Si el asunto investigado no se lograba desentrañar con cer-
teza porque faltaban testigos que declarasen sobre el hecho, entre todos los 
ganaderos se «escotaba» para dar una solución conjunta al problema. En el 
caso de los daños producidos en terrenos cercanos a la dehesa, como proce-
dían de los ganados que pastaban por sus inmediaciones, eran los ganaderos 
que las tenían alquiladas quienes corrían con los gastos de los mencionados 
atropellos o desafueros. 

Los pastores saben que, en libertad, el ganado se desplaza continuamen-
te en busca de los mejores pastos, de las hierbas más frescas y más tiernas. 
Los concejos de las distintas aldeas, obligados a compaginar las actividades 
agrícolas y ganaderas dentro del término municipal, buscaron siempre solu-
ciones y salidas que cuadrasen a unos y otros. De esa necesidad de acuerdos, 
de ese menester de compaginar necesidades con derechos y obligaciones, 
como ya se ha señalado, surge la oportunidad del aprovechamiento común 
de las tierras que conforman el término municipal. El control y la adminis-
tración de los pastos eran una fuente de ingresos concejiles y una fórmula 
para que ganaderos y agricultores no anduvieran siempre pleiteando por el 
aprovechamiento de las hierbas comunales. 

En Moros, las suertes que se identificaban con las dehesas de pastos 
eran las siguientes:
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Las Parras

Esta era la mejor dehesa de todo el término municipal de Moros. Su proxi-
midad al pueblo evitaba grandes desplazamientos a personas, animales y 
enseres; su extensión en anegadas (era la más grande) ocupaba un amplio 
territorio baldío y otro en el que se cultivaban cereales, viñas y almendros; 
el terreno que ocupaba, roturado y cultivado, no era excesivamente abrupto, 
«el mejor para el pastoreo»; las tempranas hierbas que en ella crecían eran 
de buena calidad; sus corrales amplios y bien resguardados y el agua abun-
dante y cercana hacían que se constituyera en el objeto de deseo de todos los 
pastores. «A quien o quienes correspondía esta suerte, la fortuna les había 
sonreído, al menos, durante ese año». 

Corrales

En Las Parras, los pastores tenían a su disposición cinco corrales y va-
rios sitios. El «Collau» (Collado), situado en la solana del dicho altozano; 
el Hueco, emplazado en el hondo, en dirección hacia la fuente Cardera; y 
el corral de la Salada en el barranco Júdez, cerca ya de Borbojón. Además, 
en Trasbol, pero pertenecientes a esta dehesa, había dos corrales pequeños 
que se usaban ocasionalmente («si te cogía la noche o la tarde, en verano, 
por esa zona») o si alguno de los corrales en que se tenía derecho a encerrar 
estaba ocupado por otro rebaño y en él no cabían dos hatos medianamente 

Corral de Las Parras. Foto del a autor. 
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numerosos. Estaban situados al final del camino del «Collau», en el barranco 
del Val, muy cerca del río. Cuando se repartía la dehesa, se adjudicaban a 
uno de los cuatro cuartos. En verano eran muy utilizados, porque se echaba 
chopo en el río y porque los ganados, recogida la cosecha, entraban a comer 
las hierbas en las huertas de Trasbol.

Si en una dehesa había varios corrales y diferente número de ganaderos, 
cada uno exigía y respetaba los derechos que le correspondían. El derecho 
a encerrar en un determinado corral venía determinado por el cuarto en el 
que se situaba el corral y el que a cada uno había adjudicado la suerte. En 
corrales grandes podían cerrar sus ganados dos pastores y, de mañana, cada 
uno recogía sus ovejas.

En esta dehesa, las ovejas bebían o bien en el río, aprovechando los pa-
sos por caminos y cañadas, o en la fuente Cardera, que siempre ha tenido 
abundante agua. Los pastores y agricultores, a todos les interesaba, hacían 
en ella un pequeño encañado por donde discurría el agua suficiente para 
que las personas y los animales domésticos y salvajes saciaran su sed mo-
mentánea.

Parajes

San Roque, la Royada, la rocha del Puente; el llano Manta, la rocha del 
Ramo, el cerro del Medio, el cerro de los Castillejos, la huerta de los Chime-
rras, la rocha Micera, junto a la fuente, el barranco Júdez; el cerro Raspa, 
Val de García, el cerro o umbría Montjui, la fuente Cardera; el Hueco, el ba-
rranco del Val, Valhondo, el cerro Crispín y las Carboneras, donde se hacía 
carbón vegetal para uso particular.

«La Caña el Pajar» (La Cañada del Pajar)

Esta era una buena dehesa porque se extendía por un «terreno muy fino», 
aquel que cría buenas hierbas: té de roca, tomillo, romero, espliego y brotes 
recientes de variadas plantas arbustivas; porque tenía salida a Valhondo y 
por lo mismo al yermo común de Los Pechos, «baldío en el que, como vere-
mos, se podía entrar a pastar sin restricciones ni problemas». De esta forma, 
quienes pastoreaban en ella podían permitirse pasar toda la mañana en el 
baldío y por la tarde se iban a sus pastos de la dehesa, mientras poco a poco 
se acercaban a los corrales para cerrar. Los ganados bebían en el encañado 
de Macandillo, pegado a la dehesa de Borbojón, en los hondos de Carravieja, 
que en años medianamente húmedos mantenían el agua en las umbrías, y 
en la fuente Cardera.
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Corrales

El de la Minilla, situado en el mojón de Borbojón; el de la fuente Carde-
ra, emplazado encima mismo de la fuente, resguardado de los vientos y del 
frío en una pequeño hondo; el sitio Bello, había sido corral en su día pero 
acabó siendo un simple lugar cercado, que se asentaba encima de la carrete-
ra de Soria, junto al mojón del término municipal de Ateca.

Parajes

Los más significativos son: el encañado de Macandillo, la casa del Rey, 
a la caída del cerro de santa Bárbara, y el cerro del Ramo, encima de la casa 
del Rey.

Granada

Esta suerte abarcaba desde el río Manubles por Trasvilla, hasta las Muelas 
por la carretera de Soria, en Carravieja. En concreto, comenzaba en la ace-
quia de Trasvilla y por el barranco Cavero trasponía hasta la mencionada 
carretera (en tiempos antiguos camino real). Era una dehesa estrecha y lar-
ga; de mucha pendiente hasta sobrepasar el barranco Cavero, pero pasado el 
cerro de Santa Bárbara se hacía más llana, cómoda y accesible. Tenía pocos 
corrales, pero al estar cercana al pueblo se podía encerrar en los ranchos 
de las afueras del mismo; no obstante, si un pastor se hallaba más cerca de 

Tapias del corral de la Minilla. Foto del autor. 
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Los Pechos recogía en cualquiera de los rediles del común, con lo cual solu-
cionaba sus menesteres o salía de apuros. Su mayor ventaja, después de lo 
señalado, era el acceso libre a las necesidades de agua, pues el río siempre 
estaba a mano.

Corrales

El corral del cerro de las Cuevas, que tenía salida al baldío, lo cual per-
mitía entrar y salir a su dehesa por varias veredas; estaba ubicado en el 
llano, brincando el alto de la fuente Cardera; el de la Solana, asentado en la 
solana del cerro de Santa Bárbara, pegado ya al mojón de Pozo Montejo, en 
una esquina de la suerte de Granada, con vistas a Diezmadero.

Parajes

La Balsilla, cuyo terreno se extiende por el cerro Las Cuevas hasta la ca-
rretera de Soria, el cerro de Santa Bárbara y el mencionado barranco Cavero.

Pozo Montejo

Esta era una suerte parecida a la de «La Caña el Pajar»; su terreno costero, 
quebrado y áspero en el inicio, comenzaba en Trasvilla hasta Galindo, en 
la ladera de Santa Bárbara mirando al pueblo, pero luego se hacía más ase-
quible y fácil de andar, porque deviene hacia una zona más llana. En ella 
crecían abundantes almendros, que siempre se labraban para aprovechar 
las escasas lluvias, y terrenos que eran cultivados para sembrar garbanzos, 
especialmente en los vagos. En el cerro Filera el terreno era basto, solo 
había aliagas, escobas, zarzas, «escalambrujos» y espinos, pero el resto era 
bueno para pastos. Esta dehesa también tenía sus fuentes, como la fuente 
Coneja, que desaguaba a través de un encañado, en un vago, hacia la ca-
rretera de Soria.

Corrales

El corral de Trasvilla, asentado en la solana de Santa Bárbara, bajando 
hacia Cocanil; el corral de Bercebal, situado en unos terrenos particulares, 
cercanos al baldío de Cocanil, subiendo hacia la Juan Somera; el corral de 
Diezmadero, sito en los llanos del mismo nombre; el corral de la Cruz de 
Maullo, construido al pie de los altos. También disponían los pastores de 
un sitio llamado Lipe, en el camino de la subida a Pelichán. En todos esos 
corrales podían recogerse los ganados de la dehesa y los que apacentaban en 
el baldío de Cocanil si, por circunstancias, les cogía de paso o la noche y la 
hora de encerrar los sorprendía por el término.
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Parajes

La hoya de Trasvilla, la hoya de Bercebal, Galindo, los llanos de Diez-
madero y la Cruz de Maullo. Había un cuarto de esta suerte llamado de 
la Soriana. En ese espacio, pegado al corral de Trasvilla, había un terreno 

La fuente Cardera. Foto del autor. 

El alto Trasvilla. Foto del autor.
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llamado la umbría «El Herrero»; su nombre se lo dieron porque, después de 
labrar cualquier pegujal de este paraje había que pasar por el herrero, para 
aguzar los barrones que se habían vuelto romos por el roce continuo con las 
numerosas y angulosas piedras de estas fragosas laderas.

Carravieja

La dehesa de Carravieja se extendía desde la fuente de Cocanil, «manantial 
que ha abastecido de agua al pueblo desde que trajeron las aguas al mismo, 
allá por los años cuarenta del pasado siglo», ascendía por las laderas del ba-
rranco y llegaba hasta los terrenos de Pelichán y de la Juan Somera.

Era una buena suerte porque su considerable espacio se repartía entre 
«cerretes» de fácil acceso. No costaba mucho trabajo subirlos y bajarlos con 
los animales pastando, y en ellos crecían abundantes y finas hierbas. Ade-
más, pastores y ganados disfrutaban de agua abundante por la existencia en 
sus inmediaciones de las fuentes de Cocanil, y los vagos de la zona; en años 
húmedos, incluso corría el agua por la carretera de Soria y los barrancos de 
sus inmediaciones. 

Corrales

El corral de la fuente de Cocanil, subiendo hacia la Juan Somera a mano 
izquierda, un poco más arriba del barranco, en la solana mirando hacia 
Diezmadero, ya en el llano; el corral de Marco, situado en la carretera Soria, 
en la solana de un «cerrete»; el corral de Pelichán, construido en el alto del 
mismo nombre, cerca también de la carretera, justo en el paso cabañal; per-
tenecía a la familia de los Pérez.

Parajes

Carravieja, la Hoya Ancha, la Juan Somera.

La Celada

La Celada era una dehesa espaciosa. Ocupaba el segundo lugar en núme-
ro de anegadas aprovechadas para pastos. Se extendía desde el barranco 
de Cocanil hasta Cebollo, por la fuente de Pedro Pérez, ya en Paisalbas. El 
vasto espacio por el que se prolongaba la suerte era una buena zona para 
el pastoreo: en ella abundaban los viñedos, los rastrojos y las plantaciones 
de almendros y cerezos; en consecuencia, crecían buenas hierbas en estos 
parajes que eran roturados con regularidad, para cultivar y recolectar las 
diferentes cosechas que en ellos se producían.
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Corrales

El corral de Hernando, situado en lo alto del cerro, mirando al barranco 
de Cocanil; el corral de la Hoya Ancha, levantado en la linde de una dehesa 
de chaparros, era un redil grande y con buenos espacios para atender al 
ganado; el corral de Cocanil, tendido casi al pie del camino cabañal, en una 
solana de mediana pendiente, a la derecha del propio barranco subiendo ha-
cia Paisalbas. El sitio Moreno, cerca de la Hoya Ancha; el sitio de la Zarza, 
subiendo a Cocanil, hacia Villalengua y el cuarto de la Hoya.

Parajes

Carravieja, la Hoya Ancha, la Juan Somera, la fuente de Cocanil.

Paisalbas

La suerte de Paisalbas comenzaba en el dicho corral de Cocanil y llegaba, 
por detrás de la Aceras, hasta los mojones de Villalengua. Esta dehesa, no 
demasiado lejana al pueblo y de fácil acceso para los ganados, gozaba de 
numerosas ventajas: viñas plantadas en cualquier pendiente que siempre re-
querían su laboreo; rastrojeras (se cultivaba bastante cereal por estos pagos 
que, en los años cincuenta del pasado siglo, fueron repoblados con pinos); 
y fincas de almendros que se labraban y proporcionaban buenas hierbas. 
Además, disfrutaba de agua abundante en todo el barranco de Cocanil; en el 

Canal del barranco Cocanil. Foto del autor.
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río cercano y en una fuente, la de Pedro Pérez, con su encañado, donde el 
agua se embalsaba y permanecía, aunque algo somera, casi todo el verano 
si este era fresco. 

Corrales
El corral del Americano, asentado en la solana de uno de los cerros 

que delimitan Madroño y Paisalbas, mirando al barranco de Cocanil, era 
de la familia de los Pollos y de uno de Villalengua; el corral de Bercebal, 
situado en una hoya que pertenecía a dicha familia, en el morrón de Pozo 
Montejo; en realidad aquí había dos «corralitos» pequeños donde no ca-
bían más de cien o ciento veinte ovejas; y el sitio del Tuerto subiendo 
hacia el corral del Americano en dirección hacia el corral de Bercebal.

Parajes
La fuente de Pedro Pérez, la Hoya de Bercebal.

Madroño

En Madroño concurrían varios aspectos negativos. Era la dehesa más pe-
queña de todas y una de las más limitadas en recursos. Era muy «costera», 
seca, con suelos resquebrajados y sueltos por la erosión, muy pedregosos y 
sus magras hierbas de moderada calidad; aunque, para los ganados, el río 
estaba cerca y tenía buenas condiciones de paso a otras dehesas, corrales 
y aguaderos. Su territorio comenzaba en la «Solana Lugar» y por Val de la 
Casa, por detrás de las Aceras, llegaba hasta el monte de Villalengua. Los 
pastores que pagaban el arriendo de esta dehesa podían encerrar en otros 
corrales limítrofes a ella o con otras dehesas, como en el corral de Bercebal, 
en el mojón de Pozo Montejo.

Corrales
El corral de Manta, levantado en lo alto del cerro mirando a Cocanil; y 

el corral de la Fuente, que compartía con la dehesa de la Celada. También 
había un pequeño y desmedrado sitio, muy poco usado por sus escasas ga-
rantías, en las faldas abruptas de la Solana Lugar, frente al pueblo. Los co-
rrales de Santius, que eran rediles particulares. Quienes pastaban en la vega, 
si les interesaba, podían cerrar allí. También eran usados por los ganaderos 
que bajaban de Castilla, pues «les cogía de camino»; cercano estaba el paso 
de cabañera que por la Calleja, junto a la Estivilla, subía a San José, hacia el 
camino de Calatayud. 

Parajes
Santius, la umbría de la Batanera, Cerro Viejo, la Hoya Matías, a través 

de ella, pasaba una senda que subía a Diezmadero y a Val de Robal. 
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Los Pechos (Dehesa común de Las Muelas)

Además de los terrenos descritos, que entraban en suerte en acto público, y 
por los que pujaban según sus intereses todos los pastores, en Moros había 
otros predios que tenían sus peculiaridades. Así, en el llamado baldío de Los 
Pechos, dehesa de Las Muelas, pastoreaban todos; era un común al que todos 
los ganaderos tenían acceso libre en cualquier tiempo. Podían entrar en él 
siempre, nunca se cerraba o vedaba, porque al ser de todos siempre estaba a 
disposición de quien quisiera llevar sus ganados allí. Por lo mismo, los corra-
les eran de uso común; el primero que llegaba cogía el derecho y hasta que no 
se iba no lo perdía y, como dictaba el uso y costumbre, nadie lo importunaba. 

Corrales

El corral de Caruja, situado en el mojón de Monte Nuevo; los cuatro 
corrales pequeños que había en Valhondo; el corral de las Buitreras y el 
sitio Goya, cerca de un extenso albar; los dos corrales de Dorna (uno de 
la familia de los Cabrera y otro de los Bosque), eran pequeños, en ellos no 
cabían más de dos ganados medianos; el corral de las Cencejas, que era de 
los Chaparros, tenía un sitio cercano que junto con el anterior conformaban 
un buen corral; el corral de Cucarando, que acabó siendo un simple sitio, 
era de los Alcaines; el sitio Lozano; el corral de Sauquillo; el corral de las 
Canteras, era de los Ratas, estaba en los altos dando vistas a los Llanos; el 
corral de las Hoyas que pertenecía al Oficial; el sitio Zapatero que estaba en 

Paisaje de Los Pechos. Foto del autor. 
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las Abuzaderas; el corral de los Altos, propiedad de los Pérez; el corral de 
la Viuda, era de los Alcaines; el corral del Choto era de los Soriano y del tío 
Emilio Carrajo; el corral de Cebollo con su encañado cercano, pues por allí 
estaba la fuente Rija, en la hoya del mismo nombre; el corral de las Juaneras 
que estaba detrás de los corrales de Valhondo. Igualmente, cabe mencionar 
numerosos sitios que coinciden con nombres de parajes, como el sito del 
Enebral, los sitios de la Serenilla, de Tarragona, de la Mata, de Morcillo, de 
la Cañada Romero, de Rija, de Malla, de Cosicas, del Aguanal, de la Agudi-
lla, del Barranco la Casa, de Gregorio, de los Montecillos.

Parajes

Las Juaneras es un terreno de repechos; el cerro de Burrumbino; la hoya 
de Salvo, la hoya de Roque, la hoya de San Juan, las Canteras, la hoya Sabroso, 
la hoya Rondán, la Serenilla, las Abuzaderas, la hoya Gaspar, las Majadillas 
son todas de laderas poco pronunciadas que llegaban hasta el río Monegrillo; 
el barranco del Chorro, una garganta profunda que desagua en el mismo río; 
el Aguanal (un sitio que a veces se cubría para cerrar el ganado, cercano al 
barranco del Chorro); el barranco de Valagal, que desemboca en el río Mone-
grillo; el barranco la Casa; el cerro de la Carrasca del Botón, «cerrete» con el 
que uno se encuentra bajando del Choto; la fuente Rija y la Hoya Rija; la torca 
Buena, en el río Monegrillo el pozo del Toro, junto al mojón de Bubierca; la 
Risca Alta, en el mojón Blanco, que da vista al barranco de Val de la Casa.

Las Aceras

Los redondeados altozanos de las Aceras formaban una dehesa particular 
que pertenecía a una familia residente en Villarroya. A mediados del siglo 
pasado fue vendida a Patrimonio Nacional y se plantaron pinos. Cercana al 
pueblo, a la vega y al río, siempre estuvo a loguero de una familia de pastores 
de Moros, «los Isidoros». Sus laderas eran abruptas. La mayor parte de las 
mismas (salvo escasos y pequeños terruños al pie de los cerros o en otras 
zonas algo más asequibles para ser labradas o cultivadas que se sembraban) 
eran terrenos de pardina. Las hierbas se pagaban a esa familia de propieta-
rios; no se abonaba cantidad alguna a los pequeños agricultores de Moros 
que explotaban sus laderas con notable esfuerzo y escaso rendimiento. 

Corrales

Tenían tres corrales: el de Miralbueno, en el alto de Cocanil; el de Pe-
pillo y el del Cojillo, situados justo encima del «Acinuevo» (Azud Nuevo), 
eran corrales pequeños donde no estaban a gusto rebaños de más de cien o 
ciento veinte cabezas.
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Parajes
Las lomas de las Aceras; el «Acinuevo», sobre el camino de la Virgen; 

la Requijada, encima del camino de la Vega; Valhorca, en el camino a Villa-
lengua por la vega, cercana al río. La llamada casa Valhorca, era una finca 
particular que comprendía terrenos de secano y de regadío; para el pastoreo 
era un terreno bueno, pero con mucho cerro, aunque muy apreciado por 
tener el agua, tan necesaria siempre, muy cerca: el río.

La Loma

Las peladas y abruptas laderas de La Loma constituían otra dehesa particu-
lar, cercana al pueblo, en la que la caída de agua marcaba los mojones de so-
lana y de umbría. La ladera suroeste se denominaba las Cálcamas, mirando 
a Trasbol, disponía de buenas hierbas y abundante agua en el río; allí, bajan-
do por el camino de San Blas, había un corral pequeño en la solana, cercano 
al camino, bien resguardado de los vientos. A la ladera noreste llamaban las 
Abembras. La Loma empieza en San José y termina en la Serratilla, junto al 
barranco del Val, término municipal de Ateca. Acoge esta dehesa, también, 
toda la ladera que mira a la carretera que lleva de Moros hasta los mojones 
de Ateca, y los albares y pardinas que se distribuyen paralelos a ella. 

Corrales
El corral de La Loma, levantado fuera de La Loma, en el paso cabañal, 

cerca ya de la Viña Huerta, lo usaban todos los que apacentaban tanto en La 
Loma, como por la dehesa la Carne. También había un «corralico», cercano 

Paisaje de las Aceras desde la Virgen. Foto del autor. 
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a las tapias del cementerio viejo, 
el sitio de San José, una estación 
usada por los ganados de trashu-
mancia y que servía de alivio si 
alguien apacentaba por las cer-
canías. El sitio de la Serratilla, el 
sitio de los Barrancos. En esos 
parajes había muchas anegadas 
dedicadas a los ganados de paso; 
por esa zona se hallaba el cami-
no de Cabañera que comunica-
ba con el camino de Calatayud, 
punto de destino de ganados ve-
nidos de Castilla.

Parajes

La Serratilla, en el mojón de Ateca, que da a la vega de Trasbol. Aquí 
había un sitio donde el pastor que apacentaba la dula o vicera del pueblo 
encerraba el ganado; toda esta zona, que en su día fue baldío, solo era re-
corrida por estos ganados de ovejas y cabras. La vicera la llevaba un pastor, 
pero una buena parte de los animales pertenecía a los agricultores. Estos 
tenían una o dos cabras que les daban leche y carne, la de sus cabritos, para 
abastecer sus necesidades personales. Un pastor, contratado a tal efecto, 
acarreaba a los animales y cobraba un tanto por cada res que llevaba a 
apacentar. 

Lugares conocidos por todos los moriscos son las Abembras, terreno de 
sembrados, almendros y viñas; San José, con su ermita y las laderas rotura-
das y cultivadas; las eras, con sus eriales, donde crecían buenas hierbas si 
el otoño era húmedo; la Casa de los Pinos; Val de las Eras, con su huertos y 
fincas de regadío; el Val de Gasparillo, el Llano, el sitio de los Barrancos, la 
Cuesta Paturro, la Viña Huerta, la casa Esteve; y al otro lado de la carretera, 
las Barranqueras, el Val y la Hendihuela, paraje situado encima de la ace-
quia de Trasbol, ya muy cerca de las Chaparras. 

