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La pregunta que os brindamos y la propuesta a la vez para ver el pai-
saje de esta guía es la siguiente: ¿tan sólo han quedado restos de cul-
tura material? ¿Y sus cuentos, sus leyendas, sus ritos, creencias, los
nombres de las montañas, cuevas y ríos, dónde han ido? Cuando una
cultura desaparece, ¿todo se va con ella?

Todo se adapta, se modifica, se superpone o, si es necesario, des-
aparece y se vuelve a inventar. Es el poder de los milagros o los mila-
gros de poder. La tradición es la adaptación continua, un proceso con
el que nos identificamos, siempre cambiante y por eso sobreviviente.

Los hombres, desde una perspectiva antropológica, con indiferencia de
la época o religión, tienen las mismas necesidades, deseos, miedos y
alegrías. Así las fiestas, los lugares religiosos, los ritos o los cuentos per-
viven y sus protagonistas repiten comportamientos, eso sí, con las adap-
taciones o invenciones necesarias para que sean creíbles. Individuo,
familia, grupo, clan… tienen los mismos comportamientos ante las mis-
mas situaciones.

Sobre el territorio denominado Celtiberia numero-
sas culturas y civilizaciones se han desarrollado.
Ellas han dejado como testimonio de su paso por el
paisaje abundantes restos arqueológicos, históricos
y artísticos.

Creencias populares
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Os proponemos un viaje hacia el pasado. Un itinerario que comienza
en nuestros días y se sumerge a través de la tradición oral y del pro-
pio paisaje, en la antigüedad. Dentro de todo este recorrido temporal
tres elementos son fundamentales y repetitivos: la piedra-montaña, el
agua-fuente, el árbol-bosque. 

Las piedras-montaña y las leyendas vinculadas a estos lugares son el origen de numerosas
tradiciones y santuarios, como por ejemplo el barranco de la Hoz Seca de Jaraba.
Destacan sus leyendas de caballos saltadores, la cueva Cisneros, la piedra de las brujas y
la ermita de la Virgen, relacionada con intercesiones y actuaciones milagrosas

Las religiones y las gentes han divinizado determinados lugares que se
han llenado de historias, ritos, toponimias y creencias. Vírgenes, san-
tos, hechos milagrosos o leyendas nos han llegado de muy diversas ma-
neras y fuentes. En ocasiones han tomado un carácter oficial y
representativo de localidad: el baile de San Roque en Calamocha o el
Corpus en Daroca. Algunas han sido creídas a pies juntillas, ensalzadas
y otras han sido tildadas con el matiz despectivo de supersticiones.
Aquello que no encajaba dentro del poder oficial, fuera el que fuera en
cada momento, y que la población a lo largo del tiempo insistía en re-
petir, se denostaba. Eran ritos y mitos que habían empezado hacía
mucho tiempo. La mayor parte de las fiestas, creencias, ritos y narra-
ciones que han llegado por tradición oral y popular hasta nuestros días
parecen tener su origen en la Edad Media y las más, en el Renacimiento. 
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Pero no sólo el cristianismo ha generado tradiciones. Los celtíberos
relacionaban el lobo con la muerte, con el inframundo. El cazar siem-
pre con el sol, la luz, a las espaldas hizo crear una auténtica leyenda
negra de la cuál todos conocemos cuentos y vivencias destacables.
Es contado en todo el territorio de la presencia de lobos que asaltan a
viajeros que salvaban su vida gracias a las campanillas que sus caba-
llerías llevaban. Los señores del “otro lado”, los que despiertan y te
llevan “dentro de sus tripas” y asustan a los niños, son nuestro tra-
sunto hispano de los cuentos centroeuropeos que hacen del oso el
alter ego del lobo. Así como despierta el plantígrado así renace la na-
turaleza. Es en el fondo un termómetro biológico. Vuelve el animal de
debajo de la tierra, la cueva, y anuncia la primavera.

La presencia de lobos en Tabuenca facilitó la composición de un ro-
mance popularllegaron atribuía a la localidad el haber acabado con el
último de estos animales. Claramente, con un matiz temporal, a estos

La Procesión del Corpus Christi de Daroca fue instituida por el Papa Urbano IV en el año
1264, conmemorando el milagro de los Corporales. Acuden representantes de las
localidades valencianas de Luchente y Carboneras y juntos recorren las calles de Daroca
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cuentos les denominan: pasatas. En Bañón también se aparecieron los
lobos a unas mujeres que regresaban al pueblo. Misteriosamente, al lle-
gar junto a un peirón, los animales se retiraron. El territorio sagrado de
la localidad quedaba así defendido por estas murallas espirituales.

Los peirones de Villar del Salz, rodeando el pueblo, delimitan el territorio sagrado y forman
una protección inmaterial frente a los males que proceden del exterior

Un segundo ejemplo, en esta línea, sería el de los caballos y caballe-
ros. Conocidos son los abundantes testimonios epigráficos y cerámi-
cos de esta cultura en relación con los equinos. Algunos estudiosos
como Gaignebet o Cattabiani han propuesto una relación entre estos
antiguos conductores o guías al otro lado y los santos a caballo del re-
pertorio cristiano: Santiago, San Jorge, etc. 

Otro ejemplo de larga tradición histórica e iconografía es el de aque-
llos cuentos que relacionan la serpiente con la mujer y el fardacho
con el hombre. Los segundos se consideran positivos en Cetina ya
que van detrás de los ofidios. Por el contrario, en la misma contra-
danza, cuando el diablo está entre las piernas de los danzantes, sisea
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como la serpiente. De ahí a simbolizar a los animales (positivo-ne-
gativo) y ponerlos en aldabas como en Albarracín, sólo hay un paso.
También aparecen reproducidos en algunas campanas para alejar
el rayo.

La narración de la serpiente que entra en la casa y se amamanta de
los pechos de una madre dormida, poniéndole el cascabel en la boca
al niño, es algo más que un cuento. Desde el Paraíso pasando por la
estatuaria románica y acabando en estos relatos, las culebras, siem-
pre han simbolizado lo subterráneo. En Calmarza una sanadora curó
a un chico que tenía indigestión. Lo tuvieron un día en ayunas. Al día
siguiente la curandera se acercó a su boca y sacó del interior una cu-
lebrilla. 

En esta línea es evidente que los celtibero-romanos, los paganos pre-
cristianos, dejaron abundantes testimonios arqueológicos. La pregunta
en relación con las creencias sería ¿tan sólo quedaron los lugares o
quizás más? Es un camino por recorrer. Evidentemente la cristianiza-
ción del imperio crearía sincretismos y mezclas de ritos y mitos. Sirvan
de ejemplo un buen conjunto de toponimias que nos aparecen en el
territorio tales como el Campo de Romanos, Repolo, Rudiana o Pan-
crudo. Nombres cuando menos, sugerentes. 

La Edad Media, cristiana, mora y judía realizaría el mismo papel en la
sociedad y su forma de manifestar la religiosidad. Adaptando, modifi-
cando, aunando o creando ex novo. Fue un período éste en el que los
viajes a ciudades sagradas se impusieron en la cultura. La Meca,
Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela fueron lugares de claro
componente religioso, vinculados a una creencia, localizados en lu-
gares que anteriormente ya poseían cultos antiguos. Las leyendas de
moros, el tiempo remoto y mágico de nuestros relatos orales, son to-
davía numerosas. Son muy interesantes en este punto las vinculadas
a moras encantadas en cuevas, en ríos y fuentes o aparecidas en no-
ches de luna llena o de San Juan.



14

El cristianismo sería el camino final que, con modificaciones y adap-
tando en ese recorrido todo lo anterior, pertrecharía un conjunto de
creencias y religiosidades populares que llegarían hasta nuestros días.
La protección del individuo organizada entorno a ritos como el bau-
tizo, la comunión, la boda o la extremaunción se combinaba con los
rituales anuales en los que la Navidad, el Carnaval y Semana Santa o
las diversas fiestas locales iban haciendo su aparición. 

Pero como hemos descrito brevemente no se llegaba a este punto puro
e inmaculado. El camino y su polvo habían impregnado a las gentes,
sus costumbres y creencias. Junto a las prácticas oficiales, un con-
junto de tradiciones no establecidas, convivían. Así surgieron Cipote-
gatos en Tarazona, Máscaras en Ateca, Contradanzas en Cetina,
Mayos en Albarracín, rituales taurobólicos para el verano y de fuego
para San Antón o por San Juan.

Brujas, moras encantadas, gigantes, personajes extraños, carnavales,
romerías, fuentes, fiestas y ritos serían los últimos lugares donde toda
esa religiosidad popular se fue resguardando y mezclando con las su-
cesivas creencias oficiales. Eran el último estrato de una edificación que
comenzó hace mucho y que hoy en día no sólo perdura sino que se
transforma y adapta, eso es la tradición, el mismo proceso de cambio.

