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Queridos socios:

Este año debido a la pandemia no hemos podido realizar la mayoría de las actividades que 
hacemos a lo largo del año, os agradecemos que sigáis colaborando con la asociación 
tanto en las pocas que pudimos hacer al principio del año, como con vuestras colabora-
ciones mediante las cuotas, a pesar de este año difícil tenemos nuevos socios, a los que 
les damos la bienvenida.

Un saludo

LA JUNTA

www.trasmoz.com
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En diciembre de 2019 se puso el belén en el 
salón Bécquer, este año se introdujo algo por el 
que es conocido nuestro pueblo, por las brujas, 
participamos en el concurso de la Comarca de 
Tarazona.

El 19 de diciembre el Ayuntamiento de Tarazona 
entregó los premios en el salón de actos del Centro 
de Mayores, obteniendo el segundo puesto en la 
categoría creativa nuestra Asociación cultural El 
Embrujo de Trasmoz.

Nuestro agradecimiento a las personas que 
participaron en el montaje del belen.

Cristina García            

con
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El 4 de enero nos reunimos para tomar 
un chocolate caliente, que siempre viene 
bien en una fría tarde de enero y después 
se emitió el documental de Bécquer y 
las Brujas, hubo una gran asistencia de 
nuestros socios.

El documental Bécquer y las Brujas nos 
hace viajar a través de la vida del poeta 
por las tierras del Moncayo, recorriendo 
la zona descubrió Trasmoz, el pueblo de 
las brujas, en su retiro del Monasterio de 
Veruela escribió las cartas Desde mi Celda.

Con ese documental Elena Cid, su di-
rectora obtuvo diferentes premios, me-
jor directora, mejor guión, mejor edición 
y mejor documental en los premios Si-

món del cine Aragonés, también obtuvo 
el premio Augusto Aragonés  Visiones de 
la Historia en el 24º Festival de Cine de 
Zaragoza, el premio al mejor documen-
tal en el Festival Internacional de cine de 
Nunes (Barcelona) y la Mención Especial 
del Jurado Joven en el Festival de Cine 
de Madrid.

Nuestro pueblo fue mostrado en diferen-
tes festivales, lo que nos hace llegar nu-
merosos visitantes a Trasmoz, y nosotros 
pasamos una tarde muy agradable en 
compañía de nuestros amigos y vecinos 
que estaban ese día en el pueblo.

Cristina García    
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Guiados por la estrella que estaba en el castillo 
llegamos a nuestro pueblo favorito, donde 
siempre somos bien recibidos.

Íbamos cargados de regalos que nos habían 
pedido todos los vecinos del pueblo, luego 
cuando salimos al balcón del Ayuntamiento vimos 
a todas las personas que estaban esperando a 
acompañarnos por las calles del pueblo, fuimos 
repartiendo caramelos hasta que llegamos al 
lugar que repartimos los regalos.

Todos estaban impacientes para ver si tendrían 
los regalos que habían pedido en sus cartas 
y sobre todo los más pequeños que cuando 
les llamábamos por su nombre se acercaban a 
nosotros con emoción y curiosidad, creemos que 
todos salieron contentos y si alguno faltaba luego 

por la noche se lo dejamos en sus casas y en las 
de los tíos y abuelos.

Nos tuvimos que ir rápidamente, porque esa 
noche tenemos mucho trabajo hay que llegar 
a todos los lugares para que todos tengan los 
regalos que han solicitado, desgraciadamente 
no nos pudimos quedar con los trasmoceros 
celebrando la noche, comiendo y bebiendo lo 
que habían preparado la Asociación.

Como todos los años os recordamos que hay 
que ser buenos, hacer caso a nuestros mayores, 
nosotros os estamos vigilando todo el año  y 
deseando volver cada año a Trasmoz.

MELCHOR         

de
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Era 7 de marzo, amaneció con la temperatura propia de la fecha, fuimos 
abrigados para la ocasión y con nuestras herramientas para la plantar los 
árboles y diversas plantas con el fin de que cada año se vaya introduciendo 
más árboles y plantas en nuestro pueblo, tiene gran beneficio para nuestra 
salud, refresca el ambiente, protegen nuestro suelo del desgaste y la erosión 
y además nos encanta pasear y ver nuestros árboles crecer y las plantas que 
resisten a la embestidas del tiempo y de los animales.

Es un día de reunión y camaradería, después de realizar el trabajo previsto, 
pasamos a almorzar, bueno ya por la hora es la comida, a base de parrilla y 
bebidas, finalizamos en el bar tomando café y charlando entre nosotros.

Ese día, no podíamos pensar que esa sería la última actividad que realizaríamos 
todos juntos, algo que por nuestra mente ni se pensaba estaba a punto de 
pasar, a la semana siguiente se cerraría todo.

Cristina García   
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El 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma, ese día nos cambió todo, se 
cerró todo, salvo los comercios considerados indispensables, nuestras escuelas, 
muchos trabajos, las calles se quedaron vacías al igual que las carreteras, nunca 
pensamos que podía ocurrir algo así, lo habíamos visto en películas de ciencia 
ficción, ahora se había hecho realidad, algo que no veíamos nos atacaba se 
llamaba covid 19, nos enfermaba y a muchas personas incluso morían, solos sin 
compañía de familiares, salvo con el cuidado de los sanitarios que fueron nuestros 
héroes en aquellos días al igual que bomberos, policías y demás trabajadores 
llamados indispensables que tuvieron que trabajar expuestos a ser contagiados, 
nos quedamos todos en estado de shock, nos paralizó, no sabíamos como actuar, 
no podíamos salir a la calle, no podíamos ver a nuestros familiares ni amigos, no 
se podía pasear por nuestros pueblos.

Trasmoz se quedó desierto, los vecinos que quedaron dejaron de salir, cuando lo 
hacían era por algo necesario como dar de comer a los animales e ir a comprar 
pero tenían que volver rápidamente a casa, si te encontrabas con alguien ni te 
podías acercar.

Algunas personas cuidaron de que nuestro pueblo estuviera en condiciones 
desinfectando continuamente el mismo, gracias a ellos no hubo ningún contagiado.

Cuando se flexibilizaron las normas y ya nos podíamos mover por la comunidad 
de Aragón, volvimos a nuestro pueblo procurando guardar todas las distancias y 
medidas que nos habían dicho nuestras autoridades, tratando que lo que se había 
conseguido durante ese tiempo de no contagios continuara igual.    

Cristina García
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Muchos de vosotros no sabéis como surgió la idea del concurso internacional de 
torrijas de Trasmoz y como a veces las cosas nacen de la manera más simple que nos 
podamos imaginar.

Desde que estamos en Trasmoz todos los viernes santos mi marido Juan Carlos bajaba 
al bar una inmensa fuente de torrijas que el mismo había cocinado para, con un café 
o chocolate, merendar todos juntos. Tal y como había visto hacerlas en el pasado a 
su abuela y a su madre las prepara cada año con mucha ilusión y cariño. Pues bien … 
al inicio de la primavera de 2012 en una conversación telefónica con Susana Azanza, 
fundadora junto a su marido Curro Fatas de Mermeladas Bubub, hablábamos de la 
mermelada El cofrade inspirada en la semana santa y salió el comentario :

Que rica estaría esta mermelada con las torrijas de Juan Carlos.

¿Y si animamos a los demás a que hagan también torrijas y las compartimos y nosotros 
bajamos la mermelada?

¿Y si premiamos a la mejor torrija?

Sin terminar de colgar la llamada me metí en una tienda para buscar una cesta que 
poder llenar de obsequios para el ganador.