Borbojón

Borbojón era una dehesa particular, pertenecía a una familia morisca que 
vivía en Calatayud, los Gaspares. Comenzaba en la Huerta Mayorazgo y 
confrontaba con Macandillo y el corral de la Minilla, ya en la «Caña el Pa-

Almendros de La Loma. Foto del autor. 
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jar». Era una dehesa mala, su terreno, muy seco y con serios problemas 
de estacionalidad, no criaba abundantes hierbas como las que crecían en 
el monte, en terrenos más frescos y más productivos. No obstante, era un 
territorio aceptable porque presentaba ventajas que otras dehesas no tenían, 
como su fácil acceso a las huertas de Trasbol (las hierbas crecían abundan-
tes en las lindes y ribazos); a los terrenos de viñas o las fincas de almendros 
que siempre se labraban; a Trasvilla donde el río estaba a un paso, y se podía 
pastorear en las huertas de los renteros, una vez recogida la cosecha, donde 
se había cultivado cereales, hortalizas y las famosas y feraces judías blancas, 
cuyas vainas secas («arugas o tastanas») los animales se «bebían». 

En Moros se cultivaban muchas judías. Los agricultores, cosechada la 
cebada sembrada en fincas de regadío, resembraban judías blancas o gar-
banceras en las mismas parcelas. Tanta importancia se daba a este hecho 
que los medianeros de dichas fincas, propiedad de «los Gaspares», estaban 
obligados a ceder las plantas, una vez recogida la semilla, a los pastores que 
tenían arrendada la dehesa. Estos las emparejaban en fajos que guardaban 
almacenados, para alimentar a las ovejas en los duros días de invierno.

Corrales

Disponía de dos corrales: el de Borbojón, en el morrón de las Parras, y 
el corral de las Peñas Blancas, con vistas a la Minilla, en el mojón de Ateca. 
Ambos eran corrales pequeños situados en la solana de «cerretes», cercanos 
al mojón de la dehesa de las Parras

Paisaje abrupto de Borbojón. Foto del autor. 
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Parajes

El Covacho (secano de almendros y de viñas), la fuente de Borbojón; los 
Huertos, el Trasbol, las Cálcamas, la Peña el Águila, la Huerta Mayorazgo 
(todos ellos terrenos abruptos, a ambos lados del río, pero con posibilidades 
para el ganado por estar roturados y tener disponibilidad de agua).

La dehesa La Carne y Las Eras

Estas dos zonas de pastoreo, cercanas al pueblo, fértiles y productivas, eran 
muy apetecibles, «muy golosas». Se arrendaban por un tiempo concreto y sa-
lían a subasta pública (independiente de las otras suertes), que se realizaba 
en el Ayuntamiento del pueblo. El arriendo de la Dehesa La Carne se ajus-
taba por tres años y el de Las Eras se establecía para cada año. En la «Casa 
Lugar», el día de san Pedro (29 de junio) se juntaban los pastores, formaban 
sus grupos por amistad o intereses, alcanzaban los acuerdos consiguientes 
(ya discutidos o valorados en reuniones anteriores), proponían los topes de 
lo que iban a pujar, el número de lotes de silre (11 o 12) que luego serían 
sorteados entre los agricultores y, cuando todo estaba medio solventado, se 
procedía a la subasta. «Una vez metidos en harina, quien más interés tenía y 
quien más mandaba ese se las quedaba o a él le eran adjudicadas». 

A veces se juntaban dos o más pastores para hacer una plica conjun-
ta; posteriormente, entre ellos ajustaban las condiciones para acercarse a 
la dehesa cuando les convenía o acordaban, cumpliendo los requisitos pac-

Rastrojos de las Cañadas y Armantes. Foto del autor.
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tados antes del reparto. En general, se hacían 4 cuartos: el Hoyo Casillas, 
la Picaza, La Muela de los Cerezos y la Cañada de los Haces; cada pastor se 
acercaba a ellos con sus ganados cuando le correspondía, según el sorteo o el 
acuerdo al que hubieran llegado las partes interesadas y afectadas.

La dehesa La Carne ofrecía muchas ventajas. Incluye terreno de seca-
no (albares en barbecho, rastrojos, viñas) y abundantes tierras de regadío, 
que proporcionaban buenos pastos procedentes de la explotación agrícola 
(cereales, árboles frutales, remolacha); para caminarlo con los ganados, es 
un buen territorio, es llano, cercano y abrigado por su cañadas, «vallejos» 
u hondonadas, y dispone de abundante agua (la acequia de Morata, las 
«sangreras», encañados de drenaje, algunas fuentes). A ella accedían hasta 
cuatro pastores con sus ganados y salvaban bien la temporada; aunque les 
costase cara, las zonas de vega siempre ofrecían múltiples posibilidades y 
numerosas ventajas. 

Su único problema derivaba del posible hecho de que algunos agricul-
tores no cediesen sus hierbas. Hay que saber que esta dehesa se subastaba 
como un conjunto y en bloque, pero en realidad pertenecía a los propieta-
rios de cada una de las fincas; estos podían oponerse a que determinado pas-
tor entrase en sus tierras a comerse las hierbas que crecían en sus predios 
y ribazos. Este tema no era desconocido por los pastores. En el pliego de 
condiciones ya venía especificado el número y el nombre de los propietarios 
que no iban a conceder la entrada en sus terrenos. En esos casos había que 
concertar con dichos particulares, llegar a un acuerdo personal o admitir 
que otro pastor, que no había entrado en la plica y no se le había adjudicado 
la puja, accediese a estas fincas privadas. Todos los labradores cobraban lo 
estipulado por el número de anegadas propias y recibían las cargas de fie-
mo que les correspondían. Dos o tres días antes o después de la subasta se 
tomaba decisión sobre todo este tipo de singularidades que luego, como es 
natural, eran respetadas.

Corrales

El corral de Navalcoso, el corral de los Carneros y dos corrales en la 
Viña Huerta; en San Miguel, en un ligero altozano, había dos sitios y un 
corral pequeño en el baldío de Sediles. En la solana de un «cerrete» cercano 
a Valverde, estaba el sitio de la «Culeca».

Parajes

La pieza Roche, la pieza el Peral, los Aliagares, la senda de Enmedio, el 
camino Calatayud; la Muela Celina, el Vagarrón, donde había un paso para 
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bajar al Chopo, San Miguel y Sediles; los Paraísos, el Rosal, el Casillón, la 
Fuente la Teja, el Colmenar, las Cañadas; el Ribazo Montero, Pulido, que 
era un llano o finca grande, el Cerrillo la Huerta, el Horcajo, donde se cons-
truyó el embalse al final de los años ochenta, y la cañada de los Haces. 

Navalcoso

La dehesa de Navalcoso, contigua a la anterior y de similares característi-
cas, estaba conformada por un terreno amplio, de fácil acceso, ondulado, 
compuesto por pequeños «vallejos», hondonadas, muelas y cañadas con re-
ducidas propiedades repartidas en el secano y otras, la mayor parte, en el 
regadío. Se extendía por el camino de Calatayud hasta el mojón de la Dehesa 
la Carne y la Hoya Martina. La acequia Morata y sus ramales (brazos de 
regadío, distribuidos desde antaño en «ajarbes» semanales) contribuían a 
hacer de esta zona, como la de la Dehesa la Carne, un vergel y, por lo mismo, 
objeto de deseo de todos los pastores que si podían acceder a cualquiera de 
las dos tenían, con mucha probabilidad, salvado el año. Todas estas carac-
terísticas, más el fácil acceso y la cercanía, hacían que Navalcoso fuese una 
suerte muy solicitada. Aunque también tenía el inconveniente ya descrito 
de que cada propietario agrícola ajustaba o se entendía con el pastor corres-
pondiente por intereses familiares, de vecindad, de amistad, económicos o 
de trueque de productos: lana, fiemo (el famoso e imprescindible «silre») o 
algunos kilos de carne, por entrar a comer sus hierbas.

Corrales

Merecen destacarse el corral de Navalcoso, sito en el mojón con la De-
hesa la Carne; los cinco corrales de Cerro Molino y los ranchos cercanos al 
pueblo. En todos ellos los pastores podían «cerrar» sus ganados para pasar la 
noche y volver al pueblo a buena hora.

Parajes

En este accesible, cercano y feraz terreno merecen mencionarse los fér-
tiles términos de Val de Borrez, la Hoya Martina, el Cuadradillo, la Hoya 
de los Frailes, la pieza Catarrra; el Ojo (la Muela del Ojo), la Hoya de los 
Habares, la pieza la Llana y, sobre todo, el Campo. 

El Campo

En Moros, el Campo es el genérico que se da a una gran extensión de terreno 
llano, cómodo, fresco, de buena y fértil tierra blanca (albares) o roja, en el 
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que todos los predios, pequeños o grandes, están roturados (todo es labor) 
para su aprovechamiento en la explotación del cereal, de la vid o de arbola-
do. A esta campiña de tierras labrantías hay que sumar todas aquellas zonas 
limítrofes que son de regadío. La acequia Morata, desde el siglo XV, acerca 
el agua del río convirtiendo todo este terreno en un granero que, durante 
siglos, ha dado de comer a los de Moros. Dicha acequia delimita los terrenos 
de huerta y los de secano; al norte todo el secano del Campo, al sur la feraz 
vega. Pequeños y grandes propietarios acordaban con los pastores quiénes, 
o quiénes no, entraban a sus fincas. En general, los pastores que con sus 
ganados se comían las hierbas de la Vega entraban a pastorear las del Cam-
po, pues los agricultores que ajustaban con un pastor las hierbas de la Vega, 
siempre incluían sus fincas del Campo. 

Corrales

A la entra del Campo, en el Cancillo, hay un «corralico» pequeño que 
ahora es un sitio, donde cerraban los Pablines, el corral de las Huertas, situa-
do justo encima de la acequia de Morata. El corral de Val de Castillo, asen-
tado encima de Val de Moral, en el alto, bien aireado. El corral del Villar, al 
norte de la acequia de Morata, en el paraje del mismo nombre; el corral de 
Serón (en realidad, dos corralillos pequeños cercanos al Tremezuelo); hay 
otro situado en el camino de Cervera y dos más en el camino de Villarroya, 
encima del camino, bajo un «cerrete», más allá del Cancillo; también han 
de señalarse dos corrales más en Vicente Soriano, al lado de la cañada del 
Hospital, cañada que desemboca en el Horcajo.

Parajes

El Campo y el llamado Campo Alto, haciendo mojón con Villalengua; 
las Moratillas, entre el Villar y Villalengua; las Covatillas, en el Campo 
Alto; el barranco Hondo, la loma Gálvez, el barranco Judío, el barranco 
Gervasio, en dirección a Valverde; la fuente Juanel, que mojona con Cer-
vera; el llano Gorro, camino de Cervera y Valverde; el collado del Rey, en 
la caída hacia el mojón de Cervera; San Miguel, muy cerca de la acequia, 
en el brazo alto, donde aún se pueden ver los restos (el muro norte todavía 
permanece en pie) de la ermita del siglo XV, hacia la Dehesa La Carne; la 
Calera, que pertenece a la Casa de los Catalanes, la cañada de la Cuenca, la 
fuente Serón, la Zarzuela y Pachón, que ya confrontan con los terrenos de 
la Casa, terreno todo él al que genéricamente se denomina como «Arman-
tes», al pie de los castillos naturales del propio cerro, en los límites con el 
mojón de Cervera.
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La Vega y Trasbol

Los parcelados terrenos ribereños del Manubles, frescos, feraces, producti-
vos y aprovechados al máximo, son los huertos de tradición morisca que se 
riegan con agua del río; los correspondientes azudes (el de Trasvilla, junto al 
puente de abajo, data del siglo XV), construidos cada temporada con mate-
riales precarios en el propio cauce de río, derivan el agua hacia los diversos 
tramos de acequias, que la acercan hasta las inmediaciones de las parcelas. 
Son, pues, tierras fértiles que, por temporada, dan dos y tres cosechas de 

La Vega y el río Manubles. Foto del autor. 

Pared del sitio de Trasbol. Asociación Arriba Moros. 
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cereal (cebada), judías, panizo tempranillo, remolacha, alfalfa, árboles fru-
tales, variados y deliciosos productos hortofrutícolas. Los pastores entraban 
en ellas después de recogidas las cosechas (otoño, invierno) y a través de di-
ferentes tipos de acuerdos ya mencionados con los agricultores propietarios.

Corrales

Los corrales que afectaban a estas zonas, en los que se acogían unos u 
otros, eran los denominados ranchos, corrales espaciosos y, como se ha di-
cho, cercanos todos ellos al pueblo; también existían pequeños rediles, como 
el de las Eruelas, en la bajada del Portillo hacia los huertos, y otro junto a las 
Cálcamas, en Trasbol. No obstante, cada pastor se las arreglaba, si pasaba el 
día en la Vega, para ir acercándose a su corral, al caer la tarde, para encerrar 
en lugar apropiado. 

Parajes

Siguiendo el cauce del río, desde el mojón de Ateca, hacia arriba, se 
halla el genérico Trasbol, donde aparecen la peña del Águila, la huerta Ma-
yorazgo, la fuente Micera, la huerta de los Chimerras, las Cálcamas; el Mo-
lino de Abajo, las Alcabalas, las huertas del Río Medio, Trasvilla, franja en 
ambas riberas del río, que abarca desde el puente de abajo, y río arriba llega 
hasta el barranco de Trasvilla y las Eruelas; el Olivar, el Vergel, los huertos 
cercanos a la fuente de los Siete Caños; Santius y la Solana, la Estivilla, el 
«Acinuevo» (el Azud Nuevo), la Vega, que acoge todo el terreno en torno a 

Vista de las Cálcamas desde Trasbol. Foto del autor. 



A. NAvArro GArcíA

100

la ermita de la Virgen, la Requijada, la Casa Valhorca; y en el lado izquier-
do, la Tiembla Somera, que llega hasta el barranco Hondo, en el mojón con 
Villalengua; el Molino, cercano a la carretera; Rehuela, Valdemoral, entre la 
carretera y la acequia Morata; el barranco la Rona y Val de la Eras, ya en las 
inmediaciones del pueblo. 

Cierre

Quienes han colaborado conmigo en la traza de este estudio-inventario no 
han pretendido otra cosa que traer a la memoria, aportar datos, valorar el 
grado de utilidad y dejar constancia escrita de una parte de nuestro patri-
monio cultural. Este conjunto de bienes se sustenta en los últimos restos de 
unas construcciones populares que se diluyen en el paisaje (casillas, grane-
ros y corrales). Se sostiene en las costumbres y modos de actuar de un grupo 
de personas que aportaron su trabajo incansable, su esfuerzo solidario y su 
sobria frugalidad al mundo que les tocó vivir. Se refleja en los topónimos 
con que los vecinos de Moros bautizaron estos pagos del término municipal, 
tomando como referencia cualquier circunstancia paisajística o de propie-
dad de las gentes del lugar. Nombres vivos desde hace siglos que se convier-
ten en un tesoro lingüístico inestimable, que reflejan las huellas de nuestra 
pequeña y particular historia. 

Expertos conocedores de la actividad ganadera, que vivieron en primera 
persona como experiencia personal, me han transmitido datos y vivencias 
que ponen de manifiesto la importancia de esta fuente de vida y el potencial 
ganadero de nuestro pueblo. Los numerosos corrales y sitios son testimonio, 
todavía vivo, del alcance y pujanza de la mencionada actividad pecuaria.

Es verdad que graneros, ranchos, corrales o casillas no son construccio-
nes monumentales ni presentan una envergadura arquitectónica digna de 
mención. Pero no es menos cierto que en su momento (hasta finales del si-
glo XX) llegaron a configurarse como signos o elementos de identidad, hitos 
claves y significativos, del paisaje del que formaron parte. 

Junto con ellos, he recogido usos y costumbres de la actividad agrope-
cuaria; he dado noticia de los topónimos que señalan numerosos parajes 
de un paisaje que, aunque nuestro, corre un serio peligro de desaparecer. 
Cerros, hondonadas, fuentes, encañados, umbrías y solanas se van con quie-
nes nos preceden; toda la nomenclatura popular, con sus matices persona-
les, va desapareciendo como referente en nuestro término municipal y esto, 
como otras muchas cosas, no lo podemos permitir.
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El recorrido realizado puede no ser completo; la catalogación de dehe-
sas, corrales y sitios puede admitir ciertas precisiones; todo es mejorable. 
Este inventario aporta abundantes datos que documentan con minuciosi-
dad y detalle el microcosmos territorial de Moros. Todos, especialmente 
los hombres, conocían con precisión milimétrica parajes, corrales, casillas, 
fuentes. Desde hace siglos, este saber se ha venido trasmitiendo de genera-
ción en generación. Ojalá no se pierda para siempre.

Glosario

Amarecer: entrar en celo las ovejas y cabras.

Andosca: oveja de 3 años. 

Arugas: vainas secas de las judías blancas o pintas.

Badana: cuero, piel curtida.

Borrego/a: cría de oveja menor de un año. 

Borro: cordero de más de un año y menos de dos.

Braguero: ubres de las hembras.

Brusquil: rincón vallado de un corral, para diversos usos.

Cabañera, camino de: vía pecuaria usada por los ganados trashumantes.

Caloyo: aborto, cordero o cabrito que nacía muerto. 

Canal: gamellón, artesa donde se echa alimento para el ganado.

Cancilla: verja de madera.

Carnero: cordero padre.

Cencerro: esquila tosca de latón.

Chospar o chozpar: saltar o brincar con alegría los cordero o cabritos.

Ciclán: borrego o primal cuyos testículos no han salido al exterior.

Cubierto: zona del corral protegida de la lluvia.

Dehesa: terreno acotado, destinado a pastos.

Escalambrujos o escaramujos: rosales silvestres.

Faldón: mandil que impedía a los carneros cubrir a las ovejas ya preñadas.

Gallarito: véase ciclán.

Gamellón: artesa o pila usada para dar de comer o beber a los animales.

Iniesta: retama, arbusto de ramas delgadas, largas y flexibles.

Lechón: cría que todavía mama.
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Machorra: oveja estéril.

Mardano: macho, cordero padre.

Mocho/a: animal que, debiendo ser cornudo, carece de cuernos.

Modorra: oveja enferma de la cabeza o desganada por el calor.

Morrionda o morionda: se dice de las ovejas cuando andan en celo.

Morueco: carnero, padre o semental.

Pécora: res, cabeza de ganado lanar.

Parias: placenta y membranas expelidas en el parto por las reses. 

Polainas: media calza de cuero que cubre la pierna hasta la rodilla.

Primal/a: cordero/a de más de un año y menos de dos.

Raigueras: véase parias.

Rancho: corral grande cercano al pueblo.

Rocha: pendiente, cuesta.

Sangrera: canal rústico, zanja profunda en que drenan aguas de riego.

Sereno: parte descubierta del corral. 

Silre: estiércol, fiemo del ganado ovino.

Somadilla: terreno situado al pie de una loma o altozano.

Tastanas: vainas secas de las judías blancas o pintas.

Ternasco: cordero de leche.

Tomapán: tentempié, bocadillo tomado a media mañana, como almuerzo.

Trasandosca: oveja que tiene algo más de dos años.

Triminada: hacina donde se amontonan fajos de sarmientos y de leña corta.

Vedija: mechón de lana.

Vellón: lana esquilada de la oveja.

Zalea: piel de oveja curtida usada como delantal o protector.

Zanganillo: palo largo colgado al cuello de perros o corderos.

Zotal: desinfectante insecticida muy usado con los ganados.
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CAPÍTULO 3

Razón feita d'amor con los denuestos del agua y el vino

3.1. El autor 

En numerosas ocasiones, por estrictas razones profesionales, me he hallado 
ante la necesidad y la obligación de disertar, motivar y promover teorías e 
hipótesis, conceptos y actividades sobre la Literatura Española de la Edad 
Media a un grupo heterogéneo de escolares. En dichas oportunidades siem-
pre salieron a colación el poeta Gonzalo de Berceo y el locus amoenus que 
se describe en el prólogo de Los Milagros de Nuestra Señora; el infante D. 
Juan Manuel y sus cuentos, ejemplos dialogados, de El Conde Lucanor; el 
Arcipreste de Hita, jovial y andariego (amigo de todo tipo de aventuras, al-
gunas impropias de su carácter clerical), y el universo temático que aparece 
registrado en su Libro de Buen Amor. 

Por motivos concretos, siempre supuso una aventura, un aliciente inte-
resante y un reto —al hablar del siglo XIII— referirme también a Lope de 
Moros y a su poema Razón feita d’Amor, Razón d'Amor, Razón d'Amor y 
los denuestos del agua y el vino o Siesta de abril, pues de todas esas formas es 
conocida y nombrada su obra, por diferentes investigadores.

Ya me hubiera gustado tener a mano, desde su partida de nacimiento 
(probablemente en el último cuarto del siglo XII) a su esquela de defunción 
(en la primera mitad del siglo XIII), pasando por testimonios escritos de 
sus coetáneos; valioso y significativo hubiera sido disponer de abundantes 
detalles sobre su vida, bucear en sus orígenes y ramificaciones familiares, 
investigar sobre su infancia y adolescencia por las callejuelas y replacetas 
de Moros, indagar sobre su juventud y madurez en Europa, porque todo 
hubiera redundado en un mayor y mejor acercamiento al lugar de Moros, a 
la época, al escritor y a su obra. 

En dichas circunstancias docentes presumía de compartir con el autor 
la «patria chica», pero no podía aportar datos concretos que explicitaran 
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o justificaran, en verdad, su procedencia. Pero es un hecho, no hay moti-
vos para pensar otra cosa, que de mi pueblo, en la Edad Media (su obra se 
supone escrita hacia 1205), salió para el mundo de la Literatura Española 
Lope de Moros. Y es una realidad contrastada que, hasta que aparecieron 
las jarchas mozárabes27, la Razón de Lope de Moros fue considerada como 
el poema más antiguo en nuestra lengua y una obra de capital importancia, 
si no la más significativa y trascendental, de la lírica medieval. A este res-
pecto, escribe el catedrático Domingo Induráin: «Es (la Razón) un poema 
enigmático, de difícil interpretación en todos los sentidos y aspectos [...] 
un caso excepcional en la literatura española de la época. Aparecen en ella 
elementos mágicos [...], de carácter simbólico o alegórico»28. 

Tratados de literatura, manuales escolares, antologías de textos, artículos 
y estudios sobre la época me han servido para recopilar información sobre el 
autor y su obra. Cada estudioso, cada crítico o ensayista aporta su punto de 
vista que enriquece la perspectiva y el conocimiento sobre ambos. Como mul-
titud de observaciones se repiten, pocos aspectos nuevos y escasas novedades 
interpretativas vienen a sumarse a las ya conocidas, aunque es verdad que, 
tras cada lectura, siempre se halla una faceta nueva desde la que considerar a 
Lope de Moros y la calidad literaria de su Razón. Por ello, en este y en otros 
aspectos educativos, no todo ha sido baldío; aunque se ha de reconocer, a fuer 
de ser sinceros e imparciales, que Lope sigue siendo casi un autor desconocido 
y anónimo para la Historia de la Literatura aragonesa y española. 

No obstante, he recogido abundante bibliografía y reflexionado sobre 
cuanto material está hoy al alcance de la mano, al trazar el plan de trabajo y 
pergeñar este ligero artículo sobre Lope y su obra. Lo primero que llama la 
atención es que en el siglo XIII, con tan exiguas e insuficientes posibilidades 
sociales y económicas, de Moros (una aldea rural, apartada, solitaria y es-
condida), alejada de la mano de los dioses y de los intereses de los hombres 
—«tan a tras mano» como suele decirse por estos pagos—, saliera alguien 
capaz de dar forma poética y tratar tan agudamente (lo comentaré más ade-
lante) sobre el amor y sus derivaciones. 

Por todo lo anterior, cualquiera se pregunta: ¿Quién era este Lupus, 
este personaje apellidado de Moros? ¿Acaso un clérigo que nos muestra, 

27 Breves poemas líricos, cancioncillas andalusíes transmitidas oralmente, que se remontan 
a finales del siglo X o principios del XI. Fueron descubiertas y traducidas en 1948 por el 
hebraísta Samuel M. Stern.