Desde un punto de vista antropológico y etnográfico cuando se habla
de cultura se hace alusión a la expresión de identidad de un pueblo
que se construye fruto de la relación entre los individuos como con-
junto y su medio físico y socioeconómico. Una vinculación cambiante
en función de los tiempos históricos. Es pues algo dialéctico y no esen-
cialista e inamovible. La cultura es la experiencia histórica y colectiva
de los diversos grupos humanos en los campos económico, social y
político. Es por lo tanto un proceso en el tiempo. 

A la hora de abordar esa cultura popular y tradicional de lo que un día
fue la Celtiberia nos centramos en lo festivo y sus creencias, sobretodo
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en su último momento de cambio contemporáneo, concibiendo el terri-
torio como un paisaje cambiante. No perdimos de vista las referencias
que parecían provenir del conjunto de mitos, leyendas, cuentos, suce-
sos, personajes y ritos que, como si de un juego se tratara, han ido pa-
sando a través de esas culturas, desde el pasado hasta nuestros días.
El objetivo es difícil. Es como si jugáramos a contar al vecino al oído un
secreto y éste se lo transmite al siguiente y así sucesivamente. Cuando
llegamos al final, a nuestro tiempo, y el círculo se cierra, lo que se cuenta
se parece remotamente a la narración o frase original.

Evidentemente, desde el origen hasta nuestros días, muchas bocas
han transmitido a muchos oídos estos relatos, estos comportamien-
tos, ante fuentes, cuevas, praderas, gargantas, montañas, unión de
ríos (Entrambasaguas). Su significado, y el propio gesto, ha ido cam-
biando de forma y significado. Es este sistema de transmisión, sobre
todo oral, insertado en lo popular, arraigado en el paisaje, bordeando
lo oficial, lo que le ha permitido ir adecuándose y transformándose.
En definitiva, sobrevivir.

Entrambasaguas, en Luco de Jiloca, es un lugar de encuentro, de unión de los ríos
Jiloca y Pancrudo y de cruce de carreteras. No es extraño que, en muy pocos metros,
podamos encontrar un poblado celtíbero, un puente romano, un despoblado medieval y
una ermita barroca muy popular, la Virgen de Entrambasaguas o del Rosario
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A menudo, ese tipo de comportamientos ha sido estigmatizado con la
palabra: superstición. Esta, a nuestro juicio, no es otra cosa que el len-
guaje del poder para despreciar todo aquello que no controla. Es en el
espacio de lo popular donde se han refugiado todas aquellas religiosi-
dades marginadas que un día, quizás, fueron dominantes pero que en
el transcurso de la historia perdieron su lugar en el escalafón del poder.
Son creencias, religiosidades populares que consiguen perdurar por la
dificultad para desaparecer una vez que han arraigado en la población.

No es cristiano todo lo que nos ha llegado o aparenta serlo. A menudo
algunas fiestas nos pueden dejar perplejos. La contradanza de Cetina
es el triunfo del diablo, la Máscara de Ateca o el Cipotegato son per-
sonajes que no terminan de encajar con lo políticamente correcto, por
lo menos para la religiosidad oficial. Es como si existiera ese substrato
anterior. Esas culturas precedentes que se adaptan. Intentaremos fi-
jarnos en este tipo de acontecimientos y relatos seleccionando los que
a nuestro juicio pueden servir mejor a la unión del desarrollo cultural
y turístico.

Se han elegido unas fiestas, relatos, leyendas o toponimias. Igualmente
podríamos habernos detenido en remedios caseros o en el consumo
de plantas que son sagradas-positivas en otras culturas. El muérdago
en infusiones lo toman los pastores, la ruda ayuda a expulsar la pla-
centa a las ovejas y, a la vez, defiende de las brujerías en forma de
cruz. Esa forma de cruz sería la última capa cristianizadora de un re-
curso y creencia anterior. Las verrugas y el enebro son otros ejemplos,
o los herniados en la noche de San Juan.

Nuestra propuesta juega con los tiempos remotos de los Gigantes,
como personajes clásicos, los tiempos de los Moros y las aguas como
referencia de la cultura islámica, los tiempos de magia y Brujas vin-
culados al cristianismo medieval y moderno para acabar con los tiem-
pos de los Abuelos como referencia contemporánea de lo que ha
llegado hasta nuestros días.
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El paisaje de la Celtiberia y sus habitantes han sido
capaces, a lo largo del tiempo, de crear personajes,
entre la realidad y la imaginación que han permi-
tido acercarnos a lo más legendario y mítico. Es
conocido por todos que los tiempos remotos para
los abuelos son aquellos “de los moros”. A veces,
los relatos, o la memoria colectiva, van más allá y
hacen su aparición en el paisaje unos personajes
que, precisamente por su altura, nos ocultan la
visión: son los gigantes.

Tiempos míticos. Los gigantes

Vista general de Los Fayos, incrustado en una montaña-piedra, con la cueva donde Caco
escondió el ganado
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Desde antiguo Hércules y la Península Ibérica estuvieron asociados. El
héroe mítico dejó abundantes leyendas por todo el país. La Celtiberia
no fue una excepción en la recién romanizada Hispania. Uno de los
ejemplos más sobresalientes lo encontramos en las localidades de Ta-
razona y Los Fayos. Cuenta la heráldica, García Arista y las leyendas
orales que Hércules refundó la ciudad de Tarazona ( previamente cre-
ada por Tubalcaín, nieto del mismísimo Noe) y que en ella se encon-
tró con otros gigantes amigos: Caco y Pierres.

Ayuntamiento de Tarazona con el relieve de Hércules arrastrando una vaca. La leyenda se
ha convertido en un motivo de identidad para la localidad.

Caco, abusando de la amistad del héroe, decidió robar el ganado de
Hércules y lo escondió en el cercano lugar de Los Fayos. Nuestro gi-
gante descubrió el engaño y hacia la cueva que existe en aquella loca-
lidad se dirigió. Luchó con Caco y fruto de aquel violento combate
fueron surgiendo los ríos, las montañas y hasta el mismísimo Moncayo,
última piedra que Hércules puso encima de su derrotado oponente.
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No había sido siempre así. Cuando Caco y Hércules compartían co-
rrerías, junto a Pierres, decidieron ver quién hacía la “animalada”
más grande. Uno cogió un león y lo despedazó, otro cogió una vaca
y se la echó al hombro (otros dicen que era un odre en forma de
vaca que llenó de vino) y el tercero arrancó un haya de cuajo y la
usó de gayata. Así se las gastaban. 

No sabemos como reaccionaría ante todos estos hechos la her-
mana de Caco, que era formalmente quién les había presentado
una mañana cuando estaba ella labrando en Los Fayos, en el pa-
raje conocido como El Plano. Ante Hércules, que preguntaba por su
hermano, levantó el arado y los bueyes y señaló el lugar de la Cueva
de Caco.

Caco también es conocido en tierras agredeñas, algunos dicen que
nació allí y otros incluso citan Cueva de Agreda o Beratón como lu-
gares para la ubicación del gigante. Pierres, el otro compañero de
correrías también es citado en algunos lugares como Calcena,
Embid de la Ribera, Calatayud, etc. Si alguien tiene duda de la exis-
tencia de estos personajes le basta con acudir a ver la fachada del
Ayuntamiento de Tarazona o a las cuevas de Los Fayos, Agreda y
Beratón.

Existieron más gigantes en la Celtiberia. Romualdo Nogués, ya ha-
blaba en su cuento El Pelao de Ibdes de gigantes como Batemon-
tes, Arrancapinos (en vez de hayas) o Barbancha (famoso por
facilitar el paso de ríos a los caminantes)

El Pelao de Ibdes era un muchacho que desencantaba a su madre. Vi-
vían los dos en una cueva con un Oso. Tras romper el hechizo marchó
con ella a vivir a Ibdes. Tiene también tres amigos de características si-
milares por sus nombres a Caco o Pierres. Estos compañeros ayudan
al Pelao a romper el encantamiento que un león, de nuevo un león, y
un viejo (el diablo) han hecho. Al león lo derrotó con una tranca, 
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iconografía habitual de gigantes. Los obstáculos, como héroe que es,
van siendo superados. Desciende a un pozo seco (entrañas de la tie-
rra) y finalmente el diablo le ayuda a casarse con la hija del rey.