Así fue como comenzó y como continuó… hasta este año que nos pilló la Semana 
Santa a todos encerrados por la pandemia. Pero continuando con esa tradición, el 
Viernes Santo Juan Carlos, este año con toda su descendencia alrededor, hizo sus 
torrijas y sus hijas y su nieto las decoraron además de comérselas.

Este año tan diferente, como aquellos primeros años en Trasmoz solo hemos probado 
las torrijas de Juan Carlos que, con permiso del resto de Trasmoceros, siguen siendo 
las mejores.

Lola Ruiz
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Como todo desde que se decretó el estado de 
alarma, el día de Roldar el huevo lo hicimos 
desde casa y esperamos diez días a poder 
realmente “roldarlo” por una era, aunque las 
vistas las cambiamos a mejor.

Esa mañana nos pusimos manos a la obra 
cociendo media docena de huevos y buscando 
entre los armarios temperas que no hubieran 
pasado a mejor vida, y alguna se salvó. Ya por 
la tarde con una buena banda sonora de fondo, 
llego la inspiración y el arte fluía desde nuestras 
cabezas pasando por nuestros brazos y 
haciendo llegar los movimientos que manejaban 
el delicado pincel: el pueblo al completo con el 
castillo y sus casas, personas con mascarilla, 
dragones con rosas y libros, abstractos...

Pero no fue hasta diez días después cuando nos 
dispusimos los pequeños de la casa a roldarlos, 
y puestos que ya era un año diferente también 

escogimos un escenario distinto. Subimos hasta 
el castillo y nos colocamos en un lateral, sobre 
una pequeñita colina mirando hacia el pueblo y 
desde ahí, con el Moncayo a nuestras espaldas 
y el sol radiante sobre nuestras cabezas, hicimos 
roldar, rodar, caer y estrellarse nuestros huevos 
por el campo.

Esta es una de las muchas cosas buenas que 
me ha dado el estado de alarma y pandemia, he 
podido disfrutar de hacer cosas con mi familia, 
estar con ellos todo el tiempo que de normal el 
trabajo, la distancia y los muchos otros planes 
que surgen, se interponen en el poder hacer 
cosas tan simples como roldar un huevo por las 
calles de Trasmoz. 

    Nerea Conejos.
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El 27 de junio a las 12,00, en la Plaza del Ayuntamiento, formó parte Trasmoz, 
como un eslabón más, de una larga cadena de corazones unidos para rendir un 
sencillo y emotivo homenaje a las víctimas de la covid-19.

Los 731 municipios de la Comunidad, a la misma hora, con las mismas palabras 
–un texto del escritor aragonés Manuel Vilas- e idénticos símbolos –una carrasca 
y una placa conmemorativa- convirtieron el dolor, el sufrimiento y la muerte, en un 
iluminado canto de memoria y esperanza.

Abrió el acto Jesús Andía, alcalde de la localidad, y leyó el texto citado quien 
escribe estas líneas. Numerosos vecinos  asistieron al acto en silencio  conmovidos 
por las noticias diarias ofrecidas en los medios de comunicación, y por la terrible 
experiencia de amigos y familiares afectados.

Un largo aplauso cerró el acto y el pensamiento de todos los presentes se elevó en 
el aire, como el hermoso pájaro que lleva todos los mensajes hasta el cielo.

        Mariano Castro
La Casa del Poeta-Trasmoz
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Este verano fue totalmente atípico, no hubo fiestas, había muchas limitaciones de 
reuniones, no te podías juntar con los amigos y familia a tomar unas bebidas por 
la noche en diversas partes del pueblo, y sobretodo echamos en falta a muchos 
amigos que pasan con nosotros el verano y por precaución e incluso miedo se 
quedaron en sus ciudades habituales, ellos seguramente se acordarían de todos 
nosotros y del pueblo donde pasan sus vacaciones.

Se jugó al futbol, los niños y los jóvenes,  los que están en forma, los demás nos 
dedicamos a mirar el partido y animarles, también se hicieron diversos concursos, 
de fotografía, dibujo y escritura, que participaron desde niñas muy pequeñas hasta 
algún jubilado.

Este año, debido a la falta de actividades al abonar la cuota aparte de la revista 
que la damos todos los años dimos un portamascarillas, algo muy práctico en el 
tiempo que estábamos.

Pasamos el verano deseando que al año siguiente vinieran los que nos faltaban 
y que se pudiera hacer alguna actividad más aunque todos en nuestras mentes 
pensamos que iba a ser difícil, que seguramente tendría que pasar algo más de 
tiempo hasta que todo volviera a la normalidad.    

Cristina García
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Adriana González (13 años)

Agustín Bartolomé

Tania Pérez
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Vega Flores  (4 años)

Blanca Flores

Blanca Flores  (5 años)

       Shamara Otal Romero  (2 años)
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Cuando las guerras sangrientas no existían, en el reino de Bolgar en el año 4.600 antes de cristo, 
tenían un rey justo y generoso (como los antepasados del rey). Nadie se estaba peleando y 
discutiendo, todo el reino estaba tranquilo.

Hasta que un día nació un niño de pelo castaño. Se llamaba Adam y era muy inteligente. Con 
los años, éste niño fue creciendo hasta convertirse en un hombre. Un hombre desconocido e 
insignificante sintió envidia de él y salió de la hermosa ciudad al bosque para hablar con un mago 
maligno y le dijo al mago.

-Quiero ser mas listo que ese tal Adam -le dijo al mago.
-Para eso tienes que ayudarme a gobernar la ciudad -le contestó.
-No puedo, va contra la ley -le dijo el hombrecillo.
-Si me ayudas te haré más listo que ese Adam de quien hablas.
-¡No puedo ayudarte!
-SI no lo haces no podré hacerte más listo -le contestó.
-Vale -le dijo- entonces, te ayudaré.
-Bien. Lo que tienes que hacer es conseguir oro brillante para mi 
corona, lo demás lo haré yo.

Mientras tanto, en la ciudad, todo estaba como todos los días. Adam iba caminando por las 
calles, cuando se chocó con un amable anciano.
-Perdón no te he visto venir -le dijo Adam al buen anciano.
-Tranquilo chico -le contestó- no a sido nada, por cierto ¿Sabes que soy un mago bueno?
-No -le contestó asombrado Adam.
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En ese instante, cuando estaban hablando, apareció un señor vestido con una túnica marrón 
corriendo asustado, diciendo...
-¡Han asesinado al buen rey!
-¡Eso es imposible! -dijo el mago- los malos no pueden entrar en la ciudad.
-La leyenda dice...-le interrumpió Adam-... “si alguien se alía con el mal trayendo una corona, 
puede entrar y salir de la ciudad sin problemas”, pero…. está prohibido hacer eso.

Entonces, entre la gente, se escuchó:
-Ha sido este señor -se oyeron una voces detrás de ellos- él ha traicionado al pueblo. Y el mago 
oscuro apareció, poniéndose una corona de oro con gemas que emitían un brillo intenso de color 
morado.
 
Desafiante, el hechicero, amenazó:                                                 
-Dentro de dos días invadiré vuestra ciudad y seré el rey del mundo entero,¡¡¡ ja ja ja!!! -y la figura 
desapareció por los aires.
-Se ha vuelto loco de poder -dijo entonces el mago bueno- la corona le ha trastornado. Tenemos 
que romper la corona maldita, así evitaremos que sea el dueño del mundo entero.

Parándose a pensar, el mago bueno decidió:
-Tenemos que reunir a todos los hombres de la ciudad para que luchen contra el poder de la 
corona, con cosas puntiagudas y afiladas, que se claven en la piel, por ejemplo, la guadaña, la 
hoz, un cuchillo..., armas de campesinos quer han vivido siempre en paz, solo  tenemos eso, 
pero lo intentaremos.