28 «La Literatura Española en el siglo XIII», en Historia 16, n.º 25, págs: 86-88.
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a través de su manuscrito, adelantándose más de un siglo al Arcipreste, 
la vida real y diaria que afrontaban los eclesiásticos (religiosos o no) en el 
siglo XIII, en el que había un número alarmante de clérigos concubinarios 
(como «clérici concubinati» son mencionados en la historia) recalcitrantes y 
reacios a abandonar sus usos y abusos mujeriles, sus derechos, prebendas 
y beneficios eclesiásticos? El Lazarillo, ya en el siglo XVI, los pondría en la 
picota con el arcipreste de San Salvador como modelo de vida interesada y 
poco ejemplar. 

¿Qué espíritu aventurero se forjó en la personalidad de este hombre 
y moduló sus intereses hasta sacarlo de este recóndito lugar? ¿Cuál era 
su parentela más cercana? ¿Era un segundón nacido en una familia de 
hidalgos o de infanzones y no le quedó más remedio que probar fortuna 
fuera de su casa y de su tierra? ¿Cuáles fueron las posibilidades económi-
cas de sus padres (sabiendo que nos movemos en una economía de escaso 
rendimiento, «de barbecho y absentismo», artesanal y dependiente de las 
variaciones estacionales) que le permitieron, en un momento dado, alejar-
se de ellos y de su pueblo? ¿Acaso vivía en la calle Mayor, en una de las 
escasas y humildes viviendas, con cuadra y corral, cercanas a la iglesia? 
¿Volvió al pueblo, aunque solo fuera al final de su vida para recuperar las 
raíces perdidas, o tal vez murió, solo o acompañado, en uno de los países 
europeos que él menciona y que recorrió en su juventud? ¿Cómo fueron 
sus primeros pasos en el pueblo? ¿Con quién aprendió las primeras letras 
o de quién recibió las primeras lecciones? ¿Dónde fue a estudiar? ¿De qué 
manera se preparó y con quién lo hizo? Es probable que algún otro clérigo 
letrado, de los 2 o 3 que habría en el pueblo, le abriera los ojos y la mente 
al universo cultural greco-latino (impensable para los demás de su edad), 
porque descubrió en el despierto Lope una inteligencia y unas aptitudes 
fuera de lo común. 

De momento, nada se sabe. Esos y otros interrogantes ahí quedan plan-
teados sin posible respuesta momentánea, pero se puede imaginar que Lope 
de Moros fue una excepción, una rara avis a quien los horizontes de Moros 
se le hicieron excesivamente opresores y estrechos demasiado pronto y que, 
por circunstancias excepcionales, nació en el pueblo y de allí partió para el 
mundo. Sin duda era un hombre inteligente, culto e inquieto; una persona 
que nunca renunció a sus orígenes sino que los añadió a su apellido y lo 
transmitió a la posteridad.

El hecho es que entre los siglos XII y XIII, en unas circunstancias de 
desarrollo inimaginables, en un ambiente rural y campesino de economía 
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agrícola y ganadera autosuficiente y cerrada, que ni tan siquiera viviría al 
amparo del señor feudal del castillo (el de Moros no era sino una fortaleza 
defensiva y de frontera) ni en torno a un monasterio económica, cultural y 
socialmente importante e influyente; en un contexto formativo de parame-
ra abrupta, un morisco audaz, osado y arriesgado, leído, instruido y culto, 
colocó a su pueblo, por mor de su apellido, que adoptó con orgullo, en el 
universo de la Literatura Española.

Me complacería disponer de más novedades de la «vida y milagros» de 
este personaje singular; ofrecer una relación completa de sus andanzas y 
correrías infantiles en Moros, de sus aventuras juveniles por Europa, de 
sus otras obras (parece que junto con la Razón había otro texto copiado por 
Lope de Moros)29 que también e irremediablemente se han perdido. Pero 
toda su biografía está vedada; solo a través de su único poema conocido se 
puede imaginar o deducir cuanto he dicho más arriba o referiré a continua-
ción. De momento, únicamente quiero poner de manifiesto mi admiración y 
mi propósito de darlo a conocer a sus paisanos para que su figura se engran-
dezca y se convierta, si no lo es ya, en el más universal de los moriscos que 
han dado lustre y notoriedad a su pueblo.

Por último cabe señalar, antes de entrar a considerar algunos pormeno-
res explícitos que vienen reflejados en su obra, que Lope de Moros señorea 
entre los poetas medievales (s. XIII) de nuestra tierra y ocupa uno de los 
primeros puestos en la lista de escritores aragoneses. No lo comparo con los 
clásicos Baltasar Gracián o los hermanos Argensola; ni tan siquiera se me 
ocurre colocarlo al lado del bilbilitano Marco Valerio Marcial ni con los más 
modernos B. Foz, R. J. Sender, J. Tomeo...., pero por la creatividad literaria 
del autor, el ser la Razón d'Amor uno de los dos únicos poemas conservados 
de principios del XIII y el haber cultivado la poesía trovadoresca y juglaresca 
en la Edad Media, bien merece ocupar un lugar de honor si no en el Olimpo 
de los grandes poetas, sí en el camino que se acerca a él.

Solo de la lectura de su obra se pueden deducir detalles concretos so-
bre la biografía del autor; pero no se escapa que estos datos tal vez no sean 
ciertos, porque no existe ningún documento que los ratifique. Por su obra 
se sabe que Lope de Moros fue un escolar anónimo, pues no se tienen 
más noticias de él, cuyo nombre consta al final de la composición Razón 

29 «Observó justamente Morel-Fatio que un texto en prosa, copiado por el mismo Lope a con-
tinuación de la poesía, tiene un lenguaje más pronunciadamente aragonés...», citado por R. 
Menéndez pidal en Revue Hispanique, XIII, pág. 606.
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d'Amor. ¿Es dicho escolar el autor? No se sabe con certeza. Los críticos 
y expertos en estos menesteres afirman que pudo ser el autor, un simple 
copista o un refundidor de las dos partes bien diferenciadas de que consta 
la Razón.

Lo que está claro es que no hay argumentos fundados para afirmar una 
cosa u otra. No obstante, aunque solo fuera un simple copista, ya tiene su 
mérito el hecho de que supiera leer y escribir, y que se atreviera a rubricar 
en el éxplicit que cierra su obra aquello de: «Lupus me fecit de Moros», porque 
de dicho lugar procedía.

Se sabe que era escolar, es decir, un estudiante, un hombre de letras (casi 
seguro un clérigo) que recibiría clases y que asistiría, en las escuelas mo-
nacales, a las lecciones sobre las materias del Trivium y Quadrivium30 que 
explicaban con más o menos acierto maestros y doctores. Si se imagina cuál 
era la vida y cómo se vivía en los centros docentes de su tiempo, se deduce 
que Lope de Moros sería uno de tantos colegiales que estaría presente en las 
enseñanzas, aprendería a rimar, viviría la vida estudiantil de su época y se 
divertiría con «dueñas a las que amó», como un joven colegial cualquiera.

En su juventud, de sus versos en la Razón, se puede deducir que pudo 
conocer la vida estudiantil de Francia (tal vez de París o de la Provenza), 
Alemania (durante la época del Sacro Imperio Romano Germánico y de 
los Barbarroja) y la Lombardía (al norte de Italia, con Milán y Pavía como 
grandes ciudades, en cuyas escuelas Lope se codearía con lo más granado de 
la sociedad e intelectualidad de su tiempo). 

Valoremos como se merece el hecho de que un paisano nuestro, en una 
época tan lejana y difícil, recorriera media Europa, cuyos caminos, «intrin-
cadas sendas de herradura», estaban infestados de pobres, atracadores y ma-
leantes organizados, y participara activamente, como un precursor de los 
«erasmus» modernos, en la vida que llevaban los estudiantes de las primeras 
y principales ciudades europeas.

30 La Escuela Palatina (Carlo Magno, Alcuino de York, siglo IX) organiza las enseñanzas de la 
época, buscando revivir el saber clásico, estableciendo los programas de estudio a partir de 
las siete artes liberales: el Trivuim o enseñanza literaria (gramática, retórica y dialéctica) y 
el Quadrivium o enseñanaza científica (aritmética, geometría, astronomía y música). De la 
evolución natural de las escuelas monacales y catedralicias, en el siglo XIII, surgen las Uni-
versidades. Estas corporaciones reciben el nombre de comunidad o universidad de maestros 
y estudiantes (escolares). El método clásico de enseñanza era la lectio (lectura y comentario 
de textos cásicos) y la quaestio (cuestión, debate, disputa y controversia a partir de argumen-
tos distintos). El idioma usado era el latín y los escolares se agrupaban por naciones. 
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Igualmente se puede deducir, especialmente tras la lectura de la segunda 
parte de la Razón, que Lope fue también un estudiante goliardesco31, con 
todo lo que ello lleva consigo. Como a todo joven de cualquier época es segu-
ro que le gustaría la música, especialmente si iba acompañada de buen vino 
y de excelente compañía, bailar, divertirse y vivir la vida. 

Sin duda que, en solitario o acompañado, compondría en latín alguno de 
esos poemas, ahora perdidos, similares a los que aparecen en los Carmina 
Rivipullensia (cancionero del monasterio de Ripoll, Gerona) o los Carmina 
Burana (canciones del monasterio de Benediktbeuern) y que ha popula-
rizado mundialmente el músico Carl Orff. También es lógico pensar que, 
como buen goliardo, cantaría canciones de taberna, tonadas para beber y 
amar; criticaría con sátiras ingeniosas las corruptelas del clero de su época; 
censuraría el aburrimiento que a todos les producía la vida monástica o ma-
nifestaría que le apetecía más sufrir o «caer en las tentaciones mundanas» 
que le ofrecía la vida de escolar (fuera de la influencia moral de la Iglesia), 
aunque luego fuera censurado por su amor al vino de las tascas, a la buena 
mesa, al juego y a las mujeres. 

Lope de Moros escribe su poema en primera persona, lo que demuestra 
su originalidad y atrevimiento, hecho curioso y extraño en la literatura de 
la época, como señalan los expertos. Se muestra orgulloso de su origen, de 
su cuna y de su obra, «bien acabada y bien rimada», aunque no sea del todo 
cierto porque ni lo uno ni lo otro se cumple, pero que él no deja de señalar 
cuando afirma: «Es clérigo y no caballero / sabe muyto de leyer e de cantar». 
Sin duda, Lope también debió de ser un tipo vanidoso. Se jacta, como he-
mos dicho, de ser clérigo (su concepto del amor siempre era más espiritual), 
de tener crianza o «trianza» (del verbo triar o estriar). Se siente, pues, un 
hombre escogido y educado (bien criado); se vanagloria de no ser un patán 
como serían los jóvenes de su época, que tiene éxito con las damas. Resulta 
evidente que Lope de Moros fue un hombre especial. 

31 Este término se utilizó durante la Edad Media para referirse a los goliardos. Mucho se ha 
escrito sobre estos poetas medievales. Resumimos diciendo que eran unos clérigos vagantes, 
porque erraban de curia en curia y de universidad en universidad, de vida irregular, que 
tenían oficio pero no beneficio (rentas, canonjías, prebendas, prioratos). A estos jóvenes 
personajes, glotones, vagos y maleantes, les gustaba la música, el buen vino y la buena mesa; 
tocar, bailar y divertirse en tabernas y prostíbulos. También eran poetas y componían en 
latín versos adaptados a los pies clásicos, poemas en los que criticaban y satirizaban a las 
autoridades eclesiásticas y políticas del momento. El término goliardo también engloba a 
ciertos estudiantes pobres, vagabundos, ociosos, pendencieros y pícaros de vida licenciosa, 
que proliferaron en Europa con el auge de las ciudades y el florecimiento en ellas, como 
venimos señalando, de las universidades y de las escuelas universitarias. 
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Para finalizar esta ligera e improvisada biografía y por dotarla de un 
argumento de autoridad y de un aura de prestigio, me gustaría señalar lo 
que manifiesta don Ramón Menédez Pidal sobre nuestro autor: «En cuanto 
a Lope de Moros que figura en el éxplicit del manuscrito, y que Monaci da 
como autor de la obrita, titulándola Romance de Lope de Moros, no hay razón 
para creer que fuese sino el escribiente del manuscrito actual. Si él fuese 
realmente el poeta, hubiera puesto su nombre dentro de un verso; y no fuera 
del cuerpo métrico de la obra, en un éxplicit que por su relación es igual al 
de infinitos copista medievales. No obstante nos es útil conocer el nombre 
del copista, pues en el nombre va expresada su patria: era natural de Moros, 
pueblo de la provincia de Zaragoza, a una legua al norte de Ateca, sobre el 
río Manubles. Aragonés, como el copista es el lenguaje del texto»32.

3.2. El poema de Lope de Moros

Nota preliminar

Me parece oportuno aclarar que en la presente transcripción del poema de 
Lope de Moros he seguido la opción que propone R. Menéndez Pidal en 
su facsímil, publicado en la Revue Hispanique, XIII, de 1905. El excelente 
trabajo paleográfico (en el que se sostiene y defiende el origen aragonés del 
poema, frente a opiniones más peregrinas) presentado por parte del polígra-
fo español; la transcripción completa del manuscrito, su creatividad y acier-
to en la interpretación de los rasgos más difusos, su cercanía al original y su 
autoridad como crítico experto han contribuido a optar por esta alternativa. 

El sumario de la misma ha sido complementado, para favorecer la com-
prensión de lectura y contenido, por el notable estudio que Fernando Gó-
mez Redondo publica en Poesía Española 1. Edad Media. En esta transcrip-
ción, la ortografía se actualiza en algunos casos o se mantiene por fidelidad 
al facsímil, si no entorpece excesivamente el entendimiento del mismo. No 
obstante, dada la indefinición ortográfica que ha caracterizado a nuestra 
lengua hasta el siglo XVIII, hay que señalar que la grafía [u] ha sido sus-
tituida por la letra [v] en todos los casos, salvo error; la [i] por la [y], es-
pecialmente en aquellos vocablos de origen aragonés que la presentan; se 
ha añadido el apóstrofo ['], signo ortográfico que indica la elisión de una 
letra (generalmente la [e] en posición átona), tomado del mismo estudio 

32 Menéndez pidal, Ramón: Revue Hispanique, n.º XIII, 1905.
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Primera página del texto original. Biblioteca Nacional de París (fol.124r).
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de Gómez Redondo; y se han acentuado con tilde todas aquellas palabras 
que debían llevarla. Otros detalles podrían subrayarse, pero por no resultar 
excesivamente prolijos, por la indeterminación que se observa en el facsí-
mil y por las vacilaciones ortográficas procedentes del propio manuscrito 
(coraçón, razón o duena, manna) se ha prescindido de dicha exposición 
pormenorizada. 

Las numerosas acotaciones y apostillas que se adjuntan o insertan en el 
texto proceden del propio Gómez Redondo y, en algunos casos, de mi propia 
interpretación personal. Deliberadamente están exentas de cualquier pre-
tensión de análisis crítico. No tienen otro objetivo ni pretenden desempeñar 
otra función que la de aclarar conceptos, despejar algunas dificultades léxi-
cas o lingüísticas, solventar el significado de algunos términos (arcaísmos o 
voces en desuso) y favorecer, objetivo primordial, la comprensión lectora y 
textual del poema de nuestro poeta.

Tomadas del libro de E. Franchini: El manuscrito, la lengua y el ser li-
terario de la Razón de amor (Madrid, 1993), se aportan las fotocopias del 
texto original que a dicho autor remitió la Biblioteca Nacional de París. Así 
escribía Lope en los primeros años del siglo XIII. Tal vez un buen grafólogo, 
a través de los rasgos de su escritura y de las particularidades de su letra, 
caracterizaría la personalidad de nuestro autor, identificaría sus peculiari-
dades psicológicas y nos acercaría, con sentido, a su forma de ser o a su 
manera de ver y de entender la vida. 

El poema

Sancti spiritus adsid nobis gratia. Amen33

1 Qui triste tiene su coraçón   1 (fol. 124)

 benga oyr esta razón34.

 Odrá razón acabada35,

 feyta d'amor e bien rymada36.

33 La gracia de Espíritu Santo esté con nosotros (nos asista, nos sea propicia). Amén.

34 Razón: discurso, plática, charla, relato en que se razona un hecho.

35 Tendrá una relación cumplida.

36 Feyta: forma aragonesa, adj.: fecha, hecha. Hecha, que trata, de amor y (está) bien rimada.
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5 Un-escolar la rimó37

 que siempre duenas amó;

 mas siempre ovo tryança38

 en-Alemania y-en-Françia, 

 moró mucho en-Lombardía

10 pora39 aprender cortesía40.

 En-el-mes d'abril, después de yantar41,

 estava so un-olivar42.

 Entre-çimas d'un mançanar43

 un-vaso de plata vi-estar;

15 pleno era d'un claro vino,

 que era vermeio e fino44;

 cubierto era de-tal mesura,

 no-lo tocás la calentura45.

 Una-duena lo-ý-eva puesto46,

20 que era senora del uerto,

 que quan su amigo viniese47,

37 Escolar: estudiante, hombre de letras, es término que pertenece al ámbito de la clerecía: 
conjunto de saberes referido a las siete artes liberales.

38 Tryança: es la elección del manuscrito. Otros enmiendan en crianza. Trianza = trato dis-
tinguido, relación amorosa refinada, según E. Franchini. El verbo triar, en aragonés escoger, 
dio por estas tierras, estriar = seleccionar, separar. Así pues, el concepto de trianza nos 
acerca al de cortesía; a una forma de comportamiento social muy familiar al del escolar de la 
Razón. Lope, según afirma, tuvo un trato de distinción y refinamiento con ellas (las damas) 
tanto en Alemania y en Francia como en Lombardía.

39 Pora: aragonesismo, prep. = por, para.

40 Cortesía: modos de comportamiento, normas de relación y de urbanidad relacionadas con el 
«amor cortés».

41 «Después de yantar»: después de comer.

42 Yacía tumbado bajo un olivar = olivo.

43 Entre las ramas de un manzanar = manzano.

44 Vermejo = bermejo: rojizo, colorado.

45 Mesura: aragonesismo, sust. fem. = medida, moderación; tocás, aragonés v. tocar-se = 
dañarse; estaba cubierto con gran cuidado / para que no lo dañase el calor.

46 Ý: aragonés, adv.: allí; una dueña lo había puesto allí.

47 Para que cuando su enamorado llegase (viniese).
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 d'a quel vino a-bever le diesse.

 Qui de tal vino oviesse

 en-la-mana quan comiesse48:

25 e dello oviesse cada-día, 

 nuncas más enfermarya.

 Arriba del mançanar

 otro vaso vi estar; 

 pleno era d'un agua fryda

30 que en-el mançanar se-naçía49.

 Beviera d'ela de grado,

 mas ovi-miedo que era encantado50.

 Sobre un-prado pus'-mi tiesta51,

 que nom' fiziese mal la siesta52;

35 partí de mí-las vistiduras,

 que nom' fizies' mal la calentura53.

 Pleguém' a una fuente p(er)erenal54,

 nunca fue omne que vies'-tal55; 

 tan grant virtud56 en-sí-avía,

40 que-de-la frydor que-d'í-yxía57,

48 Cuando comiese por la mañana.

49 Estaba lleno de un agua fría que nacía al pie del manzano.

50 Hubiera bebido de ella de buena gana (con gusto) / pero tuve miedo que fuera a ser encan-
tado (hechizado).

51 «Pus'-mi tiesta»: apoyé mi cabeza.

52 Para que no me hiciese daño el calor del mediodía. Aquí la siesta es la hora sexta, las doce 
del mediodía.

53 Me quité las vestiduras para que no me molestase (me hiciese daño) la calor.

54 Pleguém': aragonés, v. plegar = llegarse, acercarse; me acerqué a una fuente (un manantial) 
perenne.

55 Nunca hubo nadie (ninguna persona) que viese otra cosa igual.

56 Virtud: actividad, fuerza o vigor de una cosa para producir o causar un efecto. 

57 Fridor: en aragonés, sust. femenino = frío; Í: adv., aragonesismo = allí. Que del frío que de 
allí salía. 



A. NAvArro GArcíA

114

 çient pasadas aderredor58

 non sentryades la calor.

 Todas yervas que bien olíen

 la-fuent çerca-sí las teníe:

45 ý es la salvia, ý sson as rosas59,

 ý -l liryo e las violas; 

 otras tantas yervas ý-avía

 que sol60-nombra no-las sabría.

 Mas ell-olor que d'í yxía61

50 a-omne muerto ressuçitarya.

 Prys' del agua un-bocado62

 e-fuy todo essfryado63.

 En-mi mano prys' una-flor,

 sabet, non-toda la-peyor;

55 e quis' cantar de fin amor64.

 Mas vi venir una doncela;

 pues naçí65, non vi tan bella: 

 blanca era e bermeia66,

 cabelos cortos sobr'ell oreia,

60 fruente blanca e loçana67,

58 En cien pasos a la redonda.

59 As: aragonesismo, (a, as) art. det. fem. pl. = las rosas.

60 Sol: aragonesismo, adv. solo, solamente; que ni siquiera sabría nombrarlas.

61 Que de allí salía.

62 Pris: aragonesismo, v. prenér = tomar; bocado: sorbo. Aunque poco usado, puede significar 
veneno, tósigo; así, este bocado (sorbo) de agua puede referirse a un filtro de amor (v. 32).

63 Esfriado: enfriado.

64 «Fin de amor»: se refiere al amor cortés según la lírica provenzal.

65 Pues = desde que. Desde que nací no había visto una doncella tan bella.

66 Esta combinación de blanco y rojo nos acerca al tono rosáceo de la joven y a los colores del 
agua y el vino que aparecerán más adelante.

67 Fruent: aragonesismo, sust. fem.: frente blanca y hermosa.
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 cara fresca como mançana68;

 naryz egual e dreyta69,    2 (fol. 124 v.)

 nunca viestes tan-bien feyta;

 oios negros e ridientes70,

65 boca a razón71 e blancos dientes; 

 labros vermejos, non muy delgados,

 por verdat bien mesurados72;

 por la çentura delgada,

 bien estant e mesurada73;

70 el-manto e su-brial

 de xamet era, que non d'al74;

 un-sombreo tien' en-la tiesta,

 que no·l' fiziese mal la-siesta75; 

 unas luvas76 tien' en la mano,

75 sabet, non ie-las dio vilano77.

 De las flores viene tomando, 

 en-alta voz d'amor cantando.

 E deçía: «¡ay, meu amigo,

 si me veré yamás contigo78!

80 Amet' sempre e amaré

68 Cara fresca: cara tersa, lisa y bruñida como la de una manzana verde doncella.

69 Dreyta: aragonesismo, adj. = derecha, recta.«Nariz proporcionada y recta».

70 Ridientes: risueños.

71 «Boca a razón»: boca en consonancia, razonable, ni muy grande ni muy pequeña.

72 En verdad, bien proporcionados.

73 Bien formada y armoniosa.

74 Su manto (capa) y su túnica (vestido) era de jamete (tela de seda entretejida de oro) que no 
de otra cosa.

75 Un sombrero lleva en la cabeza / para que no le afecte el calor de la hora de la siesta.

76 Luvas: guantes. En el DRAE se lee: «Lúa. Del gót. lofa. 4. ant. Guante de piel, tela o punto».

77 Sabed, advertid, que no se las dio ningún villano.

78 (La doncella) se acerca recogiendo flores y cantando de amor: ¡amigo, alguna vez me veré 
contigo!
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 quanto que79 biva seré.

 Porque eres escolar,

 quisquiere te devría más amar80.

 Nunqua odí de homne deçir

85 que-tanta bona manera ovo en sí81.

 Más amaría contigo estar,

 que-toda Espana mandar82.

 Mas d'una cosa so cuitada:

 é miedo-de seder enganada83;

90 que dizen que otra duena (l. dona),

 cortesa e bela e bona,

 te-quiere tan gran ben,

 por-ti pierde su sen84;

 e por eso é-pavor

95 que a-ésa quieras meior.