Gruta de las maravillas, en Ibdes. La presencia de varias cuevas en la localidad ha
fomentado la implantación de las leyendas. En el caso del Pelao de Ibdes nos
encontraríamos cómo derrota al Oso que ha encantado a su madre. Ellos viven en la
cueva y el oso no les deja salir. El oso es símbolo del límite entre el invierno y la
primavera. Es un animal en cuya tripa estaban las almas de los antepasados. El Pelao es
el héroe que libera a la madre, lo derrota y regresan a la tierra. Igualmente también
descenderá a lo subterráneo y triunfará

Oralmente, según recogen Bajén y Gros, la historia de Juanito y el
Oso, en Ainzón, es similar a la de G. Arista. Otros gigantes más fabu-
losos y de los que se tienen menos noticias serían los Beribraces de
la Sierra de Albarracín y de los cuales escribió Ramón J. Sender.

La cristianización de muchos de estos personajes, cuyo origen son los
relatos clásicos latinos, vendría de la mano de San Cristóbal. El santo,
representado con una tranca, que ayudaba a cruzar los ríos (fortaleza-
similar a Barbancha), guiaba a los viajeros (como Hércules-Pelao) y en
apariencia vestía como “un salvaje”.
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Todos son héroes, mitad humanos, mitad divinos. Hércules, el Pelao
de Ibdes cuya madre es humana y está presa por un oso en una re-
lación extraña, o el mismísimo Juanito el Oso, hijo de un Oso y una
pastora.

Estos personajes son viajeros: van por el mundo en recuerdo del viaje
mítico del gigante clásico. Tienen una fuerza y tamaño descomunal
fruto de su origen sagrado-mágico. Utilizan habitualmente la tranca

En todas las historias de gigantes siempre aparece la montaña. Los gigantes aparecen
vinculados a un entorno montañoso. Hércules sería el creador de Moncayo y nombres
como Batemontes o Aplanamontañas aluden claramente a lo mismo. La montaña y sus
cuevas parecen convertirse de este modo en “cajas de muertos” donde unas culturas
extrañas, representadas por Hércules, sepultan a otras locales. Caco es un símbolo 
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para solucionar problemas. Controlan el mal con ella. La iconografía
clásica de Hércules así lo representa. Juanito el Oso lleva un bastón
hecho por un herrero con el que arremete a Dientesdeajo y el Pelao
golpea al viejo y sus problemas con la tranca.

La figura del gigante siempre aparece como guardián de entradas o
enlace entre este mundo y el otro. Baste mirar las iconografías rena-
centistas siempre vinculadas a puertas o ventanas en Zaragoza, Pam-
plona o Soria.

La cueva es fundamental. Sirve de refugio de Caco y el Pelao. Con
Juanito y el Oso, lo que está fuera, al otro lado de la chimenea, intenta
entrar dentro. La cueva y la casa cumplirían el mismo papel. 

El mito del Pelao de Ibdes o Caco son los habitadores-guardianes de
cuevas, una vez más el límite entre un lado y otro. El mito de Ibdes evo-
lucionará hacia el relato del bandolero, pero sin perder la esencia. Si-
guen siendo ladrones y salvajes por sus comportamientos.

La cultura pastoril-salvaje, (Juanito y el Oso, vestimentas de gigantes)
identifica a la montaña como el espacio temporal imaginario donde
suceden los acontecimientos. El robo del ganado sagrado y su castigo
estaría por medio. Quién sabe si hasta el Cipotegato sería perseguido
por esto.

Las representaciones de los gigantes o las historias que se cuentan
de ellos en relación con la comida son también bastante curiosas.
Podemos pensar, siguiendo la fachada del Ayuntamiento de Tara-
zona, que un gigante se relaciona con el mundo vegetal (Haya-reco-
lector), otro con el animal-carne (león-cazador) y un tercero con la
vaca.(Pastoril o agrícola si aceptamos la propuesta del odre de vino,
alimento cocido). Igualmente en la historia de Juanito y el Oso o el
Pelao de Ibdes la acción se centra en el entorno de un caldero y una
chimenea.
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Desde la lejana Silvis, habitadora de las aguas del Queiles, los ríos, las
fuentes, los pozos han sido creadores o inspiradores de relatos y ritos
mágicos. Quizás por ello la Virgen del Río es la patrona de Tarazona y
a ella baja el Cipotegato por la tarde tras su recorrido triunfal. Topóni-
mos como Eguarás, canalizaciones romanas y ninfeos han ido apare-
ciendo demostrando así una fuerte relación de esta ciudad con las
aguas.

El agua es sinónimo de vida en todas las culturas.
Con independencia del origen geográfico o histórico
de las construcciones o de los acontecimientos y
ritos que se realizan entorno al agua, cuando inda-
gamos popularmente sobre su origen, la respuesta
es similar: “esto es de tiempos de los moros”. Pero
no siempre es así.

Tiempos de moros.
Protección de las aguas

Los ríos del Moncayo, fuente de inspiración de numerosas leyendas
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El conocido acueducto entre Gea de Albarracín y Cella, en origen ro-
mano, fue atribuido a los moros, como tiempo mítico en el que 
se construían cosas maravillosas 
o inexplicables. Cella no tenía
agua, pero sí una princesa bella.
El señor de Albarracín estaba 
enamorado de ella y pudo obte-
ner su mano una vez llevadas las
aguas a Cella, merced a este
canal. En este caso diversos 
testimonios orales y literarios
ponen, en ocasiones, a los pro-
tagonistas de estas historias
como pertenecientes a la religión
del profeta Mahoma. Otros rela-
tos nos indican que unos eran
cristianos y otros islámicos, y fi-
nalmente, también los hay que
nos hablan de la hija del Señor
de los Cabellos, o del hijo de
Abumeruan (por la parte de Al-
barracín) y Zaida (por la parte de
Cella).

El acueducto de Albarracín fue
construido por los romanos pero la
tradición oral lo vinculó con leyendas
árabes. La presencia a escasos metros
del castillo de Santa Croche, refugio
de alquimistas y herreros, refuerza
mentalmente esta relación con lo
medieval
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También, en esta línea, es romano el testimonio del pleito de riegos de
Agón. Existen hallazgos arqueológicos que así lo atestiguan. El paisaje
es seco. Tan sólo la Huecha y las acequias consiguen paliar el aire
desértico del conjunto. La silueta de las montañas es tabular, como
en el Valle del Ebro. La viña y olivo son los árboles predominantes. La
leyenda medieval recoge la tradición romana y la modifica. En la ermita
de Gañarul (Agón), recogida por L.M. Bajén y M. Gros, ocurrieron los
siguientes hechos:

Una mora desvío las aguas que, naciendo en Maleján, regaban las
tierras de Mallén. Como el agua pasaba por su puerta y no podía apro-
vecharse de ella, abrió una fila o acequia. Los de Mallén subieron y la
mataron. Pero al caer muerta consiguió con su cuerpo que las aguas
se desviaran de nuevo y regaran Agón. Se habla desde entonces de
tumbas de la mora, de la casica donde, por ser tan pequeña, vivía
siempre sentada, o que existen tesoros escondidos.

La ermita mudéjar de Gañarul, último testimonio de la existencia de un antiguo pueblo
en este paraje de la Huecha, es el escenario de leyendas vinculadas con el agua.
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El ojo de Albeta, manadero de
aguas, es otro de esos lugares que
los romanos ya visitaron. De
nuevo los hallazgos históricos per-
miten afirmarlo. Precisamente en
esta localidad encontramos pila-
res cristianos que santificaban el
lugar, la proximidad de la iglesia, y
unos kilómetros más allá, en di-
rección Borja, el esconjuradero.
No hay que tomarlo a broma: Al-
beta y su virgen eran el antídoto
contra la brujería hasta épocas
muy recientes, pudiendo encon-
trar testimonios con posterioridad
a la Guerra Civil española.

Parroquia de la Virgen de Albeta. Las leyendas de endemoniados y purificaciones en el
Ojo de Albeta parecen tener un origen pagano. Las termas y el aprovechamiento del
agua, localizados por los arqueólogos, son romanos. Con posterioridad el Cristianismo
sacralizará el lugar con la construcción de la parroquia, el peirón y el esconjuradero. Los
endemoniados acudían a este lugar hasta mediados del siglo XX. 

La noche de San Juan es una de esas fiestas vinculadas al agua. En
apariencia cristiana, aunque en origen claramente pagana. Era muy
frecuente bajar al río, a la fuente o cualquier lugar de agua para lavarse
y “limpiarse” para protegerse de los males venideros. Así ocurría en Ta-
razona en el Pozo de San Juan, lugar de ejecución de los falsificado-
res de monedas de Trasmoz o espacio privilegiado de “avisos” desde
el otro lado.