-Espera -dijo Adam- ¿Y si forjamos algo distinto, como un cuchillo, 
pero más grande?                                                                                                                           
-Buena idea -le dijo el mago bueno- lo construiremos.

Empezaron enseguida. Cuando lo terminaron le llamaron espada y 
tenía una hoja larga y afilada, entonces fueron a atacar el castillo 
maldito refugio del hechicero.

Con el consejo de Adam lo hicieron utilizando una estrategia muy 
inteligente. Atacaron, para defenderse, con todo lo que tenían, 
tristemente, era todo muy sangriento y terrible. 

Mientras,  Adam, el mago bueno y unos 50 hombres empezaron a buscar al mago maligno. 
Cuando lo encontraron fueron a por él con las espadas que tenían, pero aparecieron unos 40 
orcos armados hasta los dientes que se lanzaron contra los 50 soldados y el mago bueno.

Todo empezó a llenarse de sangre al final murieron todos menos unos 100 hombres, el mago 
bueno, Adam y el mago oscuro, que tenía la corona entre las manos. El mago oscuro salió 
corriendo intentando huir, pero se tropezó con un cadáver y el mago oscuro y la corona se fueron 
al centro de la tierra fundiéndose la corona allí dejando una maldición en la tierra.
 
Y por eso hay guerras en la tierra. 

En Trasmoz, a 19 de agosto del año 2020. 
Esta es una historia imaginada, pero ¿cuántas veces la realidad supera la ficción?

Amets Alkorta Gil
12 años
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El viento me da en la cara, alborota mi pelo. Curvas y más curvas. Son las ocho 
y veintitrés. Algo me empuja a este lugar: una sensación inefable. Como dos 
cuerdas invisibles que me agarran, tiran de mí hacia allí. Algunas casas dispares, 
sin orden ni concierto se arremolinan a sus pies. Asciendo embelesada con las 
vistas. Espero sentada en un saliente al ocaso. El cielo teñido de aguamarina 
y amarillo fuerte, combina con el anaranjado; pequeños toques lilas. El azul 
medianoche y el azul turquí se entremezclan. Una acuarela cubre el cielo.

Apoyo mi espalda en sus muros, esas piedras que tantas batallas, amores y 
desencuentros han vivido. Tantos secretos habrán escuchado e infinidad de 
risas y llantos habrán escuchado.

El sol va descendiendo lentamente, dejando paso a la noche. La oscuridad total 
llega y en lo alto la luna más llena que jamás he visto hará vigilará los sueños 
de aquellos que viven aquí.

No sé cómo se llama este lugar; solo sé que estoy en CASA.

Tania Pérez
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Eulalia Romero Tania Pérez

Bruno IranzoAmets Alkorta

Amets AlkortaMónica Lamana
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Loli Herrero

Bruno IranzoAmets Alkorta

Loli Herrero Tania Pérez
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Mónica Lamana

Loli Herrero

Tania Pérez

Mª Carmen Gil

Bruno Iranzo
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    Road
Trip

La serie ‘Road trip’ grabó uno de sus capítulos en Trasmoz
La YouTuber de Barakaldo Esty Quesada (“Soy una pringada”) y la presentadora 
valenciana de televisión Nuria Roca, grabaron uno de los capítulos de la segunda 
temporada de este programa de la cadena TNT en Trasmoz.

Así, un fin de semana del pasado septiembre, junto a la andaluza Carmina 
Barrios (“Carmina o Revienta”) y unas decenas de técnicos, realizadores, 
productores… aparecieron en Trasmoz para rodar un capítulo que ha formado 
parte de la segunda temporada de esta serie, en la que en vez de ‘rular’ por 
EEUU lo hacían por España.

Para ello, citaron a todas las brujas de Trasmoz que quisieran y pudieran a 
participar en la grabación de algunas escenas por el pueblo y en el interior del 
castillo; la experiencia fue bonita pero se hizo un poco larga… cosas del cine, 
suponemos.

Esta es solo una de las muchas apariciones que Trasmoz ha tenido en Prensa, 
Radio y TV durante este año en el que -pese a la pandemia- nuestro pueblo 
sigue embrujando a propios y extraños. 

Carmelo Corada

Las protagonistas de la serie a su llegada a 
Trasmoz; al fondo su autocaravana

Un momento del rodaje por Trasmoz
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Nuria Roca, captando una imagen desde el 
Mirador de los Olivos

Parte de las brujas esperando el momento 
de su intervención en el castillo

Brujas y vecinas que participaron en el rodaje

Parte de las brujas esperando el momento de su intervención en el castillo
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Rodaje  
Rutas

Bizarras
El 13 de Octubre de 2020 participé en el que posiblemente sea uno de los rodajes más divertidos 
de cuantos he hecho en Trasmoz.

Sólo sabía que era para Rutas Bizarras de TVE que sinceramente no sabía de qué trataba.

Lo presenta la actriz Marta Hazas y Xosé Touriñan, pareja muy divertida y diferente que te hacen 
fácil el momento con las cámaras.

El rodaje se realizó en el castillo y en el pueblo ofreciendo a los espectadores una visión de 
Trasmoz preciosa.

El rodaje en el castillo fue planta por planta con un guión que traían en el que Touriñan quería 
permanecer unos días en “La casa del poeta” y se pega todo el programa haciendo poesía 
de rimas sencillas y divertidas.  Pero como cree que ha perdido la inspiración le hacemos un 
conjuro para que la recupere y como buen gallego se la cree.  Para este conjuro tuvimos la 
ayuda de Nekane, nuestra actual bruja del año y de Cristina, nuestra guapa panadera.

Sabemos que como todos los rodajes que hacemos no saldrá todo, que a veces nos pegamos 
horas y horas para unos minutos en pantalla pero creo que aunque sean 10 ó 15 minutos 
en televisión nacional tiene mucho valor para un pueblo tan pequeño como el nuestro y esa 
publicidad es lo que hace que a Trasmoz se le conozca en todas partes.

Desde aquí hago un llamamiento a las gentes del pueblo que cuando nos llamen para otros 
programas se animen a participar a que aparte de ser un bien para Trasmoz, se lo pueden pasar 
como yo, fenomenal.

Lola Ruiz
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desaparecidos

en Trasmoz
“Imágenes encontradas en el archivo municipal de Trasmoz. Dichas imágenes fueron 
tomadas por una videocámara casera. Al parecer, dos hermanas y sus hijos, realizan una 
excursión por la zona del Moncayo.” Así comienza el “plan B” de una Luz de Ánimas no 
realizadas.

Vivimos en tiempos de pandemia, y el 2020 estará marcado en las vidas de muchísima gente 
a nivel mundial, para siempre. Esta enfermedad ha cambiado a la sociedad, privándonos de 
libertades, costumbres, creando miedos y fobias, … Pero la vida sigue, y a pesar de todo, 
muchos hemos intentado no romper tradiciones, o al menos homenajearlas de tal manera de 
que, cuando la nueva normalidad nos llegue, podamos seguir celebrando esas costumbres 
y festejos.

Para nosotros, En Trasmoz, un pueblito remoto en el que apenas viven 40 personas, 
decidimos realizar un cortometraje de suspense-terror, para conmemorar una tradición 
que se lleva celebrando cientos de años, y que ha ido evolucionando y adaptándose a los 
tiempos modernos. Este pequeño homenaje en forma de séptimo arte, apenas tenía que 
ver con todo lo que se realiza en el día de la Luz de las Ánimas, pero nos pareció una forma 
original y segura para aquellos que no pudieron disfrutar de dicho día, tanto los espectadores 
y turistas que vienen de fuera, como para los propios trasmoceros y amigos del pueblo.