 Mas s'io-te vies' una vegada,

 ¡a-plan me queryes por amada!»85. 

 Quant la-mia senor esto dizía,

 sabet, a-mí non vidía86;

100 pero sé que no me conoçía,

 que de mí non foyrya87.

 Yo non fiz' aquí como vilano,

79 Cuanto que: mientras.

80 Quisquiere: cualquiera; cualquiera te debería amar más.

81 Nunca oí decir de hombre alguno / que tuviera tan buenas cualidades. 

82 Preferiría estar contigo / que gobernar España entera. 

83 Mas de una cosa estoy apenada / tengo miedo de ser engañada.

84 Te quiere tanto que por ti pierde el sentido.

85 Mas (s'yo) si yo te viese una vez / seguro (a plan) que me tomarías por amada.

86 Cuando mi señora decía esto / sabed, que a mí no me veía.

87 Pero sé, que aunque no me conocía, / de mí no huiría.



Moros, recuerdos y leyendas
117

 levem' e pris' la-mano88;

 junniemos amos en-par

105 e posamos so ell-olivar89.

 Dix' le- yo: «Dezit, la-mia senor,

 si supiestes nunca d'amor ?»

 Diz' ella: «A-plan90, con grant amor ando,

 mas non connozco mi amado;

110 pero dízem' un-su mensaiero

 que-es clérygo e non cavalero,

 sabe muito de trobar91,

 de leyer92 e de cantar;

 dizem' que es de buenas yentes,

115 mancebo barva punnient es»93.

 - «Por Dios, que-digades, la-mia senor,

 ¿qué donas tenedes por la su amor?94»

 - «Estas luvas y-es-capiello95,

 est' oral y-est' aniello

120 enbió a-mí es meu amigo96,   3 (fol. 125)

 que-por la-su amor trayo con migo.»

 Yo connoçí luego las alfayas97,

 que yo-ie-las avía enbiadas;    

88 Yo no me comporté como un villano (forzarla) / me levanté (darse a conocer) y le tomé la 
mano.

89 Juñiemos: aragonesismo, v. juñir = uncir, reunir, juntar. Nos juntamos (nos unimos con-
yugalmente) los dos / y descansamos (holgamos) bajo el olivo.

90 A plan: seguro, así es...

91 Muito: aragonesismo, adj. = mucho. Trobar = componer versos.

92 Leyer: aragonesismo, v. = leer.

93 Es un joven barbipuniente, a quien le empieza a salir la barba.

94 Donas: dones, prendas, regalos.

95 Estos guantes y este sombrero. 

96 Este velo y este anillo, me envió a mí este mi amigo.

97 Alfayas: aragonesismo, sust. = regalos, joyas, alhajas.
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 ela connoçió una-mi-çinta man a-mano98,

125 qu'ela la-fiziera con-la-su mano.

 Tolios' el manto de los onbros99; 

 besóme-la-boca e por los oios;

 tan gran sabor de mí avía,

 sol-fablar non me-podía100.

130 «¡Dios, senor, a-ti-loado

 quant conozco meu- amado!

 agora é-tod bien comigo101

 quant conozco meo amigo!»

 Una grant pieça102 alí-estando,

135 de nuestro amor ementando,

 elam' dixo: «El-mio senor, oram' serya de tornar

 si a vós non fuese en-pesar»103.

 Yol' dix: «Yt, la-mia senor, pues que yr queredes,

 mas de mi amor pensat, se que devedes»104.

140 Elam' dixo: «Bien seguro seyt105 de-mi amor,

 non vos camiare106 por un emperador».

 La-mia senor se-va privado107,

 dexa a-mí desconortado108.

98 Ella, enseguida (man a mano) reconoció una cinta mía.

99 Tolios': aragonesismo. v. toller = quitar; quitóse, se quitó.

100 Tanto me saboreaba / que no me podía ni hablar.

101 Ahora tengo todo el bien conmigo. 

102 Pieça: aragonesismo, sust. = pieza de tiempo (un rato); ementando: aragonesismo, v. emen-
tar = mencionar, comentar. Estando conversando sobre nuestro amor un buen rato.

103 Ella me dijo: oh, mi señor, se me ha hecho la hora de volver, / si a vos no os causa pesar 
(dolor). 

104 Pero pensad en mi amor, por la fe (fidelidad o lealtad) que me debéis.

105 Seyt: aragonesismo, v. ser, en castellano estar; estad, estate.

106 Camiare: aragonesismo, v. camiar = mudar, cambiar. 

107 Privado: presto, al punto, luego.

108 Desconortado: aragonesismo, v. conortar = confortar, consolar + des = desconsolado. 



Moros, recuerdos y leyendas
119

 Queque109 la-vi fuera del uerto,

145 por poco non fuy muerto.

 Por verdat quisieram' adormir,

 mas una palomela vi110;

 tan blanca era como la niev' del puerto,

 volando viene por medio del uerto,

150 (en-la funte quiso entrar

 mas quando a-mí vido estar

 entros' en-la del malgranar)111

 un-cascavielo112 dorado

 tray113 al pie atado. 

155 En-la fuent quiso entrar

 mas quando a-mí uvido estar,

 entros' en-el vaso del malgranar114.

 Quando en-el-vaso fue entrada

 e fue toda bien essfryada115,

160 ela que quiso exir festino,

 vertios' al-agua sobr'l-vino116.

 Aquís' copiençan a-denostar

 el-vino, y-el-agua, a-ma(l)livar117.

 El vino favló primero:

109 Queque: en cuanto que. 

110 En verdad me hubiera querido dormir, / pero vi una palomica.

111 Inciso innecesario, pues son versos repetidos en 155, 156 y 157.

112 Cascavielo: aragonesismo, sust. cascabillo = campanilla o cascabelillo.

113 Tray: aragonesismo, v. trayer = traer; un cacabel dorado tría atado al pie.

114 Malgranar: aragonesismo, mangrano, granado. Según señala E. Franchini, citado por F. 
Gómez Redondo, «se trata del mismo árbol que el mançanar de varios versos; mançano/
mançanar servía para designar a cualquier tipo de árbol de la familia de las manzanas, in-
cluido el granado». 

115 Esfriada: enfriada.

116 Ella que quiso salir rápido/ vertió (derramó) el agua sobre el vino.

117 Aquí comienzan a denostarse (injuriarse, insultarse) / el vino y el agua y a llevarse mal.
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165 «¡Mucho m'es venido mal conpanero!

 Agua, as mala mana118,

 non quería aver la-tu compana;
 que quando te-legas a-buen bino,

 fázes lo feble e mesquino119».

170 - «Don vino, fe-que-devedes120,   4 (fol. 125 v.)
 ¿por quáles bondades que vós avedes
 a vos queredes alabar

 e a-mí queredes aon(l)ttar121?
 Calat; Yo e vós no-nos denostemos,
175 que vuestras mannas bien las sabemos:
 bien sabemos qué recabdo dades

 en-la-cabeça do entrades122;
 los buenos vos preçian poco,
 que del sabio façedes loco;
180 no-es omne tan senado,
 que de ti-sse á fartado,

 que no aya perdío el-ssesso y-el recabdo123.
 El vino con sana pleno,

 dixo: «¡Don agua, bierva vos veneno124!
185 Suzia, desbergonçada,
 salit buscar otra posada;
 que podedes a-Dios iurar

118 Mana = maña, intención, manera o modo de hacer algo. Agua, tienes malos modos. 

119 Lo vuelves débil y mezquino.

120 Por vuestra fe (misma construcción que en v. 139).

121 En aragonés, onta es un sust. que significa vergüenza, injuria afrenta; por qué bondades de 
las que tenéis / os queréis alabar / y a mí me queréis injuriar (afrentar)? 

122 ¡Callad! Yo y vos no nos insultemos / que vuestras intenciones bien las conocemos; / bien 
sabemos qué recado dais / en la cabeza donde entráis. 

123 No hay nadie tan sensato, / que de ti se haya hartado, / que no haya perdido la razón (el 
juicio) y la sensatez (la cordura).

124 El vino, lleno de saña (rencor) / dijo: Don agua, vuestras palabras son veneno.
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 que nunca entrastes en-tal-lugar;

 antes, amaryella e astrosa125,

190 agora vermeia e fermosa».

 Respondió el-agua:

 «Don vino, ¿qué ý-ganedes

 en villanías que digades126?

 Pero si vos en apagardes127,

195 digámos vos las verdades:

 que no-á homne que no-lo sepa

 que fillo sodes de la-çepa,

 y por verdat vos digo

 que non ssodes pora128 comigo; 

200 que grant tiempo-á que vuestra madre sserye arduda

 ssi non fusse por mi-a iuda129.

 mas quando veo que le van cortar,

 ploro e fágo la vino levar»130.

 Respondió el-vino luego:

205 «Agoa, entiendo que lo dizes por iuego131.

 Por verdat, pláçem' de coraçón

 por que somos en esta razón132;

125 Amariella: aragonesismo, adj. = amarilla, pálida y enferma; astrosa: desastrada, desaseada, 
andrajosa.

126 Ý: aragonesismo, adv. = allí, de allí, de ello. «Don vino, qué sacáis en (con) ello / con las 
villanías que decís?

127 En apagardes: aragonesismo, pro. = de ello, por ello + v. pagare = pagar, ufanarse de algo. 
Pero si os ufanáis por ello.

128 Pora sodes: aragonesismo, pre. = por, para + v. aux. se = ser; que no te quedes (no te tienes 
que meter) conmigo.

129 Si no fuese por mi ayuda, hace ya tiempo que vuestra madre (la cepa) hubiera ardido, estaría 
quemada. 

130 Lloro y hago que de ella salga vino.

131 Respondió el vino enseguida: / Agua, entiendo que lo dices en broma.

132 Pláçem': me place, me alegra; razón: disputa, discusión, debate.
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 ca133 en-esto que dizes puedes entender

 como-es grant el-mio poder,

210 ca veyes que no-é manos ni-piedes,

 e-io134 a-muchos valientes;

 e sí farya a-cuantos en-el-mundo son,

 e si bivo fuese, Sansón135.

 E dixemos todo lo-ál:

215 la mesa sin-mi nada non val'136».

 Ell agua iaze muerta ridiendo

 de lo qu'el vino está diziendo:

 «Don vino, sí-nos dé Dios salut137,

 que vós me fagades agora una virtud:

220 ffartad138 bien un villano,

 no-lo prenda ninguno de la mano,

 e si-antes d'una pasada no cayere en-el lodo, 5 (fol. 126)

 dios ssodes de tod en todo139.

 E si esto fazedes,

225 otorgo que vençudam'140 avedes141:

 en-una blanca paret

 çinco kandelas ponet,

133 Ca: aragonesismo, pro. = que.

134 Eio: aragonesismo, v. itar = echar, derribar. Aunque veas que no tengo manos ni pies / 
derribo a muchos valientes. 

135 Y así haría a cuantos en el mundo existen, / y a Sansón, si vivo estuviese. 

136 Se jacta el vino: olvidemos lo anterior / la mesa sin mí no vale nada.

137 Ironiza el agua: Don vino, así os dé Dios salud / para que me permitáis hacer una prueba 
(un experimento).

138 Fartad: aragonesismo, v. fartar = hartar, llenar, saciar, empapuzar.

139 Si antes de dar un paso no cayere en el barro / sois Dios (infalible, nunca se equivoca) de 
todo en todo (de punta a cabo).

140 Vençuda: vencida. 

141 Concedo que me habéis vencido.
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  e si-el-beudo142 non dixiere que son çiento,

 de quanto digo de todo miento».

230 - «Par Dios, diz' el-vino, mucho somos en buena razón

 si comygo tuvieres entençion143».

 ¿Quieres que te diga agora una cosa?:

 No-sé res tan lixosa144:

 tú sueles cales e caleias mondar;

235 .................................... y- andar;

 por tantos de lixos de lugares 

 delexas tus senalles,

 e sueles lavar pies e manos

 e linpiar muchos lixos panos145,

240 e sueles tanto andar con polvo mesclada

 fasta qu'en lodo eres tornada.

 C´a mí sienpre me tienen ornado,

 de entro en-buenas cubas condesado146.

 E contart'é otras mis manas

245 mas-temo que luego te-asanas147:

 «Yo fago al-çiego veyer

 y-al-coxo correr

 y-al mudo faublá

 y-al enfermo organar148;

142 Beudo: aragonesismo, adj. = bebido o borracho.

143 Entençión: aragonesismo, entenzión, sust. = alegación en un juicio, pleito. 

144 No conozco cosa (res) tan sucia (lixo/a: de lixivia = ceniza; de lixiviare = colar ceniza; 
lixo: en gallego = basura, desecho).

145 Tú sueles calles y callejas limpiar, / por allí (esos sucios sitios) andar; / por tantos (todos) 
de esos sucios lugares / dejas tras de ti tus señales (rastros) / y sueles lavar pies y manos / y 
limpiar sucios paños.

146 Pero a mí siempre me tienen enaltecido (honrado), / metido dentro de buenas cubas. 

147 Asanas: aragonesismo, consta de pref. neg. a + v. sanar = no sanar, enfermar; he de con-
tarte otra de mis propiedades, / aunque temo que luego (enseguida) te enfades (enfermes). 

148 Organar: tocar el órgano, instrumento musical de viento, cantar.
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250 así com dize en el scripto149,

 de mí fazen el-cuerpo de Ihesu Christo».

 «¡Así, don vino, por carydad,

 que tanta sabedes de divinidat150!

 Alavut151, io y-todo algo é-en-cristianismo,

255 que de agua fazen el-batismo152,

 e dize Dios que los que de agua fueren bautizados

 fillos de Dios serán clamados,

 e-llos que de agua non fueren bautizados,

 fillos de Dios non serán clamados.»

260 Mi razón aquí la fino153

 e mandat nos dar vino.

 Qui me-scripsit scribat,

 semper cum Domino bibat.

 Lupus, me feçit, de Moros154.

3.3. La obra

Son numerosas, en algunos casos divergentes, las interpretaciones que los 
expertos han hecho de la Razón d'Amor. La mayor parte de ellos considera 
que Lope es el copista o el refundidor de uno o de dos textos que amalga-

149 Scripto: lo escrito, el texto sagrado, la Sagrada Escritura. 

150 Así: aragonesismo, adv. = aquí. ¡Vaya, don vino, por caridad, / cuánto sabéis de divinidad 
(sobre lo divino, de religión o de temas de religión)!

151 El Alavut del manuscrito ha dado lugar a dos interpretaciones: E. Franchini considera que 
es una exclamación árabe y significaría por favor, por cortesía, y don R. Menéndez Pidal 
propone su procedencia del verbo alauar y habría que entender como «¡Alabado sea Dios!, 
yo... (ver nota 118)».

152 Por Dios, que yo tengo, en esto, algo que ver con el cristianismo.

153 Fino: aragonesismo, v. finir = finalizar, terminar.

154 Quien me escribió escriba, / siempre con el Señor beba. / Lope de Moros me hizo, (me ter-
minó). Estos últimos versos latinos vuelven a mostrarnos el espíritu juglar (alegre, juguetón) 
de nuestro poeta. Solicita una recompensa por el trabajo hecho y juega con el significado de 
las palabras al sustituir el tradicional vivat (viva) habitual en los brindis y otros colofones 
latinos, por bibat (beba) muy en consonancia con el contenido goliardesco del poema. Así, 
nuestro Lope manifiesta que siempre desearía vivir y beber en compañía del Señor. 
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ma en uno solo. En consecuencia, tal vez valga la pena señalar ya que la 
lengua, que se usaba en el momento y en el espacio geográfico en que vivía 
Lope de Moros, es la que este utiliza para escribir o copiar su obra, reha-
ciendo (como copista) el poema primitivo. Este sería, así lo señalan algunos 
expertos, un caso más como otros conocidos de la época (Infancia de Jesús, 
Vida de Sta. M.ª Egipciaca), en que el copista aragonés ha modificado la 
lengua del original y lo ha vertido al habla que él usaba en esa zona y du-
rante ese tiempo. 

Pero cabe preguntarse: ¿Y si Lope es el poeta y utiliza su lengua tanto 
para crear como para copiar? Porque el texto está escrito en una lengua 
común (se dice que llena de aragonesismos o de castellanismos) que puede 
ser la resultante cultivada y en uso de dos variedades idiomáticas. Ambas se 
unifican, por influencias mutuas, y dan como resultado una forma de habla 
propia de esta zona fronteriza entre Aragón y Castilla: la Comunidad de 
Calatayud, el valle del Manubles, Moros.

Unos y otros vierten hipótesis en pro y en contra de sus personales 
postulados. Algunos nada favorables a nuestro poeta al que no reconocen, 
tan siquiera, el enorme mérito que tenía el hecho de que supiera leer y es-
cribir. Así, G. Petraglione y C. Michaëlis de Vasconcellos pensaron que las 
dos partes del poema no solo eran dos fragmentos yuxtapuestos sino que 
ambos estaban burdamente mezclados por un copista mercenario, muy 
torpe. 

Otros (M. Pidal, E. Monaci, L. Spitzer, E. Franchini) defienden la unidad 
del poema, conciben la obra como un todo, justifican algunas discordancias 
y demuestran la unidad temática del texto y su originalidad e importancia 
para la literatura española. Así, el hispanista austriaco Leo Spitzer escribe: 
«Hay una relación entre el debate del vino y el agua y la escena amorosa: la 
de la “sed”, la sed que anhela la saciedad por bebidas refrescantes, y la sed 
de amor que se alivia con el goce sexual [...] ¿No es acaso la misma “calentu-
ra” a la hora de la siesta, la que hace que el poeta busque alivio en el fresco 
y oloroso huerto cerca de la fuente y la que hace surgir justo a tiempo a la 
bella joven, apareciendo como una visión apropiada al lugar de recreo? [...] 
¿No hay en esta escena, al lado de la sed del cuerpo, una sed del alma, una 
sed amorosa, saciada juntamente con la del cuerpo?».155

155 spitzer, Leo: Historia y crítica de la literatura española, Edad Media, Barcelona, Crítica, 
1980, págs. 161-165.
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No voy a meterme ahora en 
jardines teóricos respecto a si el 
texto de la Razón está confor-
mado, como algunos suponen, 
por dos poemas sin conexión 
alguna y que su unión, en este 
códice concreto, fuese debida a 
un puro azar. Tampoco perde-
ré más tiempo en defender que 
—a nada que se examine el tex-
to— la trama, los símbolos ale-
góricos, las referencias líricas y 
los elementos de la narración se 
funden (a pesar de algunos ele-
mentos extraños) en una sola 
unidad argumental. La cual, tan 
solo presenta el problema de ca-

recer de un final cerrado que afecte a la resolución de la aventura amorosa 
del protagonista. Desenlace que coronaría un comienzo de la acción lleno de 
sugerencias. «¿Pero, como dice don R. Menéndez Pidal, qué sabemos, si al 
final, el autor no volvía a hablar de la señora, y de su amante, y del huerto, 
y del vaso?»156.

Me reafirmo una vez más en que la Razón es un poema de estilo líri-
co-narrativo en el que se aúnan los temas recurrentes de trovadores y jugla-
res. En concreto y en la primera mitad, parece evidente el carácter cortesano 
de los trovadores provenzales, con todas sus referencias al amor cortés y a 
los modos de composición clerical. Las maneras de recitación juglaresca es-
tán presentes en el apartado de los denuestos del agua y el vino, en el que los 
términos y argumentos del debate aparecen completamente perfilados, bien 
descritos y ajustadamente engarzados para que progrese la acción mediante 
los argumentos de la propia discusión.

Es cierto, además, que en la tradición literaria europea no hay ninguna 
obra parecida a la Razón, a pesar de que, como se ha señalado ya, sea fácil 
conectar con las fuentes concretas en las que el poeta se inspira para dar 
forma a su poema: el universo recurrente del amor cortés y las disputas go-

156 Revue Hispanique, n.º XIII, 1905. 

Monje y caballero. Imagen aparecida en la 
revista Historia y Vida. 
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liardescas. «Lo sorprendente del poema español —dice F. Gómez Redondo— 
lo constituye la inesperada fusión de dos líneas argumentales tan contrarias 
entre sí: por un lado, una disputa amorosa, que despliega los principales 
recurso y motivos de la fin'amor (v. 55); y, por otro, la disputa entre el agua 
y el vino» (v. 162).157

El texto poético de la Razón fue dado a conocer en 1887 por el hispanis-
ta francés Alfred Morel-Fatio, encargado del departamento de manuscritos 
de la Biblioteca Nacional de París que, entre otros, realizó un excelente ca-
tálogo de los manuscritos españoles y portugueses de la biblioteca nacional 
francesa. 

El descubrimiento del poema lo había hecho M. Hauréau en la misma 
biblioteca. El documento estaba inserto en el interior del Manuscrito latino 
3576, precedido de un conjunto de homilías, para los domingos y determi-
nadas fiestas de santos, que llega hasta el folio 122158. Enzo Franchini, en 
los Debates literarios en la Edad Media, ha demostrado que en ese punto (fol. 
122) se agrega el llamado Cuaderno español, formado por tres piezas que de-
bieron de ser creadas a comienzos del siglo XIII, en un ámbito geográfico del 
noreste peninsular. Estos textos son: Exorcismo hispano-latino (fol. 123), la 
Razón (fols. 124r-126r) y Los Diez Mandamientos (fols. 126v-128r)159. 

El texto del poema está compuesto por 258 versos agrupados en parea-
dos asimétricos (de diferente número de sílabas), que oscilan entre las 8 y 
12, con predomino de eneasílabos (9) y octosílabos, en los que se mezclan 
la rima asonante y consonante. Ese número viene determinado por la elimi-
nación de tres versos 150-152 que se repiten en los versos 155-157 y porque 
no se contabilizan los tres versos latinos del éxplicit (últimas palabras de 
un texto) que, al menos, revelan la identidad del poeta o del copista, lo que 
daría un total de 264 versos transcritos. 

Parece que el carácter clerical del autor (sea o no sea Lope de Moros) está 
fuera de toda duda. Los expertos consideran que dicha condición aparece 
claramente manifestada en la introducción del poema, «un escolar la rimó» 
(v. 5) y en la identificación de ese yo literario que se reconoce como «clérigo 
y no caballero / que sabe trovar (componer versos) / leer y cantar» (v. 112). 

157 góMez redondo, F.: Poesía española 1, Edad Media, Barcelona, Crítica, 1996, págs. 221-235.

158 Este tipo de colecciones de sermones era muy corriente en la Edad Media. De hecho, se 
encuentran en varios tipos de catálogos de bibliotecas medievales.

159 Franchini. E.: El manuscrito, la lengua y el ser literario de la Razón de Amor, Madrid, CSIC, 
1993.
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Es evidente que el poema consta de dos partes que plantean ciertas di-
ficultades de conexión. Aunque parece que esta no se ve muy necesaria y, 
ciertamente, como se verá más adelante, se hallan elementos de transición. 
La primera presenta la aventura amorosa y la segunda, a partir del verso 
162, los denuestos del agua y el vino. Las enseñanzas clericales preparan 
y facilitan a este «escolar» los saberes literarios suficientes para construir 
su poema. La originalidad se basa en crear una situación poética poblada 
con dos protagonistas y en componer una estructura literaria que recoge 
tradiciones muy conocidas y variadas que vienen explicitadas en la doble 
titulación que, la mayor parte de los críticos, han dado a la obra: Razón de 
amor con los denuestos del agua y el vino.