“Cuentan en Tarazona que una madre dejó a su hijo en casa solo.
Bajó a lavar al lavadero de San Juan, donde el jabón se le escurría de
las manos una y otra vez. Dejó de lavar y subió corriendo a su casa
porque presentía que algo malo podía pasar. Encontró a su hijo
abriendo un cajón donde había una pistola”.
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Era San Juan fecha para coger hierbas que florecerían en Navidad,
ver barcos en claras de huevo y, en tierras como Albarracín, esperar
a que doña Blanca bajara a asearse al río Guadalaviar. Una historia
muy similar se cuenta en Tramacastilla, en la cueva de la Encanta-
dora. La hija del alcalde moro bajaba a peinarse los cabellos junto al
río a través de unos túneles y cuevas. Sitiado el lugar por las tropas
cristianas tapiaron el lugar para evitar que los habitantes de la forta-
leza se abastecieran de agua y comida. Desde entonces muchos han
creído ver su imagen junto al río o escuchar canciones dentro de la
cueva.

El río Guadalaviar, encajado en un cañón fluvial, es muy visitado en la noche de San
Juan por los espíritus de princesas árabes que bajan a asearse con sus aguas.
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Las virtudes protectoras del agua dejaban de ser algo simbólico
para convertirse en algo salutífero superponiéndose o confundién-
dose a menudo, el contenido pagano sobre el cristiano. Las fuen-
tes aparecían y desaparecían caprichosamente por castigo a
príncipes y princesas moras. La de Frías es un ejemplo de ello.
Pero en Guadalaviar los recién casados también se juntabann en
una de ellas, la Fuente de los Mozos, y en Griegos las princesas se
convertían en estrellas.

Muchas son sagradas, santas, lu-
gares de lo mágico e indudable-
mente al parecer de las gentes
del lugar, sus aguas curan y
saben mejor. Basten como ejem-
plos la Fuen Santa de Cella o los
nombres de Fombuena (Campo
de Daroca) o Fonfría y Fuentes
Claras (Comarca del Jiloca).
Otras veces el agua se convierte
en lugar de castigo o se relaciona
con lo maligno. Son los casos de
Daroca, Cella y Grisel.

Cuentan que en tiempos del rey
Alfonso (no se precisa ningún or-
dinal para este rey porque para
eso es leyenda) un joven y una
muchacha de Cella andaban
enamorados, pero la guerra los
separó. Un anciano, aprove-
chando la ausencia del mozo, 
decidió requerir en amores a 
la muchacha. El resultado fue 
evidentemente negativo para el

En Daroca, en tiempo indeterminado,
la puerta de la amurallada ciudad se
atascó y comenzó a represarse el
agua, inundando la ciudad. Al final,
quién sabe si por milagro, bajo
rodando un rulo, y rompió las puertas,
consiguiendo que las aguas pasaran
por la calle mayor. Para evitar otras
calamidades similares se abrió “la
mina”, boca canalizadora que todavía
puede verse, para evitar que las aguas
emboquen la ciudad
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anciano que, despechado, la asesinó con unas piedras, en el lugar
justo del pozo artesiano.

El amado, con un presentimiento fatal, volvió a Cella, descubrió el ca-
dáver y castigo con la muerte al viejo. Éste intentó sobornarlo previa-
mente, con oro, pero no le sirvió de nada. Tras la venganza mortal, la
población intentó levantar un templo, pero el viejo se aparecía en som-
bras y derribaba todo lo que se hacía a lo largo del día. Un peregrino
les recomendó que se olvidaran del oro del soborno, que se había que-
dado por allí, y bendijeran el “agua”. Así se hizo y se termino la obra.
De noche todos volvieron a encerrarse en sus casas temiendo al es-
pectro del viejo. Éste apareció, pero como el lugar ya era sagrado, no
pudo entrar. Cuando se agachó a recoger sus monedas de oro, un rayo
lo mandó para el infierno. En aquel lugar brotaron las nuevas aguas del
pozo de Cella.

La fuente de Cella, paraje de un asesinato y de una historia de amor que justifica la
belleza del pozo artesiano y su gran valor como identidad local.
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En Grisel, el pozo de los Aines, es testimonio natural de otra maldición.
Cuentan que una familia de labradores moriscos trabajaba en día sa-
grado. El hijo decidió ir a misa, por ser fiesta de guardar, pero el padre
no lo hizo. Un rayo cayó del cielo y hundió el suelo, al labrador y las ca-
ballerías. El resultado visible hoy es el conocido pozo de los Aines.

No son los únicos ejemplos de la relación del agua con lo maligno. La fa-
mosa sirena de Jabaloyas es un ejemplo, cuando menos iconográfico, de
esa relación entre el pasado pagano y el presente cristiano. No es un
motivo baladí, el románico también se encargó de difundir esta imagen
y en la raya occidental de Aragón se han encontrado ejemplos en las
Cinco Villas de sirenas similares. 

La tradición, esta vez algo más culta, lo ha relacionado siempre con la
brujería. Son esas ninfas, encantarias, damas que atraen a los visitantes
de las fuentes hacia el fondo de
sus aguas. Bécquer para Moncayo
contó todo esto en sus relatos
como el titulado Los Ojos verdes.

Evidentemente el cristianismo, en
cuanto religión oficial durante si-
glos, fue superponiéndose al pa-
ganismo, islamismo, judaísmo e
intentó asimilar o transformar los
ritos y mitos que habían calado en
el pueblo y que persistía en seguir
respetándolos. La iglesia, para
conseguir sus objetivos, no dudó
en santificar determinados lugares
en relación con las aguas. Hemos
visto algunos, Gañarul, por ejem-
plo, pero otros fueron bastante
más espectaculares.

El Monasterio de Piedra es sinónimo
de agua. La leyenda cuenta que
existía en una peña el denominado
Sillón del diablo. Desde él, Lucifer,
acudía e incordiaba al monasterio
donde 13 monjes, precisamente,
realizaban sus oraciones. Cuentan
que un día Belcebú se miró en el lago
del Espejo. Al verse reflejado en él,
siendo tan feo, huyó para siempre del
lugar. 
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Igualmente, la Virgen de la Hoz de Molina de Aragón está localizada
junto al agua, son las hoces del río Gallo, y posee un claro contenido
aglutinador del territorio. Fueron tierras conquistadas por Alfonso I de
Aragón, el Batallador. Molina se convirtió en la plaza fuerte de este te-
rritorio. Años después, según se cuenta, un pastor perdió una vaca.
Salió en su búsqueda y la noche y el territorio hicieron que se per-
diera. Pero una luz le llamó la atención. Se acercó a ella y descubrió
una imagen de la Virgen junto a la vaca perdida.

Trasladada la imagen a Molina de Aragón, la Virgen insistía en volver
volando al lugar de su aparición. Allí, finalmente, se levantó la Virgen
de la Hoz. Desde entonces las gentes de Castilla y Aragón acuden a
este lugar. Eran famosos los “danzantes de Odón” (Comarca del Ji-
loca) que acudían a venerar a la
Virgen el segundo día de Pente-
costés. Hoy en día se acude el
primer día de Pentecostés. Se
celebran las danzas de claro
sabor arcaizante. Son el paloteo,
las espadas, las varas o la ca-
dena. No es otra cosa que la re-
presentación del triunfo del bien
sobre el mal.

Representación del dance de Odón y del
paloteau que se realizaba en honor a la Virgen
de la Hoz, acabando, como no podía ser de
otro modo, con la muerte del diablo a manos
de un ángel y, en definitiva, el triunfo del bien. 
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La ermita de la Virgen del Rosario, en el topónimo evidente de Entram-
basaguas, en Luco de Jiloca, se localiza en la confluencia de los ríos Jiloca
y Pancrudo, junto a un despoblado celtíbero y otro medieval. Algo similar
encontramos en la Virgen de Constantín en Purujosa o Used. Nos conta-
ron en esta última localidad que se subían al mirador de la iglesia, el es-
conjuradero, y desde allí el cura y monaguillos se encargaban de romper
esas tormentas y mandarlas hacia Báguena. No es extraño. También co-
nocemos casos de brujos condenados en Castilla por mandar las tormen-
tas hacia la laguna de Gallocanta, según cuenta Alberto Serrano.

A menudo la trilogía Árbol, río-fuente, roca-montaña se nos presenta en
todas estas tradiciones, a modo de continuum con las matizaciones ex-
puestas. Esto nos permite identificar actualmente cuevas como de la mora,
fuentes santas, cabezos, eras del diablo, etc.

Cuentan que en Bronchales existía una cueva en cuyo interior vivía un dra-
gón. Este mataba y atemorizaba a los habitantes de esta localidad y de No-
guera. Los asustados aldeanos decidieron atacar a la bestia. Forjaron con
el hierro de la localidad sus armas y se enfrentaron al mal. Ésta se defen-
dió y apenas consiguieron herirle. Acudieron a buscar ayuda de un ermi-
taño que vivía en el bosque. Este les advirtió del poder de la hoguera como
elemento purificador. Así lo hicieron por tres veces. Nunca más se supo del
dragón, pero cuentan que en la fuente del Hierro, en Noguera, el agua
sabe amarga por la sangre derramada del dragón.