Estamos acostumbrados a que meses antes del 31 de octubre, preparemos con riguroso 
detalle todo lo relacionado con ese día, en su gran mayoría dedicado al mundo del terror, 
pero esto iba a ser diferente, y para nosotros era todo un reto trasladar todas esas ideas a la 
pequeña pantalla. Con suerte, contamos con un equipo de voluntarios de lujo para nuestro 
pequeño y ambicioso proyecto.

¡Luces, cámara y acción! El formato que se eligió para rodar el corto fue el de “cámara en 
mano”, para hacerlo lo más real posible. El propio pueblo con sus curiosas localizaciones y 
ambiente de misterio, era el escenario perfecto pada rodar. Una historia simple, que tenga 
que ver de una manera sutil con el mundo de las brujas; unos aficionados actores de primera, 
la gran mayoría vecinos y amigos de Alcañiz; unas ganas inmensas de pasarlo bien y, como 
no, hacer algo por Trasmoz, y ¡voilá! Travesura realizada. El 18 y 19 de septiembre del 2020, 
se rodó “Desaparecidos”.

Dicho cortometraje lo podéis ver en:

https://www.youtube.com/watch?v=ArQMxPwVz4Y

Y detrás de cada trabajo, risas, anécdotas, sangre...esto no sería nada sin un “making of”

https://www.youtube.com/watch?v=gy0mh00f0dY

Quiero dar las gracias a todos los que hicieron posible esto. Esa es la gente que da luz a 
tiempos oscuros, y de la cual nos deberíamos de rodear siempre.

Emma Tello, Leyre Egea, Alejandra Egea, Tristán Galed, Jose Antonio Esteban, Leonardo 
Vega, Enrique La Miel, Eduardo Egea, Lola Ruiz, Amor Calvo, Alicia Esteve, Arianne Mirando, 
Leire Pérez, Adriana Lostao, Carla Martinez, Aurora Pinos, Nerea Coru, Tania Pérez... Gracias.

Hasta la Luz de las Ánimas del 2021.

Nekane Coru
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Olite 2014 Ujue 2014

Calatañazor 2015 El Burgo de Osma 2015

Mesones de Isuela 2016



41

Sos del Rey Católico 2018 Uncastillo 2018

Briones 2019 San Vicente de la Sonsierra 2019

Illueca 2016 Viana 2017 Monasterio de Tulebras 2017

vi
aj

es



42

ar
tíc

ul
os

entrevista
a Edurne Cacho

DIBUJANTE Y ARTISTA GRAFICA

RECIENTEMENTE HA DECORADO CON MURALES TEMATICOS RELACIONADOS CON TRASMOZ 
EN ALGUNOS EDIFICIOS DEL PUEBLO.

Hola Edurne ¿Qué tal estas?
Muy bien Gracias

¿Qué te ha parecido tu experiencia artística en Trasmoz?
Ha sido un regalo. Casi de casualidad supieron de mí en el pueblo y me fueron haciendo encargos.
Oscar en la quesería, Claire en su casa y después Jesús el alcalde.
Aunque en los primeros trabajos contaba con poca experiencia en la pintura mural, estas personas 
que confiaron en mi me han dado la oportunidad de aprender un montón. Me han hecho sentir 
abrazada y valorada, como si estuviera en mi casa. Ahora estoy mucho más segura de mi trabajo y 
me llevo un montón de amistades y de ratos bonitos con las vecinas.

¿Qué proyectos futuros tienes?
Siempre estoy al tanto de proyectos guapos que puedan surgir, sean de ilustración u otros proyectos 
laborales o de crecimiento personal. Hace tiempo que tengo en mente dibujar un comic más elaborado 
que los anteriores. Ahora mismo estoy vendiendo los últimos calendarios que produje con una amiga, 
cuando acabe este capítulo ya veremos que viene.

¿Qué te inspira el Moncayo como artista?
El Moncayo es una montaña que evoca magia. Llama la atención ella solitaria, rica y fértil en medio 
de tanta llanura. Nos trae el agua a los pueblos de la comarca y es el centro de cuentos y leyendas.
A mí el Moncayo me inspira brujería y paganismo.

¿Cuál es tu temática favorita para trabajar?
Me gusta dibujar la figura humana, igual es porque se machaca mucho este tema en la escuela.
 Otra cosa que busco cuando dibujo es sintetizar, menos es más. 
Mucha gracias desde Trasmoz te deseamos lo mejor y que sigas con tus proyectos, llenando de color 
y alegría el mundo.

Oscar Castan
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libros y trasmoz
LA TORRE Y EL CABALLERO  

El ocaso de los feudales
JOSE LUIS CORRAL

En este ensayo histórico, José Luis Corral consigue transmitirnos de una forma clara y amena 
las claves para la comprensión  de un momento histórico  fundamental como es la transición de 
la Edad Media a la Edad Moderna.

Para ello pone como ejemplo al último señor de Trasmoz Pedro Manuel Xìménez de Urrea 
como uno de los últimos representantes de un mundo caballeresco que se iba desvaneciendo, 
alrededor del año 1500.

El libro comienza explicándonos de una forma general ideas y teorías sobre el final del medievo, 
el ideal de caballería y el ocaso de los señores feudales.

Continúa con una exposición perfectamente documentada y alejada de tópicos y leyendas sobre 
la vida y obra literaria del Señor de Trasmoz.

Por ultimo Corral nos habla del castillo de Trasmoz desde un punto de vista arqueológico e 
histórico.

Terminando con una extensa bibliografía para ampliar la información si nos interesa.

Sin duda un libro fundamental para conocer el pasado de Trasmoz y su castillo. Una forma muy 
recomendable de entrar en el conocimiento histórico crítico de la mano de un gran medievalista, 
alejándonos de prejuicios y tópicos  sobre el medievo y el Señor de Trasmoz.

Oscar Castan ar
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aves confinadas

Sobrevolando el
cielo de Trasmoz

Cada primavera los aficionados a las 
aves tenemos una cita con el atlas de 
especies nidificantes, esto consiste 
en salir al campo e ir apuntando todas 
las especies que ves en tu territorio, 
para ello se divide el mapa de España 
en distintas cuadriculas, yo tengo a mi 
cargo la cuadricula correspondiente a 
Trasmoz, este año el inicio de la primavera 
coincidió con el confinamiento por lo que 
lo tuve que hacer desde la terraza de mi 
casa.
En condiciones normales se contabilizan 
alrededor de 100 especies diferentes, 
pero desde la terraza su número se vio 
bastante reducido, pero aun así suficiente 
para ver la riqueza natural de Trasmoz

Oscar Castan

Las especies observadas fueron las siguientes:
COLIRROJO TIZÓN, MOSQUITERO, GORRIÓN COMÚN, GORRIÓN CHILLÓN, 

CUERVO, CORNEJA, GOLONDRINA COMÚN, AVIÓN ROQUERO , ESTORNINO 

NEGRO, VERDERÓN, VERDECILLO, CARDELINA, CARBONERO, LAVANDERA BLANCA, 

CERNÍCALO COMÚN, BUITRE LEONADO, ÁGUILA REAL, ÁGUILA CALZADA, ÁGUILA 

CULEBRERA, MILANO REAL, MILANO NEGRO, GAVILÁN, AVIÓN COMÚN, PINZÓN , 

ABUBILLA, TÓRTOLA TURCA, PALOMA , CHOVA PIQUIRROJA, ROQUERO SOLITARIO, 

HERRERILLO, CORMORÁN, ABEJARUCO, RATONERO, VENCEJO, PICARAZA , 

TARABILLA COMÚN y ALONDRA
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EL BELEÑO

El beleño o yerba loca es una de las plantas que más se ha relacionado con 
la brujería en toda Europa y también por supuesto en la Península Ibérica 
y Aragón.