Según lo anterior, se viene a confirmar que este es un poema de corte 
amoroso-alegórico (la razón inicial) que entronca en sus raíces con la poesía 
trovadoresca provenzal, y de aire juglaresco (los denuestos) que conforma 
un debate claro, con todos sus ingredientes, y que lleva a buscar sus evi-
dentes antecedentes en la lírica goliardesca. En los Carmina Burana y Car-
mina Rivipullensia, aparecen ejemplos notables de lo que se denomina en 
literatura altercatio vini et aquae (discusión o debate del vino y el agua) que 
inspirarían a nuestro poeta en la segunda parte, y también en esos mismos 
cancioneros es posible rastrear composiciones que bien pudieran sugerir el 
encuentro amoroso entre el escolar y la dama.

Dicho todo esto, veamos el desarrollo temático que sigue la Razón. El 
escolar, como era usual entre los clérigos al comenzar sus homilías, comien-
za con un exordio en latín en el que invoca la gracia del Espíritu Santo 
para él y para todos los que, reunidos a su alrededor, lo escuchan vivamente 
interesados. Seguidamente, invita a los presentes, especialmente a los que 
tengan «triste el corazón» o estén preocupados por mal de amores, a escu-
char su composición asegurándoles que se van a entretener, porque él les va 
a cantar sobre el amor y lo va a hacer de una forma original, entretenida y 
rítmica (con versos medidos). Justifica su capacidad afirmando que él no es 
un cualquiera, sino que ha recorrido media Europa (viviendo en sus cortes 
y estudiando en sus escuelas), aprendiendo a trovar y a ser educado con 
las damas a las que sabe tratar, al menos de eso se jacta, con distinción y 
refinamiento. 

Comienza el relato acercando al público presente a un espacio concreto. 
Con datos temporales y espaciales precisos, sitúa la acción en un caluroso 
mes de abril, a la hora de la siesta y en un lugar ideal. En ese locus amoenus 
de primavera y juventud se dispone a descansar bajo un manzano de una 
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manzanera que, no casualmen-
te, estaba junto al río, en un ver-
gel ubicado en la parte inferior 
de un olivar (cualquier persona 
que conozca Moros sabe dón-
de se halla el Vergel, el Olivar, 
las fuentes que manan junto al 
cauce y los manzanos que cre-
cen en los huertos cultivados, a 
ambas orillas del Manubles). 

En ese momento de duer-
mevela, justo cuando todavía 
permanece en el umbral del sue-
ño, con los ojos entreabiertos y 
bajo el sopor de la recién inicia-
da siesta, ensueña y descubre la 
presencia de un vaso lleno de 
vino claro y fino que, como un fruto, cuelga de las ramas de un manzano 
(vs. 15-16). Encima del mismo manzano, halla otro vaso lleno de agua fría, 
similar a la que nace al pie del manzano bajo el que se cobija del calor. 
El protagonista desecha la visión, que él cree producto de una alucinación 
originada en su duermevela, y muestra cierto temor y admiración ante las 
supuestas (por imaginadas) propiedades del vino (v. 25) y del agua (v. 32).

Como debe de tener la boca reseca, por la digestión de la reciente comi-
da del mediodía y por la pesadilla ensoñada, sacia su sed acercándose a un 
manantial ribereño que lo relaja hasta hacerle descansar, solazándose en la 
contemplación imaginativa del locus amoenus. Justo en ese momento de utó-
pica placidez se produce la peripecia amorosa (v. 56). Nuestro protagonista 
la describe con detalle y con mimo, pues sabe que todo esto suscita el interés 
de todos los presentes. Una joven (v. 59) (según los críticos, es este el primer 
retrato descriptivo de un personaje femenino en la Literatura Española, sor-
prende que en él aparezcan detalles inusuales y ciertamente originales como 
los cortos cabellos a la altura de la oreja, cuando lo habitual era describir la 
larga, rubia y lacia melena de cabellos sueltos, por lo menos en las donce-
llas) entra a formar parte, como protagonista, de ese escenario paradisíaco 
en busca de su amado, al que solo conoce de oídas y del que lleva, para ser 
reconocida, unas «donas» que el escolar reconoce como suyas, pues se las 
hizo llegar a través de un desconocido intermediario. 

Un monje celador catando vino de un barril 
mientras llena una jarro. De Li Livres dou 
Santépor. Aldobrandino de Siena (Francia, 
fines del siglo XIII).
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Hasta casi el final de la primera parte del poema se describe minuciosa-
mente el encuentro amoroso entre la doncella y el poeta. Ambos se requie-
bran con palabras y actos de amor que, sagazmente, ni el poeta ni el copista 
detallan, aunque ejecutan las claves estructurales del tópico amoroso: vi-
sión, diálogo, contacto físico, zalemas y consumación. Cumplida y culmi-
nada la actividad amorosa, la dama se aleja profiriendo palabras de amor 
y el protagonista se queda desconsolado y «casi muerto» al más puro estilo 
romántico, requerido por las exigencias del «amor cortés». 

Reseñando este encanto lírico del poema de Lope de Moros, dice G. Díaz 
Plaja: «Cuanto más leemos esta obrilla más valoramos, de una parte, lo que 
tiene de finura expresiva; de otra, lo que tiene de microcosmos temático. En 
un breve contexto hay lugar para la expresión del sentimiento amoroso en un 
ciclo completo que va desde el anhelo y el presentimiento hasta el goce físico, 
pasando por la más emocionada ternura, sin que falte la expresión de los 
celos y el dolor de la separación. El retrato de cada uno de los protagonistas a 
través de la mirada enamorada del otro es una pura delicia, así como la sabia, 
lenta gradación en las etapas del reconocimiento, después del encuentro»160.

Sin perder la esperanza de una nueva concurrencia, se rehace y el «yo» 
poético inicia el tránsito a la segunda parte de la obra. Una paloma que entra 
en el huerto, cuando pretende huir apresuradamente, derrama (v. 160) el 
agua sobre el vino. Este es el pretexto utilizado por el poeta para recuperar 
la tensión narrativa, cambiar de tema, elevar el ánimo de los oyentes e ini-
ciar un cómico y goliardesco debate entre los dos líquidos que comienzan 
insultándose y acaban reconociendo los valores y virtudes de cada uno. En 
la Razón, la disputa entre los dos líquidos no tiene vencedor ni vencido; ob-
viadas sus carencias e imperfecciones, el conflicto entre ambos se resuelve 
por vía de sublimación religiosa: el agua se ensalza con el sacramento del 
Bautismo y el vino se enaltece en la Consagración.

El análisis del texto y sus recursos, la interpretación literaria y la expli-
cación alegórica de la simbología de este segundo episodio de la Razón (los 
denuestos) ha provocado un buen número de opiniones. Numerosas teorías 
e interpretaciones de otros tantos estudiosos (algunas tan traídas por los pe-
los, que al decir de otros son «más ingeniosas que acertadas») han dado lugar 
a hipótesis muy diversas, pero interesantes, que muestran la trascendencia 
e importancia de la Razón para la literatura española. 

160 díaz plaja, G.: Soliloquio y coloquio. Notas sobre lírica y teatro. Citado por J.L. alborg.
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Los razonamientos más acertados son los que han recurrido a una ex-
plicación o argumento alegórico. Alegoría que parte de la ensoñación y de la 
propia imaginación del yo poético y protagonista, relacionadas con el espa-
cio superior y trascendente, y con el significado místico y religioso que apor-
tan los dos líquidos. De hecho, Enzo Franchini defiende la unidad temática 
de la Razón conectando el encuentro amoroso de la primera parte con el 
debate de la segunda, explicitando que «la función de la disputa consiste en 
ser reflejo del combate interior del clérigo». Así, pues, esta segunda parte 
reflejaría, usando la alegoría como recurso literario, la angustiada lucha del 
escolar entre el alma (su conciencia) y el cuerpo (sus apetencias); entre 
guardar la castidad o ceder a las lícitas urgencias de la carne. «El agua del 
debate es el amor puro de la Razón, y el vino, la experiencia amorosa».

Por todo ello, Olga T. Impey atina al interpretar el poema segmento a 
segmento e identificar al yo poético omnisciente, pensativo e imaginativo 
que pasa por diferentes estados (modos de ser y de estar) en continua efer-
vescencia creativa. En conjunto, afirma, «el poema consta de dos “razo-
nes”, que versan sobre el amor, integradas en otra “razón” superior; el yo 
que sueña el encuentro de “fin'amor” y el posterior debate es soñado, a su 
vez, por el poeta creador de la Razón, que buscaba iluminar, con estas dos 
secuencias argumentales, los modi amandi de los tratados de la época. La 
bifurcación del poema en dos “razones” no debilita su unidad ya que es-
tas —partes integrantes de otra “razón” superior— versan sobre el mismo 
concepto, el amor».

Y termina su discurso: «El poeta creador de la Razón de amor (es) un 
poeta magistral que fundió en un yo impersonal dos narradores, que dio a 
uno de ellos el papel de protagonista-trovador y, finalmente, que supo juntar 
en una “razón” unitaria unas “razones y géneros” contradictorios, para 
ilustrar dinámicamente, en dos breves escenas sucesivas, los modi amandi 
que los tratados de la época presentan en unas largas disquisiciones teóri-
cas»161.

Termino con unas significativas palabras de L. Spitzer que cierran, al 
menos temporalmente, la controversia temática de la Razón y los denuestos 
del agua y el vino: «Con su arte consumado el poeta nos muestra cómo los 
dos extremos se tocan y están unidos uno al otro [...]. La sutura entre las 

161 iMpey, Olga T.: «El ensueño de la Razón de amor», en Historia y crítica de la literatura espa-
ñola (coord. F. Rico), vol. 1, tomo 2 (Edad Media. Primer suplemento, coord. A.D. deyer-
Mond), Barcelona, Crítica, 1991, págs. 119-123.
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dos escenas es estrecha e imperceptible y se desarrolla de modo muy lógico 
y natural [...]. Advertimos así la originalidad del poeta: no solo es el único 
español que ha escrito una ensoñación amorosa, sino que ha encontrado el 
medio de renovar el género del debate en España. Al debate del vino y del 
agua ha superpuesto el de la Castidad y el de la Lujuria [...]. Comprendemos 
los argumentos del agua y el vino en el momento en que sabemos su causa 
ya juzgada, en el sentido de la concordia-discordia, de la armonía de contra-
rios, principio universal»162.

«Mi razón aquí la fino, dadme un poco de vino», así termina el juglar 
Lope su poema. El cantor de esta aventura amorosa, el «bardo» picaresco y 
galán que ha entretenido y distraído un buen rato a una nutrida y heterogé-
nea concurrencia pone colofón a su espectáculo. Pasadas las horas centrales 
de la «siesta», ya hace fresco en la plaza. La gente que rodea al coplero se va 
retirando discretamente. Algunos aplauden, se levantan y se alejan despa-
cio; otros, los más animosos y desocupados, rodean al joven y lo invitan a la 
taberna o a sus casas. Todos hablan, comentan sucesos y aventuras, apos-
tillan —entre bromas y veras— sobre sus viajes por Europa y sus correrías 
amorosas...

Por dar fin a nuestra «razón», a esta glosa o explicación, solo me queda 
«hacer camino al andar», reflexionar y deducir:

– La obra de Lope de Moros está escrita en la lengua que, a comienzos 
del siglo XIII, se hablaba en Moros, en todo el valle del Manubles (entonces 
todavía río Berdejo) y en las comunidades del oeste del reino de Aragón. Ese 
era el idioma: castellano poblado de aragonesismos o aragonés repleto de 
castellanismos. No hay que olvidar que el idioma todavía no estaba definido. 
Trabajo para lingüistas expertos.

– Valoro como se merece la originalidad creativa del poema, su temática 
compleja, algo extraña y enigmática, su concepción y perspectiva simbolista. 
Reconozco que esta producción literaria se «integra en géneros y en formas 
existentes, consagrados por la tradición y la autoridad, tal y como han sido 
definidos por las poéticas y retóricas clásicas»; que en la Razón se concen-
tran ingredientes de las principales escuelas poéticas coetáneas o anteriores: 
el «fin de amor» trovadoresco, la lírica tradicional, etc. Todo ello, unido al 

162 spitzer, Leo: «Unidad y sentido de la Razón de amor», en Historia y crítica de la literatura 
española (coord. F. rico), vol. 1, tomo 2 (Edad Media. Primer suplemento, coord. A.D. de-
yerMond), Barcelona, Crítica, 1980, págs. 161-165.
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omnipresente simbolismo, hace del poema una especie de compendio de los 
recursos compositivos contemporáneos. Aspectos que, sobradamente, han 
sido expuestos y justificados a lo largo del trabajo. 

– Admiro la valentía y el atrevimiento del autor. Hay que recordar que 
nos hallamos en los comienzos del siglo XIII. No obstante, con decisión, con 
erudición, con originalidad y con inteligencia evidentes, aborda y coloca 
sobre el tapete la ternura y la pasión afectiva que anima a sus dos jóvenes 
personajes. No se amilana ante un tema sin duda delicado: su aventura amo-
rosa, realista y auténtica en el Vergel. Ahí pone de manifiesto su osadía y 
plantea, sin rodeos, una vigorosa escena de claro sentido erótico. Pero, sobre 
todo en la segunda parte, en los denuestos, se atreve —utilizando la alegoría 
como recurso— con las interpretaciones simbólicas del agua y el vino, y lo 
hace con la lógica de cualquier disputa escolástica en la que, como clérigo 
letrado, debía de ser experto. 

– Para todos los moriscos del siglo XXI, ha de ser un gozo y debe supo-
ner un orgullo conocer y estar al corriente de los versos, de las andanzas 
literarias y de las aventuras europeas de este antepasado nuestro. Sea esta la 
herencia del morisco más universal: comprender, valorar y ensalzar su obra 
que, al menos como copista, ha dejado constancia para la posteridad de la 
existencia del pueblo de Moros.
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CAPÍTULO 4

La Virgen de la Vega (relatos)

4.1. Apariciones

Queridos amigos: contar historias, cantar venturas y desventuras, imaginar 
situaciones y fabulosas andanzas, inventar personajes, celebrar festejos y 
conmemorar con desinhibida alegría fastos, solemnidades y festividades son 
acciones que van indisolublemente unidas a la vida y a la historia de los pue-
blos y de sus gentes. Tradiciones ancestrales, aún vivas y vigentes, y relatos 
de todo tipo se sustentan en esas profundas raíces.

La llegada de la electricidad, cuando la potencia e intensidad de la misma 
fueron significativas, acabó casi de un plumazo con todos los fantasmas, con 
la mayor aparte de las brujas y con aquellas atmósferas inquietantes, som-
brías, turbadoras y graves que favorecían el hablar de magia y de misterio o 

Canto y cuento es la poesía. 
Se canta una viva historia, 

contando su melodía

A. Machado, Proverbios y cantares

Ermita de la Virgen de la Vega. Fotografía de Monje y 
Caballero. Imagen aparecida en la revista Historia y Vida. 
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el fabular ficciones que estimulaban 
por igual la fantasía de pequeños y 
mayores. Además, desde cualquier 
perspectiva y por razones eviden-
tes, pasaban muchas cosas de toda 
índole a lo largo de las intermina-
bles noches de invierno (más de 
doce horas de oscuridad y de frío) 
que a todos recluían, voluntaria u 
obligatoriamente, en casa.

¿Quién osaba transitar por el 
empinado, sinuoso y accidentado 
trazado de las calles de Moros en 
otoño o invierno y durante las no-
ches de novilunio o de plenilunio, 
siempre expuesto a caer en un hoyo 
encharcado, a tropezar en una pie-
dra o a sufrir un respingo provocado 
por un perro o un gato que se cruza-
ran en cualquier esquina? 

¿A quién no le amedrentaba, en la honda oscuridad de la noche, el té-
trico ulular del búho o el siseo nocturno de la lechuza que anidaban tempo-
ralmente en los tejados de la torre? ¿Quién se arriesgaba por los caminos y 
cercanías del cementerio, cuando solo se oía el silencio profundo del campo, 
interrumpido regularmente por el canto del «tutillo» (autillo) o el gañido 
lastimero de la zorra que, acuciada por el hambre, se atrevía a escalar las 
tapias de corrales y gallineros? 

Solo los jóvenes más osados e inconscientes se arriesgaban por unos u 
otros vericuetos de descaro, de valor y de aventura. Las «gentes de bien» se 
recluían en sus casas, se refugiaban en sus hogares y al amor de la lumbre se 
calentaban y se contentaban con sus familiares cosas. Pero, nadie lo duda, 
en las largas trasnochadas también había tiempo para casi todo.

A la hora de iniciar estos relatos no voy a adentrarme por parajes ac-
cidentados, entre románticos zarzales o abruptos peñascales, ni a penetrar 
por entre lo más espeso y fragoso del monte por sendas impracticables para 
contaros historias que permanecen vivas y en la añeja memoria de todos 
los moriscos. Las narraciones, que con curiosa expectación y explícita ge-
nerosidad os disponéis a leer, nos las contaron en la plaza durante esas pro-

Hacia el Perul. Dibujo del autor. 
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longadas tardes de invierno, o en nuestras casas cuando la televisión no 
ocupaba nuestro entretenimiento, y en tiempos en que tuvimos la suerte 
de oír a nuestras abuelas relatar al amor de la lumbre esas consejas de larga 
tradición oral que indefectiblemente comenzaban por el «Había una vez...» 
o «Érase una vez…».

Posteriormente, en el Cuadernillo de los Gozos163 que pululaba por todas 
las casas de Moros y que hoy me sirve de guía, los he releído y recordado; 

163 Gozos a Ntra. Sra de la Vega, Zaragoza, Tip. de J. Sanz y Navarro, 1896.

Cuentacuentos en la pradera. Dibujo cortesía de Livia G. N. 

Érase una vez... Dibujo cortesía de Alejandra N. 
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ahora los reescribo, con algunas ligeras licencias retóricas, para todos vo-
sotros.

De esta suerte, quien más quien menos, todos hemos oído relatos, his-
torietas y milagros relacionados con santos patronos o con las Vírgenes 
titulares, de tradicional devoción en cada localidad. En todos los pueblos, 
en el mío también, hay constancia histórica de las rogativas para pedir el 
agua, de las procesiones para evitar la peste y de las novenas y triduos para 
demandar protección y auxilio, o para agradecer un año especial de buenas 
cosechas. 

Por no ser menos, en Moros y en torno a la Virgen de la Vega también 
se han festejado celebraciones, se han forjado leyendas, relatos portentosos, 
gozos y romances que ensalzan desde su primer y milagroso hallazgo hasta 
su última desaparición (por robo) y su posterior alborozado y celebrado 
reencuentro.

Así pues, os cuento que hace muchos, pero muchos años, en Moros, en 
un paraje áspero (por no estar todavía cultivado), retirado de la población 
como a una media legua de distancia y ameno, pues se extendía entre una 
alfombra de menudas hierbas y verdes arbustos, en la soledad bulliciosa de 
fuentes y pájaros, de árboles y flores, en la vega, vino a aparecerse la Virgen 

Libro de los Gozos. Fotografía realizada por el autor. 
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a un pastor (no podía ser menos) de los que apacentaban su ganado en los 
prados de la misma, sobre la cruz de un álamo blanco de los que abundan 
en ambas orillas del río.

Tras el periodo inicial de continuas presencias milagrosas de la Virgen 
contempladas con admiración y celo por numerosos testigos, y de que la 
noticia se extendiese de boca en boca, trascendiendo incluso los límites 
del pueblo, se dice que la devoción mariana prendió con tanto brío en el 
corazón de aquellas buenas gentes que, en seguida, comenzaron a hacerse 
romerías y visitas continuas y multitudinarias a las inmediaciones del lu-
gar sagrado.

Mas, es fama que como los buenos vecinos decidieron trasladar la ima-
gen a un lugar más saneado (por considerar poco saludable el paraje de la 
aparición, a causa de la humedad que procedía del río) y cercano al caserío 
del pueblo, Nuestra Señora abandonó el nuevo emplazamiento, que los devo-
tos le habían levantado a su conveniencia, y se volvió al punto y lugar de la 
aparición, donde solicitó, de una manera clara y palmaria, que se levantara 
una ermita para su veneración.

Igualmente se cuenta, pero esto son rencillas e inquinas propias de pue-
blos limítrofes (también cercanos en tantas cosas), que habitantes de Villa-
lengua, subrepticiamente (seguro que de noche y con alevosía), llevaron a 
su término municipal, en la misma vega, la imagen y el lugar de devoción. 
Esto ocasionó gran disgusto y pesar (fijo que algo más, ¡hasta ahí podíamos 
llegar, a consentir tamaña afrenta!) entre los moriscos. 

Aparición en la Virgen de la Vega. Dibujo cortesía de Eduardo G. N. 
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La Virgen, siempre previsora, antes de que ocurriese cualquier mal-
querencia o enemistad entre los devotos de ambos pueblos, volvió a su 
prístino lugar en la cruz del álamo blanco, allí donde se había aparecido 
por primera vez. Es un hecho evidente que, sin embargo, tanto antigua 
como actualmente, los habitantes de Villalengua tienen en la Virgen de la 
Vega su referencia mariana y su devoción piadosa. En cualquier aconte-
cimiento festivo o por cualquier otra razón de proximidad, parentesco o 
amistad, siempre acuden a rendir adoración y homenaje hasta la ermita de 
Nuestra Señora de la Vega.

Ante estos y otros prodigios que se fueron manifestando, se construyó 
una sencilla capilla que, posteriormente y en sucesivas actuaciones moti-
vadas por inundaciones del río, humedades u otras causas, fue ampliada 
hasta llegar a tener la prestancia y la magnificencia arquitectónica del actual 
santuario.

Se ignora, o se ha perdido en la memoria y la historia del pueblo, el año 
de la construcción de la ermita. Parece, sin embargo, que esta se produjo a 
lo largo del primer tercio del siglo XII. Sus restos artísticos más antiguos (en 
el ábside y muros del templo) así lo confirman. No existen pruebas escritas, 
al menos se desconocen de momento, de la antigüedad del emplazamiento 
y hay que recurrir a la tradición y a un testimonio del siglo XVIII para dar 
algunas noticias del edificio.

Ermita y pradera de la Vega. Foto del autor. 
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El padre carmelitano Roque Alberto Faci recoge dicha tradición y afir-
ma164: «como consta por datos auténticos que, en su día, debieron de estar 
archivados en la iglesia parroquial de Moros, que en el año 1330 ya se decía 
de la ermita que era antigua». Es seguro que en el siglo XVIII se levantó el 
edificio actual con las construcciones aledañas que se añadieron en el XIX 
y, que remozadas y recuperadas en los últimos años, se mantienen hasta la 
actualidad.

Relacionado con todo esto, se lee en los Gozos:

Sobre álamo blanco, 

en tiempo prístino, 

visitas próspera 

a Moros ínclito.

Su afecto atónito 

de otro prodigio, 

te erige entre árboles 

templo magnífico. 

Desde él, benéfica, 

le haces continuos, 

con mano pródiga, 

los beneficios.

4.2. El Poseso

Esta es una de las historias que han ido tomando cuerpo entre las muchas 
que se cuentan en el pueblo relacionadas con la Virgen de la Vega. El del po-
seso era uno de los relatos más conocidos y comentados en los corrillos que 
las gentes sencillas del lugar formaban, en momentos propicios, para relatar 
fabulosas historias de brujas y trasgos, de demonios y poseídos por el ma-

164 Faci, Roque Alberto: Aragón Reino de Christo y Dote de María Santísima, Zaragoza, Joseph 
Fort, 1739.

Composición fotográfica de 
L. Carceller. Años 50.
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ligno. En fin, ahí va una de las leyendas 
que permanece descrita en los Gozos, a 
los que he hecho referencia antes y que 
siempre se ha relatado como un vestigio 
que ha permanecido vivo en la memoria 
y tradición de los de Moros. 