Una vez más la cueva es la puerta del inframundo donde viven las bestias,
o el mal, o el otro lado. Existe una cueva, también en Bronchales, de la que
surgió una noche el mismísimo Satán.

El bosque, por su parte, es lugar donde se encuentra el sabio-eremita-
salvaje que lo soluciona todo. La fuente cuya agua sabe a la sangre del
dragón es el testimonio de la muerte de la bestia y por lo tanto se sacra-
liza. Además los herreros juegan un papel importante en la leyenda para
derrotar-engañar al dragón-demonio representante del inframundo.
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Las brujas, mujeres estigmatizadas socialmente, eran los chivos ex-
piatorios de diversos problemas sociales y personales. La brujería, en-
tendida como pacto con el diablo y participante en sus aquelarres, era
el delito-excusa para juzgar y ejecutar a estas mujeres. Eran el ene-
migo, lo oscuro y desconocido... el otro lado.

Representadas en los relatos como hilanderas, parecen tener icono-
gráficamente relación antigua con las paganas Parcas. Queda muy
claro en un texto de Luciano Samosata procedente de su obra “Carón
(Caronte) o los Contempladores”, donde propone el siguiente diálogo:
"MERCURIO: (...) si tiendes la vista, verás también a las Parcas, que
están hilando a cada cual el hilo de su vida, de cuyas finísimas he-
bras sucede que todos están pendientes. ¿Ves unas como telarañas
que bajan sobre cada hombre desde los husos?
CARON: Veo efectivamente unos hilos muy delgados sobre cada
uno, enredados en su mayor parte los unos por los otros.
MERCURIO: Justamente, barquero; porque está decretado que ése
sea muerto por aquél, y aquél por el otro."

Si hay unos personajes que nos vinculan con el
pasado, cuando menos medieval, esas son las
damas de la escoba. Las brujas y sus relatos son
conocidos a lo largo de todo el territorio de la an-
tigua Celtiberia. Desde Tarazona y Trasmoz hasta
Jabaloyas pasando por Tosos, Daroca o Calamocha
los relatos literarios, las leyendas orales, toponimias
y los testimonios históricos de los archivos son
abundantes.

Tiempos de magia. Las brujas
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Espacialmente, descendiendo de Norte a Sur, el territorio de estas an-
tiguas hilanderas parecía empezar en las míticas eras de Tolosa (Fran-
cia), y estaban relacionadas, según Angel Gari, con el Boque de
Biterna y con las Landas del Boc. Al Sur, el Sistema Ibérico sería su lí-
mite. Trasmoz, en su castillo, Calmarza, Cetina y Jabaloyas, junto al
pico Jabalón, son algunos de esos lugares prioritarios donde se reu-
nían las brujas.

El límite de los vuelos desde la Celtiberia hasta el sur de Francia se en-
contraría en Mesones de Isuela-Tierga, por lo menos hasta hoy. Para
zonas más meridionales el lugar de reunión de las brujas variaba entre
Andalucía, Soria (Campos de Barahona) o Valencia.

Los vuelos en escoba parecían ser habituales, así lo atestiguan en
las bodegas de Mesones donde la frase mágica recogida era la si-
guiente: “Por encima de rama y hoja / A las eras de Tolosa”. Estas

Castillo de Trasmoz
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mismas capacidades tenían en Tarazona donde las brujas podían ir
y volver a Ágreda en una sola noche.

Además de volar, sus actos variaban entre arruinar las cosechas, mal-
tratar niños o eliminarlos. El Pelao de Ibdes parece que tenía tratos
con ellas a juzgar por el romance del siglo XVIII conservado:
“A las mugeres preñadas, las primeras que encontrasse, matarlas, y
de su vientre las criaturas sacarles. Basta que hallase una que hijo
tuviese, y llevarle a una hechicera su amiga, que con essa acción in-
fame, dize que le libraría de muerte de horca, y de cárcel”

Otras acciones conocidas eran las de encortar matrimonios, de forma
que cuando el marido se acostaba la mujer se levantaba y no podían
procrear. También ligaban y desligaban amores con sortilegios.

Realizaban prodigios fantásticos como convertirse en animales, espe-
cialmente gatos. En Calcena se recogió el testimonio del conocido
cuento del misino que pregunta a su dueño que va vestido de mujer,
“¿Hilas, Hilario?” y al animal le tiran las tenazas. Al día siguiente la
mujer, que pensaban en el pueblo que era bruja, apareció con la
pierna rota. Bécquer literariamente, recogido de la tradición oral, tam-
bién habla de gatos que ayudan a la Dorotea, la primera de sus bru-
jas famosas de Trasmoz.

Son mujeres algo estrafalarias, con comportamientos extraños. En
Embid de la Rivera, en el camino entre esta localidad y Viver de la
Sierra, en las conocidas como Peñas Blancas encontraron a una mujer
del pueblo hilando a la luz de la luna, como las Parcas. Lo curioso de
esta historia es que en los mapas antiguos aparece el lugar como
“peña del Diablo”. Aún hoy en día, cuando pasan cosas raras en el
pueblo, le echan la culpa a la hilandera.

Como tienen poder y conocimientos, también curan. De ahí viene su
fama de curanderas y hierberas. Por la misma razón, te pueden aojar,
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echar el mal de ojo, y toda tu fortuna, la Fortuna, te abandona. La bruja
curandera tendrá más seguidores, para bien o para mal, frente a las
brujas que se convierten en animales.

El caldero, (en Calatayud a las brujas les ponían el caldero en la
puerta), la escoba-cabra, el espejo y el puchero son algunos de sus
atributos o herramientas de trabajo. No parecen las elecciones ca-
suales. En el primer caso, en la evolución en la historia de la alimen-
tación, el caldero-puchero, la cocción, parece ser una de las formas
clásicas de presentar el conocimiento.

Cuentan que si en un puchero se vierte agua, sobre el reflejo de la
misma, se conformaban imágenes que permitían a estas mujeres adi-
vinar el futuro o el pasado. Los muertos podían ayudarles. Esto tendría
relación con otro de los objetos comentados: el espejo.

El vuelo, muy vinculado al consumo de plantas y setas alucinógenas,
en ocasiones curativas, se relaciona con su fama de hierberas y, por
lo tanto, conocedoras de saberes, además de relacionarla con aquel
quién les otorga el poder: el Bosque.

El macho cabrío, figura que nos recuerda cultos antiguos, vinculada
como hemos dicho a Tolosa, Bosque de Biterna o las Landas del Boc,
presidía el aquelarre y ellas, según algunos grabados, llegaban volando
en cabras o escobas.

Goya incluye en sus grabados a dos brujas volando en escoba. El tí-
tulo del mismo es claro: lindas maestras. De fondo aparece una le-
chuza. De nuevo el símbolo de la sabiduría, en este clásico griego de
Atenea, presente en su relación con estas mujeres.

El espejo, símbolo de conocimiento desde la antigüedad y aparece en
cultos de diosas relacionadas en su momento con la magia. Igual-
mente, en la Edad Media, el espejo tiene su papel como fuente de 
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sabiduría, baste con recordar el cuento de Blancanieves y su ma-
drastra o las representaciones romanas de Albarracín, donde a la pa-
tena romana, conservada en una piedra de la catedral, se le denomina
el espejo.

El mejor remedio contra los hechizos eran los esconjuraderos, como el localizado en
Albeta, donde los párrocos realizaban diversos ritos para rechazar las tormentas y males
ajenos.
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Mujeres, sabiduría oculta, conocimiento, poder, pactos con el mal, el
otro lado… a lo largo del tiempo toda esta, nunca mejor dicho, pa-
rafernalia, ha ido dejando relatos, objetos, lugares, dichos y tradicio-
nes. La protección de las brujas usaba a menudo de sus mismas
armas. Los tratados contra la denominada, por el poder oficial y ecle-
siástico, superstición y hechicería, daban la visión culta de los re-
medios contra ellas.

Con independencia de obras de carácter general, en nuestro territorio
destacan los estudios coetáneos del Maestro Pedro Ciruelo, vinculado
a Daroca o Gaspar Navarro, nacido en Aranda y relacionado poste-
riormente con Montearagón.

La población más humilde usaba remedios más simples. Vayan por de-
lante algunos de ellos: la ruda puesta en la entrada de la casa, la escoba
detrás de la puerta, los ramos del domingo de Ramos, motivos hexapé-
talos, cruces en los vanos, amuletos propiciatorios de la buena suerte
como herraduras, motivos religiosos, lagartos o animales fundidos en
los llamadores de las puertas abundantes en Albarracín… Todos eran
usados tanto para la protección individual como para la colectiva. 