Se utilizaba, según la tradición,  para hacer el ungüento mágico que 
utilizaban brujos y brujas para acudir al aquelarre.

En Centroeuropa se permitía a las brujas tomarlo antes de quemarlas en la 
hoguera

También se usaba como  medicina popular contra el dolor de muelas

 Celtiberos, griegos y romanos lo tomaban en sus rituales chamànicos y 
religiosos

Es una planta anual que crece en campos y caminos. Mide hasta 70 
centímetros y está cubierta de pelos suaves y pegajosos. 

Florece entre mayo y agosto. Las flores nacen en lo alto del tallo todas 
inclinadas al mismo lado, son de color blanco amarillento con líneas en red  
de color púrpura en el interior.

Planta extremadamente venenosa, incluso en bajas dosis  por lo que es 
muy peligroso su uso.

Actualmente se usa en farmacia contra el insomnio y como sedante.

Oscar Castan

las plantas
de las brujas
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fósiles de 
animales marinos
en las piedras de Trasmoz

El Moncayo y sus alrededores no siempre 
tuvieron el aspecto que ahora vemos, 
aunque nos resulte difícil de imaginar 
hace más de 150 millones de años 
prácticamente todo el Sistema Ibérico con 
el Moncayo incluido estaba cubierto por 
las aguas marinas, bueno digo el Sistema 
Ibérico o más bien lo que en el futuro 
seria el Sistema Ibérico ya que entonces 
ni siquiera se había formado la cadena 
montañosa que vemos en la actualidad.

En el periodo geológico conocido como el 
Jurásico que comenzó hace 210 millones 
da años y terminó hace 144, el mar cubrió 
gran parte de la península ibérica, siendo 
habitado por distintas especies de fauna y 
flora marina durante un largo tiempo.

Esto hizo posible que en la actualidad 
podamos encontrar entre las piedras y 
rocas de Trasmoz restos fósiles de estos 
animales y plantas.

Los más fáciles de encontrar son aquellos 
animales que tenían partes duras como 
moluscos con caparazones y conchas.

Unos de los más bonitos sin duda son 
los Ammonites, como el de la foto, su 
nombre viene de la forma que tienen de 
cuerno de carnero ya que el dios Ammón 
de la mitología egipcia era representado 
con este animal, eran una especie de 
calamares con caparazón que abundaban 
en los mares jurásicos 

Oscar Castan
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El día 27 de octubre del 2020 tuvo lugar en Trasmoz la presentación del libro de Manuel 
Vergara “Relatos comunes” con el apoyo  del Club de Lectura de Trasmoz, la Biblioteca 
Municipal y el Ayuntamiento de Trasmoz.

Ese mismo día por la mañana tuvo lugar un homenaje poético musical a Gustavo Adolfo 
Bec quer y aprovechando la jornada literaria por la tarde se presentó el libro de Manuel.

Cierto es que Trasmoz se ha convertido en un lugar privilegiado y deseado por autores 
literarios para inspirarse y presentar sus obras en un marco cultural y natural incomparable 
como es Trasmoz y y el Moncayo.

El acto tuvo lugar en el mirador de los olivos con la Montaña Mágica de fondo, en un 
luminoso atardecer literario

Durante una hora comentamos el libro con el autor, unos relatos breves basados en su vida 
como profesor de escuela durante más de 30 años, hablando de temas tan importantes 
como el amor, las casualidades causales de la vida, y las relaciones sociales que dan 
forma a nuestro rico ecosistema humano  , reflexionando sobre lo mundano y lo divino , 
con la pedagogía y los días escuela de trasfondo.

Colofón perfecto para una jornada literaria y cultural intentando mitigar tanta pandemia.

Oscar Castan   

presentación del libro

Relatos
comunes
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¡Han robado a 
Bécquer!

Noche estrellada de abril. En la silueta de las murallas se dibujaba un manto de sombras. El 
arquitecto que construyó el castillo era un nigromante y dormía plácidamente en el inframundo, 
bajo las laderas del enhiesto monte moncaíno. A sus pies la villa de Trasmoz. Silenciosa, taciturna.

 La figura de Bécquer permanecía sentada en su sillar de piedra. El brillo del bronce jugaba 
con las luces de la clara luna. Una capa ajada y manida cubría la mayor parte del cuerpo. El 
sombrero junto a las botas y el bastón apoyado a su vera. Alguna rima guardada en el pequeño 
maletín de cuero envejecido, viajado y un poco sucio. La mirada del poeta alargada en la nostalgia 
y dirigida hacia el Monasterio de Veruela. En la mano derecha, distraída en su regazo, prendía 
un libro y la izquierda acariciaba sutilmente las horas. Bello reloj. Añoranza del tiempo, de los 
recuerdos, de los caminos. Palabra y poesía se daban la mano. Unidas ambas para salvar al 
mundo.  

 Aquella tarde varias familias se habían desplazado hasta el lugar con intención de hacer 
una visita turística. Los padres recordaban de la niñez cómo el maestro de la escuela les había 
recomendado leer algunos escritos del poeta. Deseaban reconocer su figura literaria y su imagen 
personal. Se encontraron delante del monumento y algunos niños se atrevieron a tocar su rostro, 
metieron los dedos en sus ojos. Palparon los bucles del pelo, las arrugas del vestido y acariciaron 
la fría suavidad de la barba metálica. Observaron la cabeza del bastón en la cual estaba tallado 
un hombre desnudo en posición fetal. Varias veces se escuchó en el viento: “Volverán las oscuras 
golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar…” Risas, evocación, remembranza de amores 
adolescentes. Miradas cómplices, estallido de sentimientos bañados en el oro arrebolado de los 
últimos rayos solares. El romántico espíritu sin nombre, modelado en bronce, daba vida al poeta.

 Ya hacía varias horas que los habitantes de la villa se habían recogido en sus casas. En las 
alcobas estaban cerradas las contraventanas de madera y apenas quedaba encendida alguna luz 
amarillenta del alumbrado público. Dos gatos dormitaban acurrucados al resguardo, el uno junto 
al otro, en un rincón de la calle. El calor de sus cuerpos contrastaba con la fresca brisa de la noche. 
Un silencio especial se derramó en el somontano. La magia del lugar, el misterio cargado de 
historias de brujería y el olor a humo de la leña quemada en los hogares contribuían a la creación 
de una atmósfera esotérica. 

 Dos luces paralelas zigzaguearon a lo lejos. Poco a poco se fueron acercando hasta 
el desvío de la calzada. En el instante de iniciar la subida de la entrada al pueblo se apagaron 
los faros y solamente se escuchaba suave el ruido del motor. Con lentitud, la furgoneta tomó el 
camino que bordeaba la población hasta situarse lo más cerca de la estatua. El motor dejó de 
sonar. Conductor y acompañante permanecieron en sus asientos callados. Desde la ventanilla 
miraban hacia las casas y observaron durante unos minutos que no existía movimiento alguno en 
sus habitantes. Había llegado el momento.