Cuentan que Juan Sabroso, así se 
llamaba el protagonista de la casi real y 
verídica historia (patronímico que da ve-
rosimilitud al relato por ser muy común, 
aún hoy, en el pueblo y en la redolada; 
nadie, por tanto, se dará por aludido), 
natural de Moros y vecino de Zaragoza 
en aquel momento, estaba poseso, en-
demoniado, por ser más claro. Él, como 
es habitual entre los atormentados por 
el diablo (el taimado y perverso diantre 
hace todo lo posible por pasar inadver-
tido), lo desconocía pues los «enemigos» 
todavía no se habían manifestado en 
ocasión alguna a lo largo de su vida. 

Un día, a primeros de octubre, el joven Juan se había acercado al pueblo 
con ocasión de celebrarse las fiestas patronales, para divertirse un poco y 
buscar aquí mujer; de buena mañana, cuando todos los vecinos vestidos de 
fiesta estaban conversando distendida y animadamente en las inmediacio-
nes de la iglesia, dispuestos para acercarse en procesión hasta la ermita de la 
Vega, los «enemigos», por fin, hicieron acto de presencia ante la sorpresa, el 
recelo, la inquietud y la admiración de cuantos allí se hallaban. 

De pronto, Juan comenzó a proferir improperios sin fundamento al-
guno que los justificara. Palabras injuriosas salían en cascada de su boca. 
Expresiones soeces, voces indecentes y distorsionadas, mezcladas con es-
pasmos y acciones descontroladas, eran signos claros de la acción directa y 
de la presencia indudable del maligno. 

¡Señor, cómo blasfemaba! ¡Qué maldiciones tan terribles (a los oídos 
inocentes de los allí presentes) y tan sin motivo salían de su boca! ¡Se estre-
mecían las carnes y se les ponían los pelos de punta a todos los asistentes y 
a cuantos, curiosos y sorprendidos, se fueron acercando y formando corrillo 
para ver lo que con él pasaba.

Iglesia y caserío de Moros. Dibujo de autor.
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El epílogo final de tan sorprendente como inusual suceso fue el ver a 
Juan demacrado, fuera de sí, alterado por la furia, demudado el rostro, sus 
ojos desorbitados, su boca entreabierta y ansiosa, abandonado a la acción y 
voluntad de quienes manejaban sus palabras, sus actos, su actividad entera. 
Él ya no era Juan Sabroso, era un guiñapo sometido por la acción maligna 
de los espíritus del mal. 

Ante el enorme revuelo organizado, la credulidad de aquellas personas 
bondadosas, su sorpresa, el miedo de vecinos, amigos o conocidos, que te-
mían por la salud y el bienestar de Juan, la precaución de unos y el procurar 
una solución a este hecho asombroso de otros, previendo las consecuencias 
negativas que podrían traer consigo la incuria negligente o la inacción indo-
lente, tres eclesiásticos presentes, ayudados por varios y fornidos mozos, de-
terminaron llevar a cabo un exorcismo inicial y conducir, después, al ener-
gúmeno a la ermita de Ntra. Sra. de la Vega, donde estaba previsto, como es 
tradición, llegar en procesión cantando las letanías lauretanas. 

Sentida por el maligno la intención de los clérigos e intentando opo-
nerse por todos los medios a ser puesto en presencia de tan sin par Señora, 
arrojó al poseso, a uno de los curas y a dos de los mozos que lo sujetaban 
a una distancia de más de veinte pasos. Allí quedaron todos: unos, tumba-
dos, aturdidos y doloridos por el golpe recibido; otros, todos los presentes, 
temerosos y sorprendidos por la fuerza descomunal e inoportuna que había 
salido del entorno de Juan Sabroso.

A pesar de esta insólita oposición, no cejaron los eclesiásticos en su em-
peño e instaron decididamente a los presentes a seguir el camino anunciado 
que les llevaba hasta las inmediaciones de la ermita de la Vega. Con suma 
dificultad y no pocos impedimentos, pues Juan, incitado por los malignos, se 
oponía con toda su juvenil fortaleza a ser conducido, consiguieron recorrer 
la polvorienta vereda, cruzar el río y acercarse hasta la noguera que, a la 
entrada del último trecho del sendero, daba acceso y anunciaba como inmi-
nente la cercanía a la iglesia. 

Ya enfilando este último tramo, el poseso redobló su oposición con in-
usitada energía y, aunque iba arrastrado y a la fuerza, se empeñó con gro-
tescas evoluciones en pasar de largo y seguir el camino en dirección a Villa-
lengua, no queriendo desviarse ni por las buenas ni por las malas hacia la 
casa de la Virgen.

Ante la insistencia de aquellas abnegadas personas por llegar al lugar  
sagrado y de los malignos por no acercarse, la porfía llegó a términos in-
descriptibles: un griterío espasmódico y ensordecedor desasosegaba a los 
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más bravos. La polvareda levantada 
por los pies que se arrastraban casi 
borraba la vista de quienes iban de-
lante. Las oraciones y cánticos de 
los devotos eran interrumpidos por 
carcajadas y desprecios continuados. 
La desesperación del poseso por des-
asirse de quienes lo arrastraban no 
impedía a los mozos mantenerlo bien 
sujeto... 

Todo el afán, toda la lucha mos-
trada por «los indignos» fue en vano. 
No pudieron oponerse a la decida vo-
luntad de los implicados y a la acción 
intercesora de la Virgen. 

A dos pasos de entrar por la puer-
ta de la santa ermita, el mozo cayó de bruces. Salió disparado uno de los 
zapatos del poseso y con él una caterva de malignos que repetían confu-
sos conjuros y lúgubres salmodias. Todos los concurrentes, casi el pueblo 
entero, permanecían acobardados al presenciar semejante espectáculo de 
alaridos, voces discordantes, relámpagos y luces desbaratadas que, antes 
de dispersarse y volver a su lugar en lo profundo, dejaron un fortísimo 
olor a azufre. Dicho hedor tardó días en disiparse, a pesar de estar en pleno 
campo y soplar un fuerte viento de poniente. 

Solucionado el problema, el joven Juan Sabroso, los clérigos y cuantos 
vecinos lo acompañaban y fueron testigos de tan singular suceso entraron 
en la ermita, completaron las ceremonias previstas, rezaron sus plegarias de 
acción de gracias y volvieron a sus casas contentos y comentando, con pas-
mo, cuanto desde la mañana había sucedido. En el recinto sagrado quedó, 
como exvoto, el famoso zapato que había volado por los aires. 

Los cambios propiciados por el clima, los ciclos estacionales y la hu-
medad han sido siempre un problema para la conservación de ofrendas de 
madera, de cera o de papel. Pocas resisten el paso del tiempo. La ermita se ha 
saneado, pero ya no quedan los exvotos colgados en las paredes que siempre 
fueron considerados signo de fe y señas de fidelidad y devoción profunda 
a Ntra. Sra. de la Vega. Lástima que cada día nos queden menos referentes 
del pasado que nos sirvan para dar una explicación, aunque sea somera, del 
presente. 

Altar mayor de la ermita. Cortesía de 
Álvaro Navarro.



Moros, recuerdos y leyendas
147

Así queda reflejado en los Gozos a la Virgen, el mencionado relato:

La cerviz pérfida

del cruel lucífugo

postras magnánima

con tu dominio.

Huye el demonio

en todo artículo

si se pronuncia

María líbranos.

Queda con júbilo

libre energúmeno

de tu habitáculo 

en el vestíbulo.

Y en otro fragmento sobre el mismo asunto se lee:

Se cuenta de Juan Sabroso 

que energúmeno se hallaba 

y cuando en tu ermita estaba,

de su alivio deseoso, 

trocó pronto su reposo,

por vos, Madre milagrosa.

4.3. El cautivo

El siguiente relato también está relacionado con un antiguo vecino de Mo-
ros (no podría ser de otra forma, por otro lado) y con el patrocinio de Ntra. 
Sra. de la Vega.

A todas luces, la historia del cautivo parece inverosímil, pero así ocurre 
siempre con los sucesos extraordinarios. En los Gozos viene relatada su ges-
ta y a mí me la contaron tal como la recordaban aquellas personas mayores 
que, de cuando en cuando, se sentaban rodeadas por un puñado de críos que 
las escuchaban embelesados y sorprendidos por esos relatos tan inquietan-
tes como conmovedores que surgían ante el ruego inocente de: «Cuéntenos 
un cuento o una historieta».
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Se cuenta, pues, de un morisco que, siendo aún muy joven (un desen-
vuelto y despejado mozalbete), se marchó un día de la casa de sus padres y 
del pueblo a probar fortuna, carretera adelante. Se desconocen su nombre y 
el de la familia a la que pertenecía. El caso es que se debió de alistar como 
voluntario en alguna compañía del ejército del rey que por esos días andaba 
de paso por Calatayud y con ellos, enrolado en un regimiento de Infantería, 
marchó a lejanas tierras.

Ya me gustaría relatar con todo lujo de detalles sus venturas y desventu-
ras, sus noches de frío y de vela arropado por la lluvia, la nieve o la niebla; 
describir sus acciones de armas, que no serían pocas; y los hechos heroicos 
en los que sin duda participó durante los numerosos años en que anduvo 
por varios países europeos sirviendo con lealtad, valentía y arrojo a su rey, 
a su patria y a su religión. Pero nada de cuanto él vivió como soldado, nin-
guna de sus experiencias agradables o desagradables ha llegado con certeza 
a nuestros oídos.

Sin embargo, por cuanto le aconteció después, podemos aventurar que, 
una vez licenciado del ejército, durante el viaje de regreso a su tierra, cuan-
do surcaba en una galera el mar Mediterráneo y ya quedaban pocos días de 
navegación antes de llegar a puerto, el navío en que viajaba nuestro intré-
pido morisco fue abordado por unos piratas berberiscos que lo tomaron al 
asalto e hicieron prisioneros a los que en él viajaban. Todos ellos, incluido 
nuestro paisano, fueron capturados, convertidos en cautivos y trasladados 
al norte de África.

Como la mayor parte de los supervivientes, nuestro compatriota fue 
convertido en galeote y obligado a «colaborar», encadenado al duro remo, en 

El cautivo. Senda 6. Editorial Santillana.
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el periplo de la flota corsaria hasta una playa de Marruecos, Túnez o Arge-
lia, no se sabe con certeza. Llegados a la costa, él y sus compañeros fueron 
encerrados en una húmeda y desastrada mazmorra, en lo más profundo de 
los sótanos de un castillo levantado al pie de una antigua fortaleza ribereña.

Allí vivió cautivo durante muchos años, siempre aguardando una muer-
te cierta que en el momento más inesperado podría llegarle, o un golpe de 
fortuna que lo librase de semejante situación. Como es de suponer, entre an-
drajos y miserias, mortificado por el hambre y por todo tipo de calamidades, 
nuestro hombre buscaba sobrevivir en los momentos de soledad asiéndose 
con firmeza a su fe, que mantenía viva, y a su esperanza en la Virgen de la 
Vega, en quien siempre puso su confianza y última seguridad para verse 
libre.

Nuestro cautivo se hallaba, no obstante, desposeído de todo auxilio que 
pudiese llegarle de sus gentes, de sus familiares y amigos de Moros. Mo-
mentos hubo, a lo largo de su dilatado cautiverio, en los que se sintió aban-
donado hasta de los Padres Trinitarios que, de tarde en tarde, hacían acto 
de presencia por aquellas tierras y, en ocasiones, conseguían liberar a otros 
reclusos que, como él, se hallaban sufriendo en aquellas insanas mazmorras, 
maltratados por gentes paganas. 

Cuando se acercaba, temeroso y esperanzado, a los frailes del hábito 
blanco, siempre recibía la misma respuesta: «Hijo mío: No pierdas la fe, 
mantén viva la esperanza, a ver si en el próximo viaje eres tú el afortunado. 
Nosotros seguimos haciendo gestiones». Pero nunca llegaba el rescate perti-
nente (en forma de dinero). El morisco, para sus adentros, pensaba que a él 
los frailes le daban largas. 

Naufragio. Senda 6. Editorial Santillana. 
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Como es de suponer, en el pueblo se desconocía su paradero y la situa-
ción tan extrema y desesperada en que se encontraba, abandonado a su 
suerte y desvalido de toda fortuna. Y así, según los años pasaban inmiseri-
cordes, su ánimo decrecía, su salud se deterioraba y su confianza en aquellos 
buenos frailes decaía. Pero su fe en la Virgen de la Vega, su esperanza en la 
Patrona y sus recuerdos del pueblo se mantenían vivos y firmes. Allí tenía 
su asidero y a la Virgen milagrosa elevaba sus anhelos.

Viéndose desesperado y a merced de los acontecimientos que pudieran 
sobrevenirle, pidió auxilio una vez más, con devoción sincera, a Nuestra 
Sra. de la Vega para que lo socorriese en semejante trance y lo liberase de 
tamaña desgracia. Y la Virgen no se hizo de rogar por más tiempo para auxi-
liar a quien con tanto fervor solicitaba su mediación día tras día.

Una noche, estando de vigilia, en el momento en que con más con- 
vicción, si cabe, realizaba su súplica diaria, entró en trance y se quedó dor-
mido o extasiado (nadie lo sabe a ciencia cierta). Cuando al amanecer des-
pertó desconcertado comprobó con inmensa sorpresa que se hallaba en la 
ermita de la Virgen de la Vega, en su pueblo, en Moros. Puesto de rodillas, 
postrado en tierra, temblando de emoción y regocijo, alzó sus ojos llorosos al 
cielo, hacia el altar de la patrona, y dio gracias a su bienhechora. Allí mismo, 
solo con rozarlas, se le cayeron las cadenas que le oprimían pies y manos, así 
como la argolla que inmisericorde hería su garganta.

Celebración en la pradera de la Vega. Cortesía de Álvaro Navarro. 
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Dado a conocer en el pueblo el singular suceso, se celebraron romerías 
a la Virgen para darle gracias por la inmensa generosidad y clemencia que 
había mostrado para con su devoto. En los días siguientes se organizaron 
actos religiosos y populares que festejaron el regreso y la liberación de aquel 
cautivo que cumplía pena de destierro en un país enemigo de la fe. 

De los pueblos aledaños acercáronse a conocer al preso, a agradecer a 
la Virgen y a celebrar con alborozo semejante prodigio, obrado por la fe, la 
confianza y la esperanza de un desgraciado en el cobijo y protección de la 
Virgen.

Como es tradición, quedaron como exvoto y perpetua memoria del mi-
lagroso suceso la tosca cadena y la infame argolla (nunca se precisaron da-
taciones cronológicas, ni se hicieron pruebas científicas que verificasen su 
autenticidad) que viajaron con el cautivo y que pervivieron, hasta tiempos 
modernos, colgadas en uno de los muros de la capilla; junto con ellas, una 
historieta romanceada, escrita a mano y enmarcada en un sencillo cuadro, 
daba cuenta en verso de este sorprendente relato.

En los Gozos queda reflejado el portentoso hecho de la siguiente forma:

Preso entre bárbaros

te invoca un mísero,

y en tu basílica 

caen sus vínculos.

Y en otro fragmento:

Cautivo en África estaba 

de aqueste pueblo un vecino, 

 y su familia ignoraba 

 cuál sería su destino;

Y a tu capilla él vino 

con una argolla horrorosa

 y tú le diste cobijo, 

 ¡Virgen de la Vega hermosa!
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Post Data

Dejando a un lado estos y otros relatos-milagro, hay una verdad, un doble 
hecho cierto y fácilmente contrastable: la vega es hermosa e incomparable; 
cultivada con esmero morisco da frutos ubérrimos y abundantes; sin duda, 
a muchos de cuantos la visitamos nos trae a la memoria el mito juvenil de 
la ideal Arcadia de los poetas clásicos o el más cercano de fray Luis, que nos 
habla de la descansada vida del que huye del mundanal ruido. 

Por otra parte, en Moros siempre ha existido y existe una gran devoción 
a la Virgen de la Vega. Muchas personas llevan con orgullo y enorme agrado 
el patronímico de Vega. Las fiestas patronales se celebran el primer domingo 
de octubre en honor de Ntra. Sra. del Rosario y de la Vega, y siempre son 
muy concurridas. Moriscos de todas las edades y de todas las procedencias 
se unen en ellas para afianzar sus raíces y rememorar sus vivencias. 

Los recién casados «de toda la vida y de propio» se han acercado a la er-
mita de la Virgen después de celebrado el matrimonio (cada cual allí deja su 
ramo de flores y con él sus intenciones). La ermita es visitada a lo largo de 
todo el año, pero las tardes de primavera y otoño son propicias para que el 
Camino de la Vega sea asiduamente transitado por personas que se allegan 
a visitar a la Virgen y a rezar por sus anhelos. 

Panorámica de la Vega. Foto del autor.
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Tanto en las fiestas patronales como en las que se celebran en Pascua, el 
pueblo entero se reúne en la ermita. Se va en procesión, cantando letanías, 
hasta un paraje llamado Santius (Sancte Deus), se prosigue el camino más 
distendidamente hasta cerca de la ermita, en que se vuelve a la seriedad del 
rezo o el canto litúrgico. Quienes van «por su cuenta» lo hacen en coche o 
en tractor, y participan a su modo del festejo. Después de la ceremonia reli-
giosa, y en una espaciosa explanada junto a la ermita, sigue siendo tradición 
que el Ayuntamiento obsequie a todos los romeros con un refrigerio a base 
de chocolate con bizcochos y licores suaves. Hoy, como ayer, el templo de la 
Virgen de la Vega es un punto importante de reunión y de festejo para todos 
los moriscos. 
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CAPÍTULO 5

Antiguas consejas sobre brujas

5.1. Entrada

La imaginación de mayores y pequeños siempre ha sentido una fascinación 
especial por las narraciones de cuentos y leyendas, y por los poderes miste-
riosos poseídos por seres enigmáticos como hadas, duendes, magos, brujas 
y gorgonas. El aura de misterio de estos personajes sigue todavía fascinando 
a unos y otros, que se sienten poderosamente atraídos por esos espacios 
recónditos, portentosos, mágicos u ocultos y por los increíbles y oscuros 
personajes que los pueblan.

Portada de Historia 16, n.º 80. Dibujo del autor. 
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Protagonistas y antagonistas de estos relatos desempeñan su papel y 
dirimen sus encuentros afrontando sus consecuencias con envidiable espí-
ritu deportivo. En el transcurso de la acción de dichas historietas se reúnen 
elementos reales y recursos fantásticos. Todos saben que el narrador cuenta 
una fantasía, pero el lector o el oyente la acepta si el relato mantiene su co-
herencia. Esta amalgama de acciones y actuaciones hacen vacilar a oyentes 
y lectores entre buscar una explicación natural o encontrar una interpre-
tación mágica o milagrosa a cuanto viene organizado en el desarrollo de la 
trama. La duda deja a todos sumidos en la incertidumbre.

Las narraciones prodigiosas abordan los misterios que las personas se 
plantean sobre su mundo y sobre todas aquellas preguntas que nunca han 
tenido una respuesta satisfactoria: el tiempo y su desarrollo, el espacio, su 
amplitud o su ubicación, los sueños y su interpretación, la vida, la muerte, 
lo transcendente… Su atractivo reside en que el misterio sobre cualquier 
tema de los mencionados se aborda con valentía, pero nunca se resuelve sa-
tisfactoriamente. Fantasía y realidad se combinan para mantener el hechizo, 
pero siempre queda una interrogante insoluble, un guiño final o un indicio 
de que todo no termina donde ha quedado.

El narrador, con su arte de comunicador, busca allanar el terreno, que 
los oyentes estén pendientes de sus palabras. Para ello, elabora una fábula 
verosímil en la que mezcla elementos extraños. Elementos que utiliza para 
producir perplejidad, para captar la atención y lograr el suspense. Este se 
convierte en la fuente de curiosidad, de la inquietud, del miedo de todo es-
pectador o lector cómplice.

Antes de acometer las historietas prometidas quiero aportar unas nocio-
nes y algunas notas sobre las brujas y su mundo. 

El complejo tema de las brujas y sus manifestaciones (la hechicería, la 
adivinación, la sortería o la cartomancia) es una de las realidades históricas, 
uno de los misterios y uno de los mitos que han generado especulaciones 
científicas, pseudocientíficas y literarias. Es un hecho que lo esotérico, lo 
reservado y lo marginal que estos campos abordan se han mantenido vivos 
y actuales a lo largo y ancho de la cultura tanto europea como española. La 
historia y la literatura lo confirman.

La brujería se manifiesta en todas las culturas domésticas, al menos en 
el mundo occidental, con ciertos caracteres extraordinariamente parecidos. 
Las actas y las reseñas escritas de los procesos inquisitoriales que se han 
dado en numerosos países europeos lo corroboran. No obstante, la plurali-
dad de los ambientes sociales y la variedad de las personas que los protago-
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nizan revelan diferencias, ligadas a las manifestaciones concretas de dicho 
fenómeno.

Es significativo observar que en casi todas las culturas, a lo largo de su 
historia, se ha constatado la existencia de alguna forma de brujería. En nues-
tro país, periodos históricos como la Edad Media (la persecución de brujas 
en los siglos XIV-XV, que se prolongará hasta el XVII), la lucha de la razón 
contra las supersticiones y supercherías del siglo XVIII y el resurgir román-
tico de los fenómenos fantásticos y misteriosos en el XIX son hechos histó-
ricos y testimonios evidentes de su realidad y de su profusión o desarrollo.

Investigadores del tema hacen referencia a que la brujería es un sedi-
mento que pervive en las herencias culturales de aquellas sociedades que 
practicaron un culto antiguo y pagano del cual se echa mano en un mo-
mento concreto o en ocasiones especiales. Hay quien opina que la magia de 
las brujas pertenece a nuestro mundo y nos permite revelar y comprender 
situaciones inexplicables que de otra forma no se podrían interpretar.

Así, se teoriza que la brujería funcionaría como un dispositivo de libe-
ración, como un pretexto para superar algunos miedos de carácter social, 
religioso o moral. Recelos y temores que, en ocasiones, propalados por in-
dividuos interesados y radicales se mezclarían con egoísmos particulares, 
venganzas personales, malquerencias vecinales (explotadores y explotados) 
en los que la bruja, el mago o el nigromante se constituyen en la cabeza de 
turco (acusados, por intereses espurios, de revoltosos sociales) que, al ser 
apartados o quitados de en medio, pueden relajar dichas tensiones, pero, 
ante todo, beneficiar a interesados y rencorosos delatores.

El estereotipo de la bruja nos describe a una mujer vieja, pobre, que 
no tiene qué comer, que vive en soledad en mitad del campo o del bosque. 
Suele admitirse que es gente miserable, de mala catadura y con un probable 
defecto físico o una frustración personal de carácter neurótico o histérico.

Este personaje nada ejemplar ni edificante, por medio de un pacto con 
el diablo (firmado y rubricado en ocasiones con la propia sangre, con lo 
que renuncia explícita o implícitamente a su religión), posee conocimientos 
insólitos que le permiten, mediante hechizos y conjuros, echar a perder las 
cosechas, extinguir la fecundidad de mujeres y animales, o hacer enloquecer 
a las personas.

Igualmente, ese pacto le otorga poderes para confeccionar pócimas, con-
juros y ungüentos que usa para curar, para hacer sortilegios, para transfor-
marse o para trasladarse por los aires ayudada por escobas o cedazos. En la 
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elaboración de esos preparados usa plan-
tas como la cicuta, la raíz del acónito o la 
belladona que, en dosis moderadas, tienen 
efectos excitantes y producen delirios que 
llevan a aceptar, cayendo o no en trance, 
semejantes alucinaciones.

Brujas, hechiceras, sorteras, adivinas 
y agoreras constituyen el grupo de mu-
jeres que protagonizan largos y brutales 
procesos inquisitoriales, juicios sumarí-
simos con sentencias condenatorias a la 
hoguera o a la horca, y también relatos 
fantásticos.