Destacan en este último sentido el temor, bien fundado por otra parte,
a las pedregadas. En Tarazona, junto al pozo de San Juan o el Cruci-
fijo, existe todavía un esconjuradero de tormentas. En Albeta, en los lí-
mites con Borja, se localiza otro. Es ésta una de las localidades que
más destacaba por su lucha contra la brujería. Su Virgen tenía gran-
des devotos de todos los territorios, incluido Calatayud, a la que se
acudía para librar del mal.

Los relatos de brujas han perdurado desde, por lo menos, la Edad
Media hasta nuestros días. Son el trasunto de ritos, mitos, cuentos y
leyendas que hunden sus raíces en la antigüedad, como práctica o
como símbolo, pero en cualquier caso, lo que es innegable, es que no
nos dejan de sorprender.
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Existen actualmente en el antiguo territorio de la
Celtiberia algunas fiestas, leyendas, cuentos, ritos,
comportamientos o personajes de las mismas que
parecen estar emparentados con lo pagano, he-
rencia de lo antiguo, y que, además, están muy in-
teriorizados en la cultura popular, provocando un
movimiento social, interno, como símbolo de iden-
tidad. A la vez, pueden convertirse en símbolos ex-
ternos, como marca local y de promoción.

Tiempos de abuelos.
Fiestas populares 

con un toque pagano

Brujos danzando en el aquelarre de Trasmoz



40

San Antón

San Antón es conocido como patrón de los animales que son ben-
decidos en su día. Dar vueltas alrededor de sus ermitas con las ca-
ballerías, de la iglesia donde se conservaba su imagen o incluso dar
de comer a las bestias determinadas viandas, eran un ritos muy ex-
tendidos.

Las hogueras y asar patatas se mostraban como el aspecto más lú-
dico de la fiesta. El cerdo de San Antón, con una campanilla para di-
ferenciarlo, había campado libremente todo el año hasta que había
llegado su momento. Se decía que libraba a los humanos del herpes
zoster, “el fuego de San Antonio”, y que para protegerse de esta en-
fermedad no había nada mejor que la ceniza de la hoguera.

Leyendas populares recogen un encuentro entre el santo eremita con
diversos cristianos que fueron a pedirle ayuda, porque tenían frío y no
existía el fuego en el mundo. San Antón se bajó con su cerdito (otras
iconografías hablan de un jabalí) al infierno en busca del calor de sus
hogueras y calderas.

Los demonios al ver al santo, que ya había luchado contra las tenta-
ciones y conocían de su poder, cerraron la puerta. Pero he aquí que
el cerdito se coló dentro del reino de Pedro Botero. El gorrino no se de-
jaba coger y andaba desordenando el propio caos del Averno. Satanás
ordenó que dejaran entrar a San Antón para recoger al tocino. Llevaba
un bastón en forma de Tau, encendió su vara y con ella la luz llegó a
la Tierra. Allí transmitió el fuego a los humanos que ya no pasaron frío.

Esa luz que recoge San Antón es la vida que renace, el calor de la Tie-
rra que permite la fertilidad de las tierras y animales que por la fecha
de celebración comienzan a aparearse. El jabalí, símbolo de lo pagano,
es sustituido por el cerdito, que en las tradiciones orales se identifica
con el diablo derrotado y sometido al santo.
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La romería de San Sebastián. Torralba de Ribota

En enero, por la festividad del santo, se sube a la ermita. Tras es-
cuchar misa viene el baile del villano. Antiguamente se realizaba en
las eras y se enlazaba con el baile de la bandera. Tuvimos la suerte
de verlo bailar recientemente. Los bailadores, encorvados, (como la
vieja con giba) pretenden pizcarse unos a otros. Bailan frenética-
mente. Uno de ellos, el mayor, preguntado por cómo debía danzarse
respondió: “como los bucos, como los animales”. Haciendo gestos
obscenos.

La música del villano de Torralba de Ribota, las hogueras, los cantos
a San Sebastián, albadas, gozos, baile de banderas y procesiones por
la tarde y por supuesto la comida y la bebida acompañan a esta gran
celebración colectiva.

Un detalle más, descendiendo de la ermita se para en la Cruz Borra-
cha. Una piedra con una doble incisión en forma de cruz. Los rome-
ros riegan con vino la cruz como acto propiciador de bondad, deseos
y dones para el año venidero. Una vez más cristianismo y paganismo
unidos. Es el tiempo de preparación del carnaval.

La Máscara. Ateca

La Máscara es un personaje similar a las botargas del carnaval y al Ci-
potegato, colorido y curioso, con un claro matiz infantil. Con un es-
cudo y espada persigue a los muchachos el día de las candelas, el 2
de febrero. A veces, el perseguidor se convierte en perseguido y tiene
que refugiarse en una casa. Se toma algo y bendice con el escudo
mientras los bendecidos se ponen debajo. Lleva cascabeles y los chi-
cos intentan quitárselos.

Al día siguiente, San Blas, tras llegar a la ermita del santo, asciende a
un cerro donde le está esperando la chiquillería... le arrojan fruta, antes
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piedras, y tras conseguir llegar a la cumbre, todos en corro con él,
como protagonista en el centro, cantan la canción del Puente de Al-
colea. Tras ello corren a la ermita de nuevo.

El Carnaval. Luco de Jiloca

Los orígenes del carnaval se dirigen, según los estudiosos, hacia la
tradición pagana romana y la fiesta de las lupercales o también hacia
las costumbres celtas y germanas. En cualquiera de los dos casos la
vinculación de estas culturas con la Celtiberia es evidente. El carna-
val es la llamada al disfraz, la inversión de poder, el desenfreno, el
despertar de la naturaleza y la aparición de diversos personajes que
la propician junto a los ritos y costumbres asociados a ellos. Es una
fiesta precristiana.

Destacamos dentro del territorio de la Celtiberia los zarragones de
Luco de Jiloca. Esta localidad es conocida, entre otras cosas, por su
puente romano y aparece vinculada por toponimia, según algunos,

La Máscara, Ateca
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al Dios Lug. Su carnaval presenta una serie de personajes destacables:
madamas, diablos y zarragones. De estos últimos toma nombre la
fiesta. Son personajes estrambóticos, bailarines, divertidos, que evi-
dentemente se relacionan con las botargas del carnaval y con el cam-
bio del tiempo del invierno, hacia el futuro, hacia la primavera y el
nuevo año.

Sus disfraces se realizan con telas de saco o de arpillera, rellenos de
paja, (como los onsos del Pirineo, que despiertan la naturaleza), de-
formando el cuerpo y ocultándolo (llevan careta y gorro), con joroba
(como la vieja de los carnavales pirenaicos) y con ropas usadas (el pa-
sado), portan cencerros (como las Trangas) que “despiertan” la natu-
raleza, lo que viene y la fertilidad con ella. Uno de los zarragones, al
mismo tiempo que baila, araña el suelo con su vara, abriendo surcos,
fertilizando la tierra, prolegómeno de la cosecha.

Estos personajes sincréticos de Luco son como el resumen del Car-
naval. No debemos olvidar que hasta van con las trancas, de las cuá-
les cuelga la piel de un conejo (nos recuerda al pellexo de gato del
Cipotegato), y por ello similar a las Trangas del Pirineo. Incluso su mi-
sión persecutoria es similar al Cipotegato o a la Máscara de Ateca, ya
que tras perseguir a los chicos, los zagarrones se refugian en las casas
para tomar un trago de vino.

Los diablos, evidentemente, son personajes más siniestros. Es lo oculto
en el inframundo. Hades cristianizado. No dejan de ser extraños en el
carnaval. Son lo opuesto a los zarragones. Si los primeros son movidos
y divertidos, estos son tristes, calmados, oscuros... son por su com-
portamiento como las ánimas y santas compañas. Son irreconocibles
por llevar la cara tiznada, dientes de patata, ropas de mujer, portaban
unas tijeras (como algunos Cipotegatos del Campo de Borja) y asus-
taban a los chicos. Era la muerte en tu casa. También el año que pa-
saba, los muertos que regresaban a su lugar, el fin de las semillas bajo
tierra y el inicio del triunfo de lo que está por encima.
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Finalmente, las mujeres participan con el disfraz de las madamas. Al-
gunas se tapan y disimulan su presencia con sábanas y sillas. Es el
sentido mágico de la fiesta. No podemos dejar de pensar en la frase
“sentar la cabeza” como sinónimo de lo correcto. Frente al carnaval,
la mujer no sólo no la sienta sino que hace todo lo contrario y se pone
la silla encima. Es lo femenino de la población participando, con li-
bertad, porque llevan tapada la cara y rompiendo esquemas tradicio-
nales. Goya en sus grabados recogió parte de esta filosofía, quizás por
influencia de este tipo de fiestas.