 Con sigilo y mucho cuidado, sacaron del vehículo unos hierros que usaron a modo de 
palanca para desencajar la estatua de las piedras. Primero extrajeron los cantos más pequeños, 
después los pedruscos de mayor tamaño y, haciendo gala de la fuerza bruta, consiguieron voltear 
la escultura metálica. Bécquer se desplomó, abrazando el libro contra su vientre, protegiendo la 
palabra escrita, los versos y los besos. Impertérrito ante el dolor que desprendía su cuerpo de 
bronce. Con la mirada imperturbable y la cabeza de bruces en el suelo. El bastón resultó doblado 
pero el hombrecillo no cambió su postura fetal. Dos vueltas más. La imagen quedó frente a la 
puerta del vehículo de transporte. El poeta no hacía mención de colaborar en la subida al auto y le 
obligaron a encajar en el cubículo con sus lanzas férreas hasta que pudieron cerrar el portón. 
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A la mañana siguiente se abrieron las puertas del coche. Bécquer no había pegado ojo 
en toda la noche. Tiraron de él con fuerza y lo dejaron caer en el suelo. Se encontraba 
junto a otros objetos metálicos con herrumbre. Aperos de labranza, tambores de lavadora, 
ventanas metálicas, vigas, verjas de hierro… ¿Qué hacía él ahí, en medio de tanta chatarra? 
Varias personas estaban hablando entre ellas, pero Bécquer no comprendía el significado 
de la conversación en la que insertaban su nombre. De repente el ruido infernal de una 
amoladora a más de dos mil revoluciones por minuto le dejó sin sentido. Una ráfaga de 
chispas eléctricas comenzó a quemar su rostro. La hendidura de fuego se incrustó hasta 
rasgar la piel y el alma del poeta. Fuego y dolor. Tajos y despieces al arte, a la literatura, 
a los versos de amor. Por aquí y por allá. Sin control, sin medida. El disco asesino de 
la radial elegía el destino de su fechoría y abrasaba los detalles más delicados de la 
escultura. Troceaba el símbolo del romanticismo y la cultura para conseguir un puñado de 
euros a cambio de un metal que antes fue barro modelado por el corazón de un escultor 
y que, posteriormente, sería llevado de nuevo a la fundición. ¡Qué despropósito, fundir la 
belleza en el horno de la mediocridad! 

Total, unos quinientos euros fue la cuantía abonada por la destrucción de la obra de 
arte y un tesoro de la historia. ¿Para qué? Acaso sirvieron las piezas vendidas a peso 
para conseguir unas dosis de droga o quizás unos litros de alcohol. Tal vez esos euros 
proporcionaron calmar la ansiedad y el sufrimiento de unos individuos enfermos o, 
sencillamente la inmediatez de sus necesidades más primarias les impulsaron a conseguir 
un poquito de sucedáneo de la felicidad. 

 Las piedras permanecieron en las faldas del castillo. Fueron testigos silentes del 
ataque brutal al desarrollo humano. Los medios de comunicación alzaron sus voces para 
dar la noticia. ¡Han robado a Bécquer! ¡Han robado a Bécquer! No había derecho a que 
unos vándalos se llevaran  de allí al insigne poeta. En el pueblo no se hablaba de otra 
cosa. ¡Qué vergüenza! La noticia se extendió como la pólvora y todo el mundo condenó 
tan ilustre pérdida. La justicia local tomó cartas en el asunto. No fueron precisamente 
aquellas cartas, las que se escribieron “Desde mi celda” por aquellos lares. 

Curiosos, caminantes, viajeros y turistas siguieron visitando la ausente estatua del poeta 
a los pies del castillo. Continuaron preguntando por los restos de metal. Frente a las 
respuestas más pintorescas se manifestaban caras expresivas de admiración y sorpresa. 
Un grupo de personas enlazadas por la nostalgia y el recuerdo romántico, intentaron 
rememorar y hacer presente el misterio embaucador de la belleza, en medio de tanto 
pragmatismo mundano. Sólo almas errantes, cantautores, poetas, soñadores, enamorados 
y adolescentes seguían experimentando cómo se les ponía la carne de gallina cuando 
leían una rima o escuchaban unos versos, grabados con esa maravillosa pluma romántica, 
estaban en la certeza de que Bécquer seguía más vivo que nunca. Sus lágrimas todavía 
hoy empapan el terreno de la historia.

 Pasaron días y años también. Cuentan las brujas de Trasmoz que Bécquer vaga 
por sus calles cuando se apagan los soles en la tarde. A veces, reescribe en las puertas 
y en las paredes de las casas. Y el eco de su nombre resuena en el fuerte viento cuando 
aparece el fagüeño. La memoria de sus palabras, el color de las historias contadas a la 
lumbre y la belleza encuentran refugio bajo los tejados de la villa. 

 Ya se han callado los gritos de sufrimiento. El dolor del bronce se ha curado con 
la sencillez y el candor de la esperanza. Ha despertado el nigromante y ahora vigila la 
insensatez de cualquier dislate humano. Cuida los campos. El tomillo y el romero crecen 
en libertad. Las ortigas están ocupadas defendiendo los corrales que antaño resguardaban 
a las ovejas y los animales del vecindario. El Moncayo también recuerda la noticia. Chiflar 
vibrante peregrino y fugaz. Ternura flotante en mil suspiros. Chillidos y clamor al viento 
urdido. Las encinas hablan lo comentan con las carrascas y hayedos. La corza blanca 
relata el hecho a los jabalíes que levantan el musgo con sus hocicos y a los zorros que 
encuentran en los senderos. Ahora todos están pendientes, y los ladrones de poetas, 
¡esos… no volverán!

Rafael Roldán López ar
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Trasmoz:

por una italiana  
y una brasileña

Tania ya nos había hablado durante las clases de español de su pueblo. Siempre nos lo describió 
como un pueblo tranquilo en las colinas y perfecto para pasar los meses de verano, ya que es 
poco concurrido y perfecto para ella para trabajar con tranquilidad. Al mismo tiempo, nos decía 
que era habitual antes de la cuarentena, organizar fiestas en el  pueblo, de las que se ocupa en 
primera persona y hacer barbacoa con los amigos. Intrigadas por sus cuentos y aburridas de la 
vida ciudadana de Zaragoza durante el verano covid, decidimos reunirnos con ella en un cálido 
domingo de agosto, para pasar un día un poco diferente de la habitual cuarentena.

En principio no sabíamos nada más de lo que nos contó Tania sobre la región, su historia, sus 
peculiaridades y  su gente, pero nos encantó explorar un poco su sitio y saber un poco sobre ese 
pueblo.

Salimos temprano por la mañana de Zaragoza y ya desde el autobús empezamos a observar el 
paisaje y algunos girasoles que aparecían aquí y allá.

Llegamos cerca de Trasmoz, y nos encontramos con Tania y su prima que nos contaron el programa 
del día y empezamos nuestra pequeña aventura en el  Monasterio de Veruela, una construcción 
del siglo XII, donde desfrutamos de una bella y diversa arquitectura que el lugar posee, dado 
que el edificio ha pasado por varias reformas a lo largo del tiempo. Cada detalle y cada rincón 
más bello que otro nos ha encantado en conocer. Al fin conocemos también el Campo de Borja, 
un pequeño pero especial Museo del Vino situado dentro del monasterio, donde conocimos un 
poco sobre la producción del vino local. El museo contiene varias atracciones interactivas muy 
interesantes, pero por motivos del covid no pudimos interactuar con ellos felizmente.

Conocimos también sobre la historia de Gustavo Adolfo Bécquer, un escritor sevillano que pasó 
una larga temporada de reposo en la región de Moncayo, concretamente en el monasterio de 
Veruela y que estaba fascinado por Trasmoz, por sus leyendas y misterios. Y aquí la situación 
empezó a ponerse más interesante que antes, ¿qué leyendas y misterios hay en Trasmoz? No 
sabíamos nada de eso.