Dejando de lado la objetividad de los 
hechos históricos y las condenas dictadas 
durante décadas contra personas indefen-
sas o incomprendidas (objeto de análisis y 

estudios más rigurosos), me parece oportuno en este caso obviar la grave-
dad de esos sucesos para centrarnos en aspectos más banales, que ayudan a 
construir relatos fantásticos alejados por su temática y su trascendencia de 
la realidad, y más cercanos a lo esotérico, a lo fantástico.

La literatura universal, y la española en particular, están llenas de ejem-
plos en los que el reino de lo misterioso ocupa el centro de la narración. 
Criaturas y lugares inspirados en la fantasía se convierten, por mor de la 
capacidad de fabular de sus autores, en iconos y referentes culturales del 
miedo, del horror o de la ciencia ficción.

Esos relatos de brujas, de posesos, de hechos oscuros, están más co-
nectados con la capacidad del ser humano de sorprenderse a sí mismo que 
con las experiencias personales vividas cada día. No se deben a cuestiones 
relacionadas con las creencias en la divinidad o en la vida eterna, sino con 
el talento creativo e imaginativo de los escritores a quienes les agrada fanta-
sear sobre un mundo que gusta explorar por las enormes posibilidades que 
tiene y por las interrogantes que plantea. ¿Existe, no existe?, ¿es todo real o 
imaginado?, ¿tiene algún ápice de verosimilitud?, ¿quién me dice a mí que 
ese mundo no es verdadero, que no es posible?

En el fondo, los humanos nos hacemos todas estas preguntas por la mis-
ma predisposición por la que nos planteamos nuestro origen y nuestro des-
tino: ¿de dónde venimos?, ¿adónde vamos?, ¿por qué nosotros y no otros?, 

The Fairy Tale Counter, Franz Von Defregger

Ilustración del Bry’s Florilegium 
Renovatum et Auctum, 1641.
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¿qué hay más allá tras nuestro abandono de cuanto aquí tenemos, disfruta-
mos o padecemos?

Adentrarse en el mundo de la fantasía es un ejercicio que abre nume-
rosas posibilidades al juego literario, entre otras cosas porque nos permite 
bucear en un mundo que trasciende lo real; porque podemos asumir lo ima-
ginado como algo propio y todo esto, como lectores, nos divierte, nos distrae 
y propicia nuestras relaciones sociales. A todas las personas nos gusta su-
mergirnos, de cuando en cuando, en alguna historia de magia que nos haga 
perdernos por los vericuetos de la fantasía y nos aleje, aunque solo sea por 
unos momentos, de la pragmática realidad del mundo cotidiano.

El universo de la literatura fantástica, sea o no sea de terror, abarca en 
profundidad y en extensión la totalidad de la historia del ser humano. Pri-
mero oralmente y luego a través de los textos escritos, todas las culturas han 
tenido y tienen la posibilidad de acercarse a él.

A Moros también llegaron, en su día, los juglares medievales, los bar-
dos y poetas que concibieron historias extrañas o poco comunes, pero que 
sirvieron para entretener a unos y otros por las calles y en la plaza. Otras 
manifestaciones artísticas, a través del papel escrito, dieron también noticia 
de todo tipo de aventuras; finalmente, clérigos y personas leídas aportaron 
sus conocimientos, sus lecturas, sus creaciones personales y contribuyeron 
a popularizar estos y otros temas que han llegado hasta nosotros.

Hoy, el cambio cultural auspiciado por la modernidad, la tecnología y 
la globalidad, está contribuyendo a que aquellas antiguas consejas, aquellos 
relatos míticos, aquellos cuentos fantásticos que solo se transmitían por co-
municación oral vayan desapareciendo como lo hacen los mensajes electró-
nicos en una nebulosa (ahora la llaman nube) de olvido e ignorancia.

Es desde esta perspectiva literaria desde la que me dispongo a relatar 
algunos cuentos sobre brujas que, en su día, oí en el pueblo. Me siento como 
un cronista que deja un testimonio escrito (más largo y duradero) de unos 
relatos de tradición oral que pertenecen, por derecho propio, a la memoria 
colectiva de nuestros abuelos de Moros. La gente mayor nos va dejando; ya 
no formamos largas y numerosas familias que convivan en la misma casa, 
que se junten a cenar en la de cualquier pariente o que se reúnan, para cha-
rrar, desgranar panizo o limpiar judías blancas, en la del vecino de enfren-
te. En la actualidad, solo en contadas ocasiones se dan las circunstancias 
propicias que pueden favorecer el inicio y el desarrollo de estos cuentos 
fantásticos.
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5.2. Relatos

Dicen que en Moros y en tiempo antiguo (sin duda vuestros abuelos y bis-
abuelos serían testigos fiables) se oían relatar al amor de la lumbre —en 
prolongadas veladas el día de la matacía, en reuniones familiares por Na-
vidad o tomando la fresca con los vecinos en verano— cuentos o historias 
que alguien (generalmente las abuelas) con la habilidad, el don o el talen-
to suficientes para mantener atentos a chicos y grandes, refería con gesto 
misterioso al improvisado auditorio. Siempre había una persona, ante el 
requerimiento de cualquiera, que comenzaba a relatar esas consejas que 
ponían un punto de reserva en los mayores y algo de miedo, inquietud y 
recelo —ante lo arcano, recóndito e impenetrable— en los más pequeños, 
que se arrebujaban temerosos en las haldas de sus madres o al abrigo de los 
protectores brazos de sus padres.

La función social que cumplían dichos cuentos fantásticos no se limita-
ba al entretenimiento de niños y adultos, estuvieran o no trajinando por la 
cocina o sus inmediaciones, sino que fortalecía las relaciones de parentesco, 
de vecindad y de amistad, y fraguaba vínculos personales entre quienes, es-
cuchando la cálida voz del narrador, revivían o imaginaban mitos y leyendas 
ancestrales.

Hace ya muchos años, por una coincidencia no extraña, tuve ocasión 
de conocer de primera mano algunos detalles precisos y narraciones, sin 
duda corregidas y aumentadas, sobre diferentes mujeres a las que me refe-
riré como «la tía Cacha», «la tía Colasa» y «la tía Naranja», para preservar su 

El abuelo relata. Dibujo cortesía de José Manuel Arranz. 
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anonimato. En Moros, de todas ellas se afirmaba, con garantías de veracidad 
y certeza, que eran brujas. 

No obstante, o al menos no se tenía noticia clara, nadie dijo nunca que 
hubiesen escupido a la entrada de la iglesia; que hubieran murmurado inso-
lencias al cruzarse en la calle con el cura; que hubiesen hecho los cuernos 
al paso del Santísimo por las calles del pueblo cuando era transportado a 
los enfermos; ni que en el momento de alzar el cuerpo de Cristo, en la misa 
mayor, mostrasen cara de desprecio. Signos evidentes, todos ellos, que con-
firmarían su condición de malditas brujas. Pero de ellas se decía que habían 
arruinado cosechas, provocado enfermedades en el ganado o echado mal de 
ojo a personas a quienes habían maldecido.

Yo ni confirmo ni niego dicha creencia, pero he oído relatos fascinantes 
sobre ellas, algunos espeluznantes, que os voy a relatar. Vosotros, cuando 
termine mi perorata, tendréis motivos para aceptar o rechazar cuanto os 
digo. Ahora, acomodaos y prestadme atención.

De todas las brujas de Moros se decía cuanto se suele afirmar de ma-
gos y hechiceros: que tenían tratos con el demonio y que estaban poseídas. 
Asimismo se comentaba que conocían fórmulas mágicas para hacer conju-
ros o encantamientos. Que dominaban el poder curativo y las propiedades 
medicinales de ciertas plantas, que solo ellas sabían mezclar en sus justas 
proporciones para hacer eficaces ungüentos. Que celebraban el sábat y sus 
conciliábulos en la comarca de Borja, hacia la que volaban habitualmente, y 
que los gatos negros eran sus preferidos.

Los chicos de Moros se cuidaban muy mucho de pasar solos cerca de 
sus casas, cuando al atardecer regresaban junto a su familia, y no se atre-

Limpiando judías blancas. Dibujo cortesía de José Manuel Arranz. 
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vían ni a mencionar su nombre en voz alta. 
Algunos se santiguaban medrosos y corrían 
asustados para alejarse de las inmediaciones 
de su vivienda, no fuera que aparecieran de 
repente y les echaran un sortilegio.

A «la tía Cacha» le metieron dentro los 
«enemigos»; de las demás nunca se supo 
ni cómo ni cuándo llegaron a poseer todos 
aquellos poderes que las hicieron famosas y 
renombradas o cómo consiguieron llegar a 
ser acreditadas como brujas. En cierta oca-
sión, pregunté a un casi coetáneo por todas 
ellas y él me contó lo siguiente.

«La tía Cacha» era una buena mujer. 
Llevaba una vida sencilla como la inmensa 
mayoría de las personas de Moros. Tenía 
alguna fama de curandera, porque se entre-
tenía recogiendo hierbas por la loma o en 
eriales y barrancos. Le gustaba mezclarlas y 

tomarlas en infusiones o proporcionárselas a sus animales como brebajes o 
emplastos. En el pueblo sabían que tenía buenas manos para los animales. 
Entablillaba los huesos tronzados como nadie; sus friegas y masajes, con 
aceites herbales, solucionaban con prontitud cojeras y malos pasos. Todos 
conocían sus aficiones y habilidades, pero nunca imaginaron que le ocurrie-
sen todas las cosas que le acontecieron después. 

Aquella, la del día aciago, era una tarde oscura de frío invernal. El cierzo 
azotaba la desvencijada puerta de su casa y la cellisca acumulaba la nieve 
en los rincones del zaguán. Un hombre alto, lambreño y malcarado, llegó 
hasta su portal con el pretexto de pedirle limosna. Ella le abrió la puerta y 
le franqueó la entrada. A continuación le ofreció pasar al cobijo pasajero 
y precario del destartalado patio. Allí entabló conversación con él. Al des-
pedirse ya era noche cerrada. La niebla, que se había echado bruscamente, 
daba un aspecto extraño a la angosta callejuela; fue entonces, al despedirse, 
cuando el forastero le ofreció con bellaca intención y taimado propósito 
unos dulces. Luego salió a la calle. Alguien que en ese momento atisbaba 
lo que ocurría fuera tras unas tupidas cortinas lo vio despedirse. «En dos 
garradas cruzó la calleja. Una vez en la calle de arriba, se alzó por los aires y 
traspuso por encima de los tejados hacia la Solana», contó. 

Ruda. Dibujo botánico.
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La mujer, que apenas en su vida había 
degustado uno, se tomó los caramelos. Al 
saborear uno de los confites distinguió una 
mezcla de sabores dulces y amargos: sabía 
a romero, a ruda y a miel. De lo que no se 
enteró es de que allí, misteriosamente ocul-
tos, estaban los «enemigos» (así le pagó el 
malvado la atención recibida). Ella, de mo-
mento, no se dio por enterada, pero pasado 
algún tiempo observó con extrañeza que, a 
su paso, los perros ladraban temerosos, se 
apartaban o se amagaban cobardes con el 
rabo entre las piernas.

Con el paso de los días comprobó que 
su genio se agriaba tanto con sus familiares 
como con sus convecinas. Aunque todo pa-
reciera bulla y algarabía, ella se daba cuenta 
de que su inquina particular hacia otras per-
sonas y ciertas cosas se hacía cada día más evidente. Todo esto la extrañó 
sobremanera, porque ella no era así y tenía sensaciones encontradas que le 
hacían dudar sobre todo cuanto le pasaba.

Las discusiones a grito pelado que mantenía con una comadre que vivía 
enfrente de su casa eran épicas. Nunca se habían llevado bien, pero, has-
ta ese momento, habían mantenido las formas y guardaban las distancias. 
Cuando montaban algún alboroto, los chicos las escuchaban y les hacían 
corro. Unas veces divertidos por todo lo que oían; otras, asustados por si 
llegaban a las manos o se tiraban algún objeto. Ambas se insultaban con 
saña, se provocaban con maliciosos gestos y se decían de todo. Una asoma-
da a la ventana y otra de pie, con las manos en jarras, desde la puerta, en 
sus respectivas casas, se afrentaban sin respeto ni consideración alguna. Se 
amenazaban con palabras injuriosas y con ademanes procaces. Poco o nada 
les importaba ofrecer semejante espectáculo a vecinos y conocidos.

La presencia de algún hombre que les llamaba la atención no las arre-
draba y solo sus maridos o familiares más cercanos conseguían, no sin es-
fuerzo, rebajar la tensión y que volvieran a refugiarse en su vivienda hasta 
la próxima trifulca. 

Y es que en el caramelo aceptado había nada menos que cuatro «ene-
migos», cuatro diantres poderosos y truhanes, que se apoderaron de «la 

Estramonio. Dibujo botánico. 



A. NAvArro GArcíA

164

tía Cacha» y dominaban su mente, su vo-
luntad y sus afectos. Toda ella se sentía 
trastornada.

Cuentan que uno le daba el poder del 
conocimiento (ella, que era analfabeta, de 
repente sabía muchas cosas sin que nadie 
se las hubiera enseñado) y le proporcio-
naba el saber antiguo acerca de conjuros 
y de las propiedades de plantas y hierbas. 
De hecho, comenzó a preparar brebajes y 
ungüentos utilizando ruda, rabo de gato, 
hinojo u orégano. Esos ungüentos, algunos 
con propiedades secretas, los usaba para cu-
rar mataduras en los animales o para tratar 
dolencias en las personas.

Las cualidades antiinflamatorias, anti-
rreumáticas, diuréticas o antihemorrágicas 
de sus preparados la hicieron famosa como 
curandera en Moros y pueblos de la redola-

da, pero también le acarrearon numerosos problemas cuando sus pócimas 
no conseguían el efecto deseado. A mi abuela le confesó una vez que «el bál-
samo tranquilo, se prepara con hojas secas de beleño (una o dos); con una 
pizca de belladona (mejor no llegar que pasarte con esta planta), estramonio 
(una o dos semillas, son un buen narcótico) y adormidera (los ababoles 
son buenos sustitutos). Hay que majarlo todo en el almirez con un poco 
de espliego, tomillo o romero, unas hojas de menta y un poco de aceite. Se 
deja reposar algunos días. Unas gotas del producto son suficientes, nunca 
abuses; te relajará y dormirás como un crío».

Entre los forasteros y las propias gentes del pueblo, cuando las cosas 
venían mal dadas —escasas cosechas, prolongadas sequías, muerte de ani-
males (al parecer sin motivo), desgracias personales en familiares…—, la 
acusaban y la abordaban en la calle para reprocharle o echarle en cara su 
escaso beneficio: «Tu brebaje no curó a mi macho y, además, al poco de 
dárselo le dio un torzón y se murió, dejándome en la miseria», le decía uno. 
«Tú le has echado mal de ojo a mi hijo que llora a todas horas y no medra; 
ya me dirás por qué», amenazaba otro. «Tú has echado una suerte a mi her-
mana soltera y ya no hay quien le diga una palabra amable», completaba un 
tercero. No obstante, las cosas nunca pasaron a mayores y superados esos 

Adormidera. Dibujo botánico. 
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momentos de mayor desesperación o miseria, las aguas volvían a su cauce y 
si todo iba mejorando la dejaban tranquila. 

El segundo le otorgaba una fuerza física y una ligereza que siempre 
asombraba a propios y extraños y los dejaba boquiabiertos como peces mo-
ribundos. A mí me han contado que «la tía Cacha» pasaba el río de lado a 
lado cuando bajaba riada, como si fuese un pequeño arroyuelo. Desde los 
huertos aledaños «al ciprés», hasta el «caidero» de la acequia del molino, su-
bía de un salto para levantar la tajadera y evitar que el molino se inundara. 
Si había testigos, todos se quedaban pasmados. Ella se reía maliciosa, subida 
a horcajadas sobre la tajadera, y los provocaba para que, si eran hombres, 
hicieran lo mismo, pero nadie se atrevía a imitarla.

Después, pasados el aturdimiento y la vergüenza, todos comentaban en 
pequeños corrillos y cada uno echaba la suya. Unos la defendían porque ha-
bía mostrado su arrojo. Otros, envidiosos y corridos, malmetían emponzo-
ñando la relación que tenían con ella y añadían, «por lo bajini» como cobar-
des murmuradores, que su poder venía de la casta infernal y de su relación 
con el poder diabólico. Incluso hubo alguno, presente en tan renombrado 
momento, que aseguraba que antes de dar el salto, la había oído murmurar 
entre dientes no sé qué palabras ininteligibles —para él que las había di-
cho en latín—, que le habían servido como conjuro para ejecutar semejante 
brinco. A la postre, para todos los presentes era fácil llegar a la conclusión 
de que solo su trato con el demonio podía hacer que ella, solo una mujer al 
fin y al cabo, tuviera semejantes correas.

También ha llegado a mis oídos que en una ocasión ayudó a un com-
padre, pastor y nigromante, a echar el tejado de su corral en un tiempo 

Riada del Manubles. Foto de Ángel Júdez. 
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impensado e impropio por el esfuerzo y el trabajo que dicha faena conlleva. 
Él encerraba sus ovejas en una espaciosa paridera, situada en una ladera 
bien protegida del cierzo, casi en lo alto de la Loma, por la parte de la huerta 
Mayorazgo. El redil con majada aneja estaba en buen uso, pero como era an-
tiguo todo el maderamen del tejado, un día tras un largo e intenso temporal 
de lluvias se le vino abajo. Suerte tuvo porque cuando la techumbre se des-
plomó, aunque hacía frío, la lluvia había parado y solo unas cuantas ovejas, 
que dormían amodorradas en el cubierto, murieron aplastadas. Regaló un 
par de ellas a familiares y amigos, y otras fueron a parar a la carnicería del 
pueblo, donde se las pagaron a muy bajo precio. 

Al día siguiente, ni corto ni perezoso, pidió ayuda a su comadre. Entre 
los dos acondicionaron el corral. Echaron abajo cuanto quedaba medio en el 
aire: broza, cañizos, tiguillos y tejas. Emparejaron unos fajos de leña corta, 
de las abundantes chaparras que hay por el lugar, y prepararon maderas 
de chopo de entre los que crecen a las orillas del río. Aprovechando la si-
guiente noche de plenilunio, subieron las maderas grandes y pesadas —que 
recientemente habían apilado en la chopera—, desde el cauce del mismo río 
hasta lo alto de la Loma. Si las subieron cargadas al hombro o por arte de 
hechicería es un misterio que dejo a la imaginación de cada uno de vosotros. 
Uno que vio todo el proceso jamás contó a nadie con detalle cómo lo habían 

Puerta y tapia del corral de La Loma. Cortesía de José Antonio Navarro.
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conseguido; aunque, pasados los tiempos, deslizó ciertos comentarios que 
dejaban entrever que aquello había sucedido por «arte de birlibirloque», es 
decir, por arte de magia o encantamiento; mas él, por pura precaución, evitó 
dar pormenores concretos de todo cuanto, oculto y desde cierta distancia, 
había presenciado. 

El caso es que al hacerse de día a la mañana siguiente, cuando los otros 
pastores fueron a sus respectivas dehesas a soltar sus ganados, todos estaban 
enterados de lo sucedido y comentaban admirados que el cubierto del corral 
estaba echado y los animales tenían de nuevo donde cobijarse del frío o de 
la lluvia. La presencia del compadre no les permitía explayarse en sus inter-
pretaciones o apostillas, pero cada uno echaba la suya cuando el interesado 
no estaba delante. Todavía hoy pueden verse las ruinas del corral y apreciar 
el tamaño de las maderas que sustentaban el cobertizo.

En otra ocasión, tal vez unos años después pero por la misma época 
estacional que estamos rememorando, tras la riada que siguió a otro periodo 
similar de lluvias de temporal, el azud de la acequia que riega los huertos de 
Trasbol, desde la Somadilla hasta más allá de las Cárcamas, quedó destruido 
e inutilizado por la avenida del río. Como era preciso regar, pues las hortali-
zas ya estaban puestas, bajaron diez o doce hombres a repararlo para que el 
agua volviera de nuevo a la acequia. Los jornaleros sin jornal —el trabajo se 
realizaba a azofra y como prestación personal de los interesados— después 
de retirar la broza y el abundante ramaje arrastrados por las aguas y todo 
el cascajo acumulado por la avenida del río, no pudieron terminar la faena. 
Unas enormes rocas desprendidas de la Peña del Castillo y arrastradas por 
la poderosa corriente taponaban el cauce, donde habían quedado varadas, 
muy cerca de la entrada de la acequia e impedían que el agua fluyera hacia 
ella con normalidad. Aunando fuerzas no pudieron sacarlas a la orilla ni 
moverlas del lugar; como era tarde, casi al caer la noche, se fueron para casa 
y dejaron todo dispuesto hasta el día siguiente en que volverían, armados 
con mallos y cuñas de hierro, para romperlas y hacerlas «cachos». 

Enterada del problema nuestra protagonista, pues su marido era uno de 
los jornaleros que habían intentado retirarlas, tomó cartas en el asunto y sin 
decir nada a nadie llevó a cabo su faena. Al día siguiente, cuando se acerca-
ron al cauce, todos vieron sorprendidos que las enormes rocas ya no tapona-
ban la entrada de la acequia ni estaban en el río, donde ellos las habían de-
jado. Echaron la mirada entorno y descubrieron asombrados que asomaban 
ligeramente por encima de las aguas, cien metros cauce arriba, ocupando el 
pozo que la riada había excavado junto a la revuelta de la noguera Batán. 
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Los hombres comentaron el suceso, pero como sabían quién estaba delante, 
no le dieron más importancia. Ese día terminaron su trabajo en el azud de 
la acequia y lo dejaron practicable para que cumpliera su función: desviar el 
agua del río hacia la canal de riego. 

El tercero de los demonios le hacía ser maestra de tretas o engaños, 
enredos que solo a ella favorecían, y experta en hacer conjuros apropiados 
que, incluso, le permitían volar cuando tenía que trasladarse hasta el castillo 
de Trasmoz, para celebrar con otras brujas del entorno sus conciliábulos. 

Ahora oiréis cómo una noche sin luna, en la que no se veía a dos pal-
mos, engañó a tres fornidos jóvenes del pueblo; les hizo huir acobardados 
metiéndoles el resuello en el cuerpo, y se aprovechó a un tiempo de su tra-
bajo y del cargamento que acarreaban con sus abríos.

La historia me la contaron de la siguiente manera. Tres amigos de Mo-
ros que quintaban ese año, un día de invierno en que no había quehacer en 
el campo, marcharon al monte a emparejar unas cargas de leña para su casa 
y para venderlas al tahonero y sacarse unas perras. Todo el día se lo pasaron 
ajetreados en la faena. La jornada, aunque breve por ser muy escasas las ho-
ras de luz, resultó sumamente dura por el frío —hubo numerosos momentos 
en que el agua-nieve apenas les dejó trabajar—, el viento y la leña de chapa-
rra que recogían. Preparadas las gavillas con enorme esfuerzo, emparejaron 
bien los fajos, dispusieron los troncos cortados de chaparro y al hacerse de 
noche cargaron los abríos para, protegidos por las sombras y el mal tiempo, 
traerse la leña sin ser vistos ni preguntados por persona alguna. 

De regreso al pueblo, en el tramo del puente de arriba (el de la fuente 
de los Siete Caños), subiendo la cuesta que los acercaba lentamente hasta el 
corral de «Andosco», próximo ya al Portillo, sintieron sonar, primero en la 
lejanía y luego más cercano, un sonido extraño, una melodía musical dulce, 
turbadora y envolvente que les hacía sentir extrañas y raras sensaciones. 