La modalidad más vistosa de trajes femeninos, que también los hay,
habría que relacionarla con la diferencia social y la adopción de
modas, quizás francesas o italianas. 

El carnaval de Luco se realizaba alrededor de una hoguera para combatir el frío de la
noche, dotándole al mismo tiempo de contenidos purificadores y renovadores
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El Mayo. Sierra de Albarracín. Sistema ibérico

La fiesta de los mayos es una de las celebraciones más extendidas por
el espacio geográfico de la antigua Celtiberia. Los orígenes de la misma
varían en función de los estudiosos. Unos la consideran paleolítica,
otros neolítica, fenicia, los más celta y no son pocos los que hablan de
cultos romanos a la Bona Dea, o sea Maya.

En cualquiera de los casos, con independencia del origen, esta tradi-
ción parece larga en el tiempo y la celebración se habría ido transfor-
mándose y adecuándose a lo largo de los siglos, cuando no
reinventándose, sometiéndose a los poderes establecidos.

El sorteo de las mayas y la realización de los boletos exige actualmente una gran
paciencia, pues hay que contabilizar a todas las hijas del pueblo, independientemente
de su residencia.



46

La noche del 30 de abril, fecha que en algunas culturas agropastori-
les marca el fin de un año y el inicio de otro, los quintos de localida-
des como Guadalaviar, Albarracín, Tramacastilla, Bronchales o
cualquiera de los pueblos de esta sierra “sortean a las mayas”. Si
algún mozo está interesado en alguna chica puede pujar por ella. Los
restantes nombres se introducen en dos boinas. Por un lado los nom-
bres de los chicos y por el otro el de las chicas.

La Virgen y el Niño también pueden participar. Si a un mozo le toca la
primera será el encargado de organizar las fiestas de jóvenes todo el
año. Si a una maya le toca el Niño será la responsable de bordar el
banderín que lucirá el mayo de Guadalaviar, por ejemplo. Existen múl-
tiples variantes, algunas incluso divertidas, como la de sortear una
cabra, arreglar un puente… etc.

Las obligaciones de los mozos son abrir el baile en toda ocasión (hasta
la fiesta de San Juan o Santiago en el caso de Guadalaviar) y rondar a
la maya que le haya tocado en suerte. En algunas localidades debe-
rán de dar una serenata antes de la fecha citada a su moza, además
de la ronda.

El recorrido ritual por el pueblo se abre cantando a la Virgen, que es
una de las posibles suertes que le ha podido tocar a un mozo, y des-
pués se continúa por la localidad parando de casa en casa.

Las coplas, con una clara influencia en el romancero popular, siem-
pre son alusivas a mayo y su relación con la mujer y belleza feme-
nina, trasunto de la fertilidad de las tierras y las gentes. El final de
la copla es el momento en que la maya descubre quién es el mayo
que le ha tocado. En ocasiones se para de cantar en este momento,
el novio oficial, frente al mayo, puja el doble de las cantidades ex-
puestas, y así todo sigue siendo formal y correcto. Además se en-
tonan los sacramentos y los mandamientos del amor. Es el triunfo
de la vida.
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Las mozas no permanecen ajenas a la fiesta. Encender la luz mientras
se canta o salir al día siguiente con el manto del revés a misa es sinó-
nimo de la mala fortuna del mayo. O la buena, según se mire. El día 1
de mayo, tras la misa, el mayo se presentará en casa de la maya. Si
es aceptado, y variando según las localidades, recogerá huevos y sus
obligaciones con la moza serán en firme. En otras ocasiones los hue-
vos se recogen unas semanas después o por San Juan.

Ese mismo día los mayos han cortado un árbol (el pimpollo en Gua-
dalaviar) que varía tipológicamente según los lugares, al que se le ha
puesto una bandera, o un jamón o comestibles. El madero está con-
venientemente enjabonado para hacer más difícil el intento de trepar
y alcanzar la copa con el premio.

La relación mayo-maya puede continuar a partir de ese momento o fi-
nalizar. Es indudable la relación de esta tradición con los deseos de fer-
tilidad de la tierra y el hombre, expresados en las demostraciones con
árboles, con enramadas, con flores en las casas o con cardos y hue-
sos si la joven se ha destacado negativamente a ojos de los mozos. El
huevo, alimento que, tradicionalmente, se ha considerado relacionado
con el renacimiento (estamos en el mes de mayo), se convierte en ob-
jeto de cambio simbólico.

Fuerza para cortar el árbol-mayo, valor para subir a él, erotismo del
árbol pingado, fertilidad y parejas humanas, sentido de grupo (quin-
tos), comida, música y gastronomía en lo alto (abundancia) se unen
para mostrarnos la fiesta. Simboliza, a través del árbol, la relación con
el fin del tiempo, de difuntos y antepasados (llega la primavera), y a la
vez con lo divino que florece, las cosechas y pastos que vienen.

La tradición no es exclusiva de la Sierra de Albarracín, aunque es aquí
donde alcanza uno de sus máximos exponentes rituales. El valle del Jiloca,
Maleján, San Martín de Moncayo, Lituénigo, entre otros, también lo plan-
tan y, por supuesto, las enramadas se extienden todo el territorio.
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La Contradanza de Cetina y el diablo

La Contradanza de Cetina es un fenómeno festivo y diabólico. La noche
del 19 de mayo, San Juan Lorenzo, ocho contradanzantes con care-
tas y trajes con adornos blancos y negros y un personaje de rojo, el dia-
blo, danzan. Se realizan 31 mudanzas que representan castillos o
torres humanas. Todo acaba con el afeite del diablo. Supuestamente
muere el señor del Averno en manos de un barbero. Música repeti-
tiva, fuego, movimiento, caretas, claroscuro, palmas, calaveras, es-
queletos e hipnosis. Un espectáculo único y sorprendente. La muerte,
el mal, ante los ojos de los asistentes.

Una de las figuras
que se crean en la
contradanza de
Cetina, con el
diablo, de rojo,
encabezando la
danza.
Encontramos
diversos dances y
“palotiaus” en todo
el territorio
celtíbero, que
también se
encargan de
mostrarnos la
presencia del señor
del otro lado
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Lo Taurobólico

Desde la prehistoria (ahí están los toros de los Prados del Navazo), el
mundo griego, pasando por los sillares romanos de Cinco Villas o de
Fuentes Claras y llegando hasta nuestros días, las fiestas populares
poseen la presencia del fuego y los toros. La paparición de los bóvidos
ha estado relacionada con la fundación de ciudades, trasunto de sa-
cralización romana, fuentes o con tesoros fabulosos. Una ritualización
que todavía hoy pervive. En el panorama del siglo IV-V después de
Cristo, aproximadamente, las tensiones entre cristianos y paganos eran
evidentes. Parece ser que algunos cultos vinculados a la Magna Mater,
a Cibeles o Attis, junto con la creencia indígena que vincula estrellas
y difuntos, fueron sincretizándose y refugiándose en determinados
sectores sociales como la aristocracia y la población en general.

Nos parece interesante, dada la cronología tardía propuesta, la exis-
tencia de leyendas medievales de toros que siguiendo estrellas locali-
zan imágenes sagradas. El ganado vacuno interviene en la leyenda de
Hércules y Caco o en la Virgen de la Hoz, ya contadas anteriormente.

Dentro de esta tradición festiva, es muy interesante el Encierro An-
dando de Novallas, en el que los mozos acompañan a los toros en la
localidad, mostrando su habilidad y valor.

Borja recogió en su escudo la presencia de un bóvido sobre el que
aparece un castillo. La leyenda cuenta que estando sitiada la ciudad,
ante la amenaza de rendición por hambre, un toro se comió el último
saco de grano del alcázar. Perseguido y asustado acabó arrojándose
por la muralla abajo. Se desmoralizaron los enemigos de la ciudad y
levantaron el sitio.

En Orihuela, Francisco Lázaro cita como una romera a la Virgen del Tre-
medal fue tentada por el diablo en forma de toro. La evidente vincula-
ción entre animal y demonio, por los cuernos, facilitaba la relación.
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Encierro popular de Novallas, vinculado a
la traída de toros a la localidad para las
fiestas de la Cruz de Septiembre. Su
celebración ha sufrido diversos altibajos,
aunque su declaración como Fiesta de
Interés Turístico Regional puede ayudar a
conservarla.

Igualmente son famosos hoy en día los encierros y toros de fuego
de toda la Serranía y, evidentemente, la cultura trashumante de
los pastores ha fomentado todas estas leyendas y fiestas. Citare-
mos entre otras localidades: Orihuela, Guadalaviar, Bronchales,
Noguera, Monterde, etc.