Tras del monasterio fuimos al pueblo, pero antes una parada en la carretera para mirar los girasoles 
que estaban creciendo en la época. El campo había sido un poco devastado por la fuerte lluvia 
de los días anteriores, pero aún se podía admirar el amarillo de los girasoles y hacer muchas fotos 
increíbles en este lugar bonito.
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En Trasmoz, fuimos a la casa de Tania, con sus tíos y su prima, donde desfrutamos de una barbacoa y 
tortillas de patatas que nos encantó. No siempre es posible tener este contacto con personas típicas 
locales, y para nosotras fue increíble desfrutar de la buena comida y de la casa de los residentes del 
pueblo.

Ellos fueron tan cariñosos con nosotras y nos contaron todas las actividades que se hacen durante 
los tiempos normales, sin covid, sin cuarentena y miedo a contagiarse. En un pueblo tan pequeño, 
los chicos y las chicas preparan muchas fiestas con distintos entretenimiento. Por ejemplo, organizan 
competiciones de grupos donde se elige un tema para los disfraces, y gana quien tiene la mejor idea, 
y muchas veces son disfraces hechos en casa por las madres y las abuelas. Además se organizan 
fiestas con el tema de la brujería. Allí descubrimos las leyendas y los misterios del lugar. Nos contaron 
la historia de ese pueblo maldito, de un pueblo de brujas, único  pueblo excomulgado de España y 
para quitar esa excomunión se necesita que el papa vaya al pueblo. Las leyendas sobre las brujas 
son muchas, y también Bécquer escribió una novela sobre a la última bruja de Trasmoz. De hecho, 
os aconsejo de ir allí y preguntar a un lugareño a contaros los misterios de ese pueblo.

Después de esa comida especial, fuimos a caminar por el pueblo. Llegamos a la entrada del castillo, 
en el punto más alto de Trasmoz. Desde allí se podía ver todo el valle, las colinas, los colores brillantes 
de la región. El castillo, muy grande e imponente, que por desgracia no pudimos visitarlo por dentro. 

Además caminamos por las calles, notando particulares de imágenes de brujas pequeñitas sobre 
las puertas de las casas  y vimos el mural de Bécquer, mural de color azul que se destacaba desde 
el fondo blanco, lugar perfecto para hacerse fotos muy bonitas.

Así terminó nuestro día en Trasmoz, después nos dirigimos a Tarazona y la final de la tarde volvimos 
a Zaragoza.

Conocer la región fue una experiencia  increíble y queremos mucho volver a ese pueblo maldito para 
descubrir la vida durante las fiestas y también volver para conocer el castillo.

Sara Carna y Anne Moura ar
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Visita a
Trasmoz

Siempre había oído hablar de Trasmoz y su leyenda, el único pueblo maldito y 
excomulgado de toda España.

Mi primera visita, espero que no la última, fue en primavera, en un día precioso: 
soleado, sin viento y muy bien acompañada. Iba con dos buenas amigas a 
visitar a una bruja. Si hubiera sido en invierno en una fría noche, con cierzo, 
con rayos y truenos, hubiera sido otro cantar.

Esa mañana, según íbamos acercándonos a Trasmoz, iba mirando por la 
ventanilla del coche, el pueblo sobre una colina, en lo alto su castillo; y detrás 
se asomaba el Moncayo, es como un imán, cuando estás cerca te hipnotiza 
y no puedes dejar de mirarlo. Todavía quedaba algo de nieve en lo alto, me 
imaginé las vistas que habría desde allí, cómo se verían los pequeños pueblos 
que hay en sus faldas. Cómo se nos vería desde allí arriba. Pequeñitos, muy 
pequeñitos.

Encontré un pueblo encantador, acogedor, donde todo el mundo sonreía al 
darte los buenos días, había una mezcla de tranquilidad, paz y sosiego. Un 
grupo de gallinas y algún que otro gato salieron a recibirnos. Contemplamos un 
gran mural recién pintado de fotografías antiguas de gente del pueblo, junto a él 
se encontraban dos ancianas del lugar charlando sobre la pintura y recordando 
tiempos pasados, parecían parte de él. Sus calles, atractivas, arregladas, con 
la imagen de Bécquer en las fachadas de algunas de sus casas.
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Tras subir una empinada calle hacia el castillo, paramos un momento a coger 
aire y a leer en las paredes del campo santo unas palabras de Miguel Mena 
donde explicaba dónde hubiera preferido pasar su eternidad Bécquer. Giramos 
la vista y nos encontramos con él, el macizo del Moncayo, menuda emoción, 
parecía que estaba allí mismo. ¿Qué mejor sitio para vivir eternamente como 
pensaba el poeta? ¡Menuda vistas! ¡Menudo lugar! ¡Y para siempre!

Dimos una pequeña vuelta al castillo y nos imaginamos a aquellas gentes del 
medievo, intentando salvar sus propiedades, sus aguas, la leña de sus tierras, 
y la lucha contra el abad del monasterio de Veruela sin miedo y con tesón.

Al marcharnos vi de reojo la escoba de nuestra amiga bruja Cristina, apoyada 
tras la puerta de su casa, quizá preparada para su vuelo nocturno como contaba 
Bécquer que hacían los sábados al anochecer, “celebrar sus endiablados ritos a 
la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte”.

Tendré que volver para las fiestas de las ánimas donde todo el pueblo se prepara 
para una fiesta muy especial, donde recuerdan aquellas noches de actos 
paganos y aquelarres entorno al castillo, reviviendo leyendas y preparándose 
para recibir a todo aquel que quiera conocer el lado más oscuro de Trasmoz, y 
quizá entonces pueda ver a Cristina sobrevolar el castillo con su escoba... ¿No 
hacen eso las brujas?

Inma Cifuentes Vaquerizo

ar
tíc

ul
os



54

Luz de Ánimas
2019

Viajamos a Trasmoz el 31 de octubre de 2019 para visitar y formar parte de su famosa Luz de Ánimas, 
llegamos sobre las 16:30 de la tarde y lo primero que vemos es su inconfundible silueta del Castillo 
en lo alto y nos empezamos a percatar de que la noche va a ser muy concurrida debido a la cantidad 
de coches que ya hay en los aparcamientos habilitados a la entrada del pueblo.

Comenzamos nuestro callejeo justo a tiempo para uno de los momentos más chulos de la jornada, 
la colocación de las calabazas a lo largo del camino a la Iglesia y al cementerio. Muchas calabazas 
que por la mañana vecinos y foráneos han estado vaciando. Vamos subiendo detrás del remolque y 
ayudando a color las calabazas, es genial ir a un sitio y que te permitan participar.

Empieza a caer la noche y es el momento de encender 
las velas de las calabazas, tarea harta difícil por el 
Cierzo que sopla incansable en este

Moncayo nuestro.Ver las velas encendidas hasta 
el cementerio, luces que iluminan el camino a los 
espíritus hacia el más allá, nos hace sentir en nuestro 
interior el carácter que tiene esta noche que acaba de 
empezar, lúdica y festiva, pero al mismo tiempo llena 
de espiritualidad y conexión con los que ya no están.

Allí arriba con la sombra del castillo sobre nuestras cabezas y la tenue silueta del Moncayo en el 
horizonte puedes llegar a imaginar que ambos mundos están esta noche más cerca que nunca el 
uno del otro.

Bajamos al coche y ya es noche cerrada y llega por ello el momento de 
que los seres que pueblan nuestras pesadillas hagan su aparición.

Y empieza la diversión puesto que nos convertimos en algo distinto y 
por ello el disfrute es máximo, viendo las caras de susto a veces y de 
risa otras, sobre todo con los niños que no tienen miedo a nada y que 
no se arredran al introducir su mano en mi calabaza llena de bichos para 
encontrar un caramelo!