Atemorizados por cuanto les estaba sucediendo, casi en plena oscuridad, 
temblando de frío y de miedo, se iban aproximando con precaución, al paso 
de sus indiferentes abríos, hasta las inmediaciones del corral. Justo cuando 
estaban a pocos pasos de él distinguieron una figura grotesca que, a «carra-
manchones» sobre la tapia del sereno, los estaba esperando con una flauta de 
caña en las manos. Era ya noche cerrada. Noches en las que brujas y trasgos 
aprovechan para llevar a cabo sus cuitas la escasa media luna naciente con su 
exiguo resplandor ceniciento que apenas proyectaba sus sombras fantasma-
les sobre el camino pedregoso y estrecho. En ese fatídico momento, los mozos 
sintieron que se les ponía la carne de gallina, que los pelos se les erizaban de 
la cabeza a los pies y que un escalofrío apocado les recorría el cuerpo.
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«Ahí está la güéspeda», se dijeron atemorizados. «Vamos, todos p'abajo», 
decidieron temblorosos, moviéndose precavidos y silenciosos como los gatos 
escaldados. 

Al son de la música suave e hipnotizadora que les llegaba desde la bar-
da, y escuchando solo el sonido del aire que hacía cabecear los chopos de la 
ribera, ateridos por el cierzo glacial y el canguelo, allí mismo, en medio del 
camino descargaron la leña de sus mulas para que los animales fueran más 
ligeros. Invadidos por una sensación de inseguridad provocada por el mie-
do, renegando como condenados, maldiciéndose a sí mismos, pero llenos de 
recelo, dieron la vuelta con sus abríos sin recoger las sogas de acarrear que 
se arrastraban por el suelo. Por el camino de la fuente de las Peñas, que lleva 
a la Casa de los Pinos, fueron a perderse entre los recovecos de la cuesta 
hasta que dando un buen rodeo accedieron a las callejuelas del pueblo, para 
encaminarse cada cual, sin tan siquiera dirigirse la palabra, a su vivienda.

A la mañana siguiente, todavía precavidos y enfadados, se arrimaron, 
por las bodegas, hasta las inmediaciones del corral a ver si su leña seguía 
en el camino, allí donde la habían descargado. Para su sorpresa, no había ni 
rastro de la misma, ni un palo ni un poco de hojarasca que les sirviera de 
muestra. Al regresar a la plaza, tras confabularse en que les convenía callar 
y no decir nada a nadie de cuanto les había sucedido la noche pasada, se 
enteraron de que esa mañana el tahonero se había encontrado, junto a la 

Fuente de los Siete Caños. Morospedia. 
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puerta del horno, con una treintena de fajos de leña menuda, además de 
unos recios troncos de chaparra; y que, por todo ello, había pagado sus bue-
nos dineros al marido de aquella «güéspeda» que, ayudada por la oscuridad 
y el miedo, los había engañado como a inocentes mozuelos.

No obstante, lo más asombroso que he oído contar de ella me lo relató 
mi tía abuela de la siguiente manera. Acabado el largo invierno, durante el 
primer plenilunio de la primavera, la vieron volar. Nadie antes había visto 
semejante cosa, al menos, ninguno había osado pronunciarse sobre tal acon-
tecimiento. La leyenda procede de la versión que, meses o años después, 
relató un hombre de mediana edad que se recogía a su casa poco antes de la 
media noche.

Él explicó que bajaba hacia casa y que, aunque venía de la taberna de 
jugarse a las cartas el café y unos vinos, no estaba borracho. Según dijo, por 
unas u otras razones, esa noche a todos se nos había hecho tarde. Terminada 
la partida, me levanté de la mesa y salí a la plaza. A semejante hora nadie 
pululaba por la calle ni había una mísera luz en ninguna ventana que alum-
brase donde pisaba. El relente de una noche serena me despejó la cabeza y 
me aclaró los ojos, de los que brotaron unas lágrimas, pues se me habían abo-
targado por el humo y el ambiente cargado del café. Descendía a buen paso 
por la costera cuando sentí un ligero mareo y di un tropezón que casi me 
hace «ir de morros» contra la esquina de una puerta. Avancé a trompicones 
y conseguí apoyarme, para reponerme, en el saliente rocoso donde termina 
la calleja. En esto, que echo la mirada hacia el cielo por contemplar la luna y 
veo reflejada en la misma la silueta de «la tía Cacha». Ella era sin duda. Cla-
ramente distinguí su perfil y la escoba sobre la que volaba. Me amagué hacia 
un rincón de sombra, silencioso y temblando como una hoja; desde allí pude 
ver que ascendía por los aires, torcía hacia el castillo y tomaba la dirección 
a Borja y el Somontano de Moncayo. Seguro que iba al castillo de Trasmoz 
donde esa noche celebrarían un aquelarre, pues ya era sábado. 

Al buen hombre, ante tan extraña visión, los vapores del vino, o los tra-
gos para ser más exactos, se le pasaron enseguida. En cuanto ella traspuso 
por los tejados de las casas del pueblo —prosiguió—, evitando la torre de la 
iglesia, me levanté a duras penas, pues las piernas me temblaban y salí de 
mi improvisado escondite; los remos casi no me obedecían, pero armándo-
me de valor y sacando fuerzas de donde no las había me acerqué, arrimado 
a las paredes y dando tumbos, hasta mi casa. Me encerré en ella con doble 
vuelta y pensé: ¡Nunca jamás me ha costado tanto llegar a casa como en 
esta noche horrenda! Apenas pude conciliar el sueño; tuve dolor de estó-
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mago, pesadillas sobre sucesos extraños, delirios en los que vivía aventuras 
extravagantes y angustia al despertarme. A la mañana siguiente, torturado 
y afligido por los hechos ocurridos y por los sucesos soñados, ni a mi mujer 
conté la experiencia que había acontecido y que yo casi había protagonizado 
en primera persona.

Solo algunos meses después, tras el episodio que voy a contar, relató lo 
sucedido y únicamente porque el presente suceso fue contemplado por todo 
el pueblo. Ahora, pensó, nadie me llamará loco o me dirá que aquella noche 
yo andaba borracho o que deliraba como beodo en continuo desatino.

«La tía Cacha» llevaba unos días más alterada que de costumbre. No 
había forma de atar cabos con ella. No se avenía a razones. Por cualquier 
causa o motivo saltaba como un basilisco o se ponía de uñas con cualquie-
ra. Estaba claro que los «enemigos» se apoderaban de ella y la obligaban a 
hacer cosas tan bárbaras como meter miedo a todo el mundo (pequeños y 
grandes, hombres o mujeres, vecinos o familiares) e incluso causar daños 
graves a sus parientes más cercanos. Una mañana al poco de levantarse, 
por una tontada, cogió desprevenido y por sorpresa a su marido y con un 
cuchillo de cocina intentó degollarlo. Ante los gritos y el desbarajuste que 
montaron, los vecinos dieron la voz de alarma. Llamaron a su hijo y a 
un hermano del hombre que estaban charrando en la plaza, decidiendo, 
como era costumbre en el pueblo, dónde irían a trabajar ese día. Menos 
mal que ellos, avisados con tiempo y sabedores de lo que ocurría, se acer-
caron corriendo hasta la casa, justo en el momento en que ella, con la cara 
descompuesta, levantaba amenazadora la mano armada contra su marido 
que estaba tirado contra la pared, muy cerca del hogar donde había caído, 
ya agotado por la pendencia.

El hijo y su tío la empujaron para quitarla de en medio. Ella, sin dirigir-
les la palabra, sin tan siquiera mirarlos a los ojos, ante la sorpresa de todos 
cuantos se habían congregado, salió huyendo por la ventana, saltando por 
los tejados, hasta que desapareció de su vista en dirección a la Peña del Cas-
tillo y hacia Trasbol. Todavía hay quien afirma que durante una temporada 
la vieron merodear por las «cárcamas» y por los huertos aledaños. Algún 
otro, no sé si exagera, afirma que muchos del pueblo la vieron saltar por las 
peñas, persiguiendo conejos y escalando como los gatos, buscando nidos de 
palomas para alimentarse con sus huevos.

Sea como fuere, el caso es que pasados varios días volvió a casa desgre-
ñada, demacrada, con las ropas hechas jirones, como si nada hubiera pasa-
do, pero con aspecto de hallarse rendida, casi derrotada. Personas cercanas, 
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familiares y vecinos, cuentan que regresó muerta de hambre y muy deterio-
rada; que pasó varios días sin levantarse de la cama; que el médico la visitó, 
pero que no quiso tomar ninguno de los medicamentos que le recetó; que, 
especialmente por la noche, se la oía gemir o llorar y que había perdido esa 
actitud de desafío, provocación y reto que en días anteriores había puesto 
de manifiesto.

Durante su ausencia, sus parientes más allegados meditaron sobre los 
hechos, razonaron minuciosamente y decidieron, por fin, tomar medidas. 
Así no se podía seguir, había que conseguir por todos los medios sacarle los 
«enemigos» que tenía dentro, porque la atormentaban inmisericordes y la 
obligaban a llevar a cabo tamañas fechorías. Además, visto lo visto, peligra-
ba su propia integridad física y hasta su vida. No podían dejar que las cosas 
siguieran empeorando, hasta no se sabe qué consecuencias, que siempre 
serían fatales, para unos o para otros. 

Tras largas reuniones con algunos convecinos, conciliábulos preparados 
con familiares cercanos, compasivos y generosos, y consultas planeadas con 
quien tenía poder para hacerlo, maduraron la posibilidad de aplicarle un 
exorcismo, un conjuro en toda regla contra el espíritu maligno. Con uno 
de los curas de los que regentaban la parroquia idearon cómo lo llevarían a 
cabo. Pensaron que debía hacerse sin tardanza: «En estos temas —senten-
ciaban los clérigos—, no se puede perder el tiempo ni andar con componen-

Las cárcavas de Trasbol. Foto del autor. 
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das». Además, opinaban todos, habían de aprovechar el presente momento 
en que ella andaba baja de moral, casi de «capa caída», con su salud clara-
mente dañada. 

Así, en la mañana de un día festivo, al despertarse, le hicieron tomar 
como desayuno una tisana en la que mezclaron un poco de belladona, por 
sus efectos sedantes, una pizca de beleño (todos conocían el dicho que reza: 
«Al que toma beleño no le falta el sueño») que aromatizaron con hinojo y té 
de roca. Aprovechando un momento propicio, en el que ella estaba somno-
lienta y relajada, entre varios hombres de su familia consiguieron conven-
cerla y sacarla de casa, sin mayores esfuerzos. Al acercarse a las inmediacio-
nes de la iglesia, maliciando y temiendo los «enemigos» lo que iba a ocurrir 
(ellos saben muy bien que todas sus malicias son juegos de niños ante el 
poder sagrado de los exorcismos) y obligada por los demonios que tenía 
dentro, «la tía Cacha» comenzó a decir improperios contra todos, a anunciar 
amenazas de muerte, a darles manotazos y a herirlos con sus afiladas uñas 
ya convertidas en garras, que herían la piel de los que la arrastraban. 

Como no había modo de que entrase en la iglesia por su propio pie ni 
por su voluntad, entre todos los hombres que conjuntamente la conducían 
la levantaron en volandas. La metieron en la iglesia y la acercaron hasta la 
capilla más cercana a la puerta, la que presidía el Cristo del Peregrino; a un 
lado, una Dolorosa con cara afligida, los ojos llorosos y un corazón traspa-
sado por espadas; al otro, un san Juan despreocupado y distraído. Los cor-
tinajes de damasco negro del presbiterio estaban retirados a modo de telón. 
La oscura capilla, sin ventanas al exterior pero iluminada por velas y cirios, 
olía a humo, a cera y a incienso. Una oscura y asfixiante neblina flotaba en 
el espacio cerrado de la estancia. 

Sentada y sujeta frente al Cristo del Miserere, los hombres la aguantaron 
no sin grandes esfuerzos. Algunas mujeres guiadas por el cura salmodiaban 
tristes las Letanías de los santos. Otras hablaban o rezaban quedo mostran-
do un semblante preocupado y temeroso. Todos los presentes se santigua-
ban supersticiosos, medrosos y apocados. Mientras, los clérigos comenzaron 
la celebración de la misa que incluía ciertos ritos y preces propios de la 
liturgia usada para ejecutar sobre ella el pertinente exorcismo.

Casi el pueblo entero se había juntado en la iglesia. Enterados por 
unos u otros, eran espectadores privilegiados de cuanto ocurría. Unos re-
zaban a media voz con «un bisbiseo devoto y confuso». Otros murmuraban 
conversaciones que no rompían el propio silencio religioso. En otra capi-
lla de la iglesia, la más cercana a la sacristía, sobre los murmullos y rezos 
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de las gentes, se oían los gemidos de 
una muchacha que por la emoción y 
el miedo se había desmayado sobre 
un banco. 

¿Quién sabía con seguridad si los 
«enemigos» no aprovecharían aque-
llos precisos momentos para, a través 
de la bruja, hacer un terrible conjuro 
que sacara a todos los presentes por 
los aires o echaran abajo las agrieta-
das bóvedas de la iglesia? Hombres y 
mujeres, en esos críticos momentos, se 
santiguaban y rezaban. «¡Arreniégote, 
Satanás!», pronunciaba el celebrante 
con voz clara y distante. «¡Arreniégo-
te, Satanás!», respondían temerosas las 
gentes. «La tía Cacha», los ojos fijos en 
la cara sufriente del Cristo del Misere-

re, permanecía envarada, lívida, tensa y tiesa como un cirio. Parecía muerta. 
El sacristán, un hombre pequeño y cetrino, con paso inseguro y vacilante, 
acercaba el agua bendita en un calderete y el mosén, concentrado y solem-
ne, asperjaba el recinto sagrado, iglesia y capilla, murmurando una oración. 
Siguiendo la ceremonia, las buenas gentes sufrían por la enferma y por ellas 
mismas: temiendo cualquier desaguisado. Nunca se sabe cuando se trata de 
estas cosas. 

En el momento de alzar, cuando el monaguillo que ayudaba a misa levan-
taba la casulla del mosén y hacía sonar con la energía acostumbrada la sono-
ra campanilla, todos los «enemigos» pretendieron salir en tropel del cuerpo 
de la mujer que se retorcía con espasmos de muerte. Gritaban: «¿Por dónde 
salimos?». Uno decía: «Por la boca». El mayor contestaba: «No, no, que la de-
jaremos muda». Volvían con su alboroto: «¿Por dónde salimos, pues?». «Por 
los ojos», decía otro. «No, no, que la dejaremos ciega», respondía el segundo. 
Ellos seguían con su vocerío ensordecedor: «¿Por dónde salimos, si se puede 
saber?». «Por los oídos», se le ocurría a otro. «No, que la dejaremos sorda», 
contestaba cualquiera de ellos. Por cuarta vez, se preguntaron: «¿Qué camino 
hemos de seguir para salir, de una vez, de este cuerpo y de este lugar sagra-
do?». Por fin, al más pequeño, al más juguetón, pero el más arisco y zaragatas, 
se le ocurrió decir: «Salid todos por la punta del pie y dejadme en paz».

Cristo del Miserere. Talla del siglo XVII. 
Foto del autor. 
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Los presentes que vivían en primera 
persona el desarrollo de la escena, tanto 
en el recinto sagrado de la capilla como en 
otros puntos del templo parroquial de santa 
Eulalia, no paraban de mirarse sin atrever-
se a tomar parte de semejante espectáculo. 
Acurrucados en sus asientos, temblorosos e 
inmóviles sobre sus bancos, con las manos 
en la cabeza, ni osaban mirar en dirección 
de la capilla. Tan solo rezaban y comenta-
ban por lo bajo, bisbiseando la desgracia de 
aquella pobre vecina que, desmayada y a 
merced de los enemigos, esperaba el ansia-
do desenlace.

El viento se retorcía sonoro, silbando 
por todos los huecos y rendijas de la iglesia. 
Las puertas, que momentos antes estaban 
cerradas, se balanceaban y chirriaban sobre sus goznes oxidados como si 
manos invisibles y fantasmales las estuvieran bandeando.

Todos los presentes, en voz baja, cuchicheaban a cerca de lo que estaban 
contemplando y del espectáculo que se desarrollaba ante sus propios ojos. 
Y así fue como, en presencia de casi todo el pueblo, el zapato y la media 
de «la tía Cacha» salieron despedidos, volando por los aires. Tras ellos, los 
demonios tomaron la puerta de acceso a las escaleras del coro y de la torre, 
la derribaron sin mayor esfuerzo y por la abertura donde cuelgan las cam-
panas, sin rozarlas siquiera, porque están puestas bajo la advocación de la 
Virgen de la Vega, santa Eulalia y santa Bárbara, salieron y desaparecieron 
en el aire. Los fantasmas se perdieron como si se los hubiera tragado la 
niebla. A los ojos de los presentes, parecían murciélagos que revoloteando 
sobre el campo hubieran tomado la vereda de las cuevas infernales de las 
que procedían. Nunca nadie averiguó cómo se volatilizaron dichos espíritus 
malignos, pero hay quien los vio convertidos en una enorme nube negra, de 
las de mala tormenta, que brincó la sierra entre truenos y relámpagos, pero 
sin soltar una triste gota de agua. 

Terminada la ceremonia litúrgica, oídas las preces y reconfortados, aun-
que temerosos por cuanto habían presenciado, todos volvieron a sus casas.

«La tía Cacha» regresó a su domicilio y aunque durante los primeros días 
parecía otra persona, enseguida notó que no todos los demonios la habían 

Imagen de la Dolorosa. Foto del autor. 
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abandonado. En su interior seguía sintiendo la presencia del cuarto en dis-
cordia, el más pequeñín, el más juguetón, que la seguía sometiendo a todo 
tipo de situaciones picarescas que le resultaban ciertamente dolorosas.

Como este travieso duende permaneció dentro de ella, cada cosa que 
hacía la obligaba a maldecir y a rectificar si a él no le gustaba su actuación 
y seguía haciéndole la vida imposible. Si la mujer estaba junto al fuego y 
freía en la sartén, él le decía: «Querratura que te tiro la sartén y te bato las 
tajadillas en la ceniza». Si ella contestaba: «Rediós, no me las tires que no 
tengo qué comer», él no se las tiraba. Pero si la buena mujer le decía algo 
compungida: «¡Dios mío, Dios mío, cuánto me haces sufrir!». Entonces la 
sartén con todo su contenido se volcaba sobre el fuego, se armaba una buena 
fogata y se quedaba sin comer caliente. Si la mujer preparaba la merienda 
para su marido, el diantre la importunaba o jugaba con ella escondiéndole 
las cosas, apagándole la lumbre o llenándole la cocina de humo. «Querratu-
ra, me descuidas, me tienes olvidado y abandonado, pero sabes que siempre 
estoy a tu lado», le decía. Si ella, descompuesta y aborrecida, lo ponía de 
vuelta y media y malhumorada exclamaba: «¡Voto a Cristo, mentecato, no 
me martirices, que te llevo a la iglesia!». El Cojuelo la dejaba en paz. Pero si, 
pesarosa y cansada por cuanto le ocurría, invocaba con devoción a la Virgen 
de la Vega, o si humilde y compungida le decía: «¿Toda mi vida, toda mi vida 
me vas a dar la lata?». Se vengaba de ella y la maltrataba. 

Un día, las trébedes volaron cerca de su cabeza. Las esquivó agachán-
dose, pero los morillos del hogar, lanzados con saña por el ruin zaragatas, 

Morillos en el hogar. Foto del autor. 
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no los pudo esquivar y le causaron una herida 
en la pierna que ella se curó con un emplasto, 
aunque tardó varios meses en cicatrizar. 

A todo lo que él le pedía, ella debía contes-
tar con una palabrota o un «palabro» ofensivo, 
pues de lo contrario todo le volaba por los aires 
y nada podía hacer para controlarlo.

Todas esas cosas que os cuento le ocurrie-
ron mientras la mujer mantuvo la viveza ju-
venil y su lozanía. Cuando, poco a poco, las 
energías, la fuerza y la pujanza corporal fueron 
cediendo por la edad, el duende que no quiso 
regresar a sus dominios en el momento preci-
so, como no era ni fuerte ni poderoso, la fue 
abandonando junto con la salud y la vida. 

En sus últimos años, se la veía muy vieja y arrugada, con su tupida man-
tilla negra tapándole la cabeza y un palo a modo de gayata, acercarse ren-
queando hasta la capilla de Cristo donde rezaba triste y compungida. Allí, 
en un rincón, desdibujada entre las sombras inclinaba su cabeza o dirigía la 
mirada a la Dolorosa cuya figura apenas era iluminada por el chisporroteo 
de las velas. Quien se acercaba hasta ella observaba sus labios doloridos 
que apenas se movían y, en ocasiones, sus mejillas humedecidas por las 
lágrimas.

Post Data

Siendo monaguillo, ya adolescente, una mañana del Jueves Santo —enton-
ces los Oficios eran matutinos— recorríamos, bullangueros y juguetones, 
las calles del pueblo bendiciendo las casas con agua bendita y recitando 
en latín una salmodia aprendida de memoria. Un Pater noster y un Gloria 
rezados por todos los asistentes, congregados en el patio, completaban la 
ceremonia; luego, la dueña de la casa nos entregaba una pequeña limosna 
(alguna perrica), unos huevos de gallina, unos mantecados... Todo servía 
para organizar una merienda posterior en las eras, durante la celebración 
de la Pascua Florida. 

Recuerdo bien que en esos recorridos, espontáneos y ocasionales, ni to-
das las puertas estaban abiertas ni en todas las casas nos recibían de la mis-
ma manera. No sé si por razones de ideología religiosa, por mera casualidad 

Altar Mayor. Anterior a 1971. 
Cortesía de María Bueno.
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o por pura carestía, el caso es que muchos postigos permanecían cerrados a 
nuestros requerimientos. Nosotros, como no nos dolían prendas y aquello 
lo hacíamos más por diversión y entretenimiento que por otras razones, 
desde el exterior o subidos a una horma de las que abundan en todas las 
calles del pueblo, con el hisopo bien mojado en el agua bendita del calderete, 
asperjábamos puertas (abiertas o cerradas), paredes, postigos y tejados, en 
todas las direcciones. 

En esta ocasión que rememoro, al pasar por delante de la puerta de 
cierta casa (no detallaré ni el nombre de sus habitantes ni su ubicación), un 
gato negro, no sé si asustado por los de fuera o azuzado por los de dentro, se 
nos vino encima en el arremolinado y alborotado corrillo de adolescentes. 
Todavía recuerdo los ojos desorbitados del felino, sus uñas afiladas, sus bufi-
dos, su lomo encrespado y el susto mayúsculo que nos dio a todo el grupo de 
distraídos acólitos. El animal causó un pánico momentáneo, pero le abrimos 
paso, saltó a la calle de abajo y, como una centella o «como alma que lleva el 
diablo», desapareció en un callejón y lo perdimos de vista. 

Todavía hoy, después de tantos años, albergo mis dudas sobre lo ocurri-
do. El gato tenía una expresión de pesadilla. Sus ojos redondos y fluorescen-
tes, sus afiladas uñas, su lomo arqueado y negro sembraron la confusión y 
el miedo en todos nosotros. Enfilamos la calle arriba asustados por el felino 

Tejados de Moros. Foto del autor. 
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y preocupados por unas roncas y sonoras risotadas que sonaron a nuestras 
espaldas y que nos dieron muy mala espina. 

Pensad lo que queráis, la imaginación y el miedo son libres, pero aque-
llo no fue casual. Algunos detalles oscuros, ciertas risas maliciosas y otros 
pormenores misteriosos, permanecen sin aclarar. Yo os aseguro que al suso-
dicho gato, al que no perseguimos en el momento, pero buscamos posterior-
mente con no muy claras intenciones, nunca jamás, y eso que diariamente 
recorríamos el pueblo de cabo a rabo, lo volvimos a ver. Algunos comenta-
rios solapados que posteriormente recibimos completan las sospechas, pero 
no despejan los interrogantes.
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