La ciudad de Teruel posee una leyenda fundacional vinculada al
toro y las estrellas. Su escudo así lo atestigua. Cuentan que salie-
ron los habitantes de la zona en busca de una res salvaje. El ani-
mal se parecía guiar por una estrella. En el lugar donde el animal
se quedó quieto se decidió que era el propicio para levantar la ac-
tual ciudad. La fiesta de la vaquilla o el monumento al torico serían
los últimos eslabones de esa relación hombre-toro.
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San Juan

La noche de San Juan es una de las fiestas por excelencia. Ho-
guera, agua y vegetación son sinónimos de celebración por toda la
geografía celtíbera. San Juan es la fiesta del verano, en paralelo a
la fiesta de Nochebuena-Navidad. La última abre el ciclo anual.
San Juan comienza a cerrarlo.

Fuego, agua, huevos, plantas con virtud, etc, todo alude a la ferti-
lidad de los hombres y la tierra, mostrada a través de las culturas
y los tiempos, ritualizada en las costumbres. Las tradiciones de
acudir a pozos, como el de San Juan en Tarazona, de mirar al sol
para verlo rodar, dar tres saltos, como la cabeza del Bautista, o re-
coger esa noche plantas receptoras de la virtud y el bien, son sólo
algunos de los ritos asociados. No olvidemos tampoco que en al-
gunos lugares lo que se ve esa noche es la rueda de Santa Cata-
lina, hilandera, y por lo tanto relacionada con la iconografía de las
Parcas.

Destaca la costumbre recogida en Añón o Santa Cruz de Moncayo
del paso de los niños herniados por árboles para poder curarse.
Uno de los responsables de los ritos hace el papel de Juan, el otro
de María. Se pronuncian frases rituales y si la rama del árbol ci-
catriza, el muchacho cura su enfermedad. En Frías de Albarracín
se recogía la flor del tejo. Era una de esas plantas con virtud que,
defendida por seres sobrenaturales, sólo podía cogerse en esta
fecha para conseguir todo su poder. En Trasobares se ataba un
fendejo en una noguera para que no se agusanaran las nueces.

Otra de los ritos de esta fiesta consiste en saltar o blincar las ho-
gueras. Aquí la lumbre es el sol simbólico. Prácticamente no existe
lugar donde esto no se haga. De igual manera eran habituales las
prácticas con claras de huevo, que formaban figuras curiosas, y
era, en algunos lugares, fecha de brujerías.
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El mundo pagano romano celebraba en este día a la diosa Fortuna co-
miendo y bailando. La fecha solar que anunciaba la pérdida de intensi-
dad de la luz era interpretada como uno de esos momentos clave en
que las ánimas podían mostrarse. Según algunos autores, el mundo pa-
gano se abría superpuesto al celta con estos ritos y mitos.

La noche de San Juan es también momento de lo sobrenatural. Las
moras encantadas de Sabiñán se aparecen en forma de palomas que
vuelven al lugar que fue cárcel y sitio de amoríos con tres caballeros
cristianos antes de que su padre acabara con ellos.

El Cipotegato

Todos los 27 de Agosto, en Tarazona, un personaje vestido con un traje
colorista, con capucha y muy poca visibilidad, muy parecido al como-
dín de la baraja, a las doce en punto de la mañana, sale corriendo de
la plaza del Ayuntamiento de Tarazona para realizar un recorrido, se-
creto, por las calles de esta ciudad. Una lluvia de tomates lo persigue
y sus amigos son los encargados de hacerle pasillo. La dificultad es
grande y por ello se ayuda de una vara de fresno de la que cuelga una
pelota de trapo, el antiguo pellexo de gato, con el que se abre paso
para realizar su recorrido.

Tras volver a la plaza es izado en hombros y vitoreado por sus paisa-
nos y, de nuevo, el tomate sobrante vuela de unos a otros, impulsando
de nuevo la fiesta que continúa con charangas, agua y pasacalles. Por
la tarde, cristianizando el acto, el Cipotegato baja a la ermita de la Vir-
gen del Río, relacionándose con ritos de agua.

Aire de rabino, pies ligeros, decoración y nombre gatuno, orígenes de
la fiesta confusos. El disfraz que aún hoy en día lleva, pese a ser de dos
piezas, tradicionalmente era de una, conserva algo de ese aire felino.
Tampoco olvidemos que la rapidez y la astucia son características de
estos animales y son muy aconsejables para el Cipotegato.
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La figura del Cipotegato ha ido cambiando a lo largo de la
historia. Procesiones civiles, eclesiásticas, dances,
acompañamiento de gigantes, etc. Todas esas posibilidades
podrían ser su origen. Mientras tanto el Cipotegato, corre,
corre en busca de algo, gira, se retuerce, agita el pellexo de
gato. Ha pasado de ser perseguidor a ser perseguido. De ser
un personaje a convertirse en una seña de identidad.

Una serie de autores vinculan a nuestro personaje con la fiesta del Corpus
Cristi, anterior fiesta mayor de Tarazona, que fue sustituida por la actual de
San Atilano cuando llegaron sus reliquias de Zamora en el siglo XVII. El Ci-
potegato aparecería la víspera del Corpus, denominándose “pellexo
de gato” y estaba destinado a “acallar a los niños”. Su misión sería la
de abrir camino, pero en este caso, al cabildo turiasonense.

Otro posible origen sería el antiguo dance de Tarazona. Los dances o
“palotiaus” como también se denominan en estas comarcas, serían
representaciones que incorporarían teatro, danza y música. Entre sus
personajes típicos, además de los danzantes, el ángel o el diablo, de
Moncayo aparecerían el Cipotegato, “zaputero” o “cipotero”. Podían
asumir la tarea de ahuyentar a los niños y que no estorbasen en el
dance. En algunos casos llegaban a participar en el propio “palotiau”
como en el Buste. También en Vera de Moncayo aparecerían vincu-
lados al dance.

V. Azagra afirma que a comienzos del siglo XX el Cipotegato salía, al
toque del reloj del Ayuntamiento, siendo perseguido por la chiquillería
que le tiraba, ocasionalmente, troncos de le-
chuga. A partir de los años 40, el tomate sus-
tituye a las lechugas. El hecho de correr entre
los tomates hizo crearse una nueva teoría sobre
los orígenes de esta fiesta vinculado a un reo,
que el día de la fiesta, correría por las calles de
Tarazona, mientras le tiraban piedras, y siem-
pre que consiguiera sobrevivir, tendría como pre-
mio: la libertad
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Las ánimas

Otra fecha de interés dentro del calendario anual y con aire entre má-
gico, pagano y misterioso es la noche del 1 al 2 de noviembre. El día
de los difuntos es otra de esas fechas en las que la fiesta cristiana se
superpone a la celta. Los ritos de ánimas en pena vagando por la mon-
taña son numerosos, sobretodo en Moncayo, y las campanillas que
suenan solas para avisar a los mortales de la necesidad de mirar por
los difuntos eran relatos habituales. Las calabazas ahuecadas y las
velas eran práctica extendida, colocando las luces en todas las casas
para guiar a los muertos en este día de paso.

También eran habituales, y todavía puede verse alguno, los pilares o peirones de
ánimas, como en Bañón.
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Oficinas de información 
turística

Comarca de Tarazona y el Moncayo
Tarazona. Pza. de San Francisco, 1. Tel. 976 640 074
Vera de Moncayo. Ctra. Z-372. (Junto piscinas). Tel.- 976 649 000 

Comarca del Aranda
Aranda de Moncayo. C/ Escuelas, s/n. Tel. 976 548 090
Brea de Aragón. C/ Oriente, 18. Tel. 976 824 141 / 976 820 462
Gotor. Convento de los Dominicos, s.n. Tel. 976 820 468 / 976 548 024
Illueca. Plaza del Castillo, s/n. Tel. 976 820 055
Mesones de Isuela. Castillo, s.n. Tel. 976 605 734/ 976 605 877

Campo de Borja
Borja. Plaza España, 1 (Ayuntamiento). Tel. 976 852 001

Comunidad de Calatayud
Ateca. Plaza España, 5, 2ª planta. Tel. 976 842 705
Calatayud. Plaza del Fuerte, s/n. Tel. 976 886 322
Jaraba. Plaza Afán de Ribera. Tel. 976 872 823

Campo de Daroca
Daroca. Plaza de España, 4. Tel. 976 800 129
Gallocanta. c/ Mayor, s/n. Tel. 976 803 069

Comarca del Jiloca
Calamocha. Pasaje Palafox, 4. Tel. 978 730 515
Monreal del Campo. Plaza Mayor, 10 (Casa de Cultura). Tel. 978 863 236

Sierra de Albarracín
Albarracín. C/ Diputación, 4. Tel. 978 710 251
Bronchales. C/Carretera s/n. Tel- 978 701 038
Moscardón. C/ San Antonio, 12, bajo. Tel. 978 705 272