Disfruto de lo lindo mientras David y Elvira hacen lo propio en las calles 
animadas, pasaje de terror realizado por los vecinos de Trasmoz.

Luego tiempo hay para bailar junto al fuego con Bucardo, 
asistir al concurso de disfraces y tomar unas cervezas 
con amigos.

Al final tenemos que marchar, la verdad es que el frío ya 
es intenso y el helador aire del Moncayo se nos mete 
dentro atravesándonos los huesos y el alma.

Dejamos Trasmoz pero volveremos seguro, puesto que 
vayas cuando vayas es un lugar especial,como muchos 
aseguran, un lugar mágico.

Gracias Trasmoceros por esta noche tan “terrorifica”...

Mª José Plaza Mendiaraar
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La Crisis de 1512:
Una victoria de Trasmoz

Este artículo está basado en varias publicaciones académicas pero su finalidad 
principal es entretener. 

Dado que a Pedro Manuel Ximénez de Urrea ya lo vamos conociendo, empecemos 
presentando al otro protagonista; Alfonso de Gurrea y Aragón, que en 1512 era 
el señor de Pedrola. Alfonso era hijo de Juan de Aragón, conde de Ribagorza 
y después duque de Luna, y de María López de Gurrea, señora de Pedrola, 
Torrellas y los Fayos.

Provenía de una familia principal, su abuelo paterno fue Alfonso de Aragón; 
maestre de Calatrava y primer duque de Villahermosa que al servicio de su 
padre, Juan II de Aragón, sirvió en numerosas batallas en las que destacó como 
guerrero. De hecho, Alfonso de Aragón era el primogénito del monarca, pero al 
ser un hijo ilegítimo fue su medio hermano el que heredó la corona; Fernando II 
de Aragón, el rey católico.

Digamos no obstante que el señor de Pedrola compartía nombre con su abuelo, 
pero posiblemente poco más, como iremos viendo a continuación.

Pero analicemos el conflicto, que nunca debió pasar de meras disputas vecinales 
–habituales en la zona durante todo el siglo XVI– pero amenazó con provocar 
una guerra civil en el reino.

Es bien sabido que su origen estuvo en unas disputas por las aguas. Este 
conflicto surgió entre Trasmoz y Litago, localidad que pertenecía al monasterio 
de Veruela, el cual a su vez se encontraba bajo el patronazgo y protección del 
señor de Pedrola. 

No obstante, la reacción del señor de Pedrola, incitando a otras localidades a 
unirse contra Trasmoz, provocó que Trasmoz enviara 500 hombres armados a 
Añón, localidad con la que también mantenía disputas por las aguas del barranco 
de Valdemanzano, y talaran las viñas de esta localidad. 

Vamos, que Pedro Manuel Ximénez de Urrea era un “chulapo de narices”. Así 
comenzó una escalada de violencia que se agravó cuando Veruela agrupó a sus 
propios hombres junto a los de Torrellas, los Fayos y Santa Cruz para dirigirse a 
Trasmoz y talar todo lo que encontraron en su término municipal.

Dicho esto ¿qué pinta Añón en esto?¿porque la tala de sus viñedos provocó una 
reacción tal que unió a varias localidades contra Trasmoz? Su implicación no 
sólo se debió al citado conflicto por el agua de Valdemanzano, sino que Añón 
pertenecía a la encomienda de Ambel de la orden hospitalaria de San Juan de 
Rodas, cuyos intereses correspondían al castellán de Amposta, máxima autoridad 
de la orden en la corona de Aragón. En 1512 el castellán de Amposta era Juan 
de Aragón, padre de nuestro protagonista el señor de Pedrola. ¡¡Acabáramos!!

Como vemos la cosa estaba muy calentita. De un conflicto local por el agua se 
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pasó rápidamente a implicar al señor de Pedrola y al padre de éste, una persona 
de gran importancia en la Corona de Aragón por sus títulos y ascendencia, 
emparentado con el monarca.

Hasta aquí Trasmoz se batía en solitario y con un par. Pero tras Litago, la lió parda 
con Añón y claro, la cosa se fue de las manos. Así que el de Urrea debió darse 
cuenta de que le iban a dar para el pelo; pues acababa de enfrentarse a la casa 
de Aragón-Ribagorza y a la orden hospitalaria. Así que recurrió a su hermano 
mayor (los hermanos pequeños siempre liándola) y así es como se implica en el 
conflicto el conde de Aranda; Miguel Ximénez de Urrea.

Miguel Ximénez de Urrea debía estar “bastante quemado”, venía de Sevilla, 
donde se desplazó en 1510 para unirse a una expedición contra las costas de 
África que fue abortada. Así pues, a pesar de que había tenido diferencias con 
su hermano Pedro Manuel precisamente por el señorío de Trasmoz, decidió 
apoyarle.

A partir de entonces la cosa se desmadró y el conflicto se trasladó del Moncayo 
a las vegas del Jalón. Ya no podemos hablar de un conflicto local por la defensa 
de unos intereses y derechos, sino de un conflicto feudal entre señoríos.

Cada una de las casas señoriales reunió apoyos. Así al bando de Veruela y los 
de Ribagorza se unió el señor de Ricla; Francisco de Luna, que debía andar 
escocido porque el conde de Aranda apoyaba a Zaragoza en contra de sus 
intereses por el azud de Muel.

A Pedro Manuel Ximénez de Urrea se le unió el vizconde de Biota, que de hecho 
era pariente suyo; otro Urrea de nombre Ximeno.

Pero la cosa no quedó ahí sino que saltó las fronteras interiores y exteriores de la 
Corona de Aragón. En el principado de Cataluña los señores se dividieron; unos 
apoyaron al padre del señor de Pedrola, que estaba por entonces en Barcelona 
y otros a la casa de Cardona, que apoyaba al conde de Aranda, pues Miguel 
Ximénez de Urrea era yerno del duque de Cardona.

Más aún, esta división en bandos se contagió a los reinos de Valencia y de 
Navarra, pues tanto el de Ribagorza como el de Aranda tenían gran importancia 
e intereses en estos reinos. Como veis, cuando se habla de que Trasmoz estuvo 
en el centro de lo que pudo ser una guerra civil en la Corona de Aragón no es 
una afirmación baladí.

Pero ¿que hicieron los trasmoceros después de que les talaran sus árboles? 
Pues conociendo a los de hoy en día debió liarse parda en el pueblo: con muchas 
maldiciones, me cago en esto, me cago en lo otro, y otras lindezas.

Supongo que en algún momento alguno debió decir algo así como ¡¡a que no hay 
huevos a ir a casa del de Pedrola a talarle los árboles!! Así que Pedro Manuel 
cogió a los suyos y con un par, mucha chulería y menos seso, el 19 de febrero 
de 1512 se fue directamente a la casa del señor de Pedrola y allí le taló unos 
árboles y usó la leña para hacerse el almuerzo delante de sus narices. Debió ser 
tan sorprendente que el de Pedrola no se atrevió a salir de casa a defender lo 
suyo, así que Ximénez de Urrea volvió de nuevo tiempo después, acompañado 
de Ximeno, vizconde de Biota, para avergonzarlo por segunda vez.

Si soy sincero, el de Trasmoz cada vez me cae más simpático, pues chulo era 
un rato. 

Algo me dice que el de Pedrola, humillado dos veces en su propia casa, debió hacerse 
“caquita” encima y decir aquello de ¡tierra trágame! Pero llegó la campana para 
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salvarle. Nunca mejor dicho, porque fue el arzobispo de Zaragoza el que intervino 
para parar la escalada de violencia e impuso una tregua foral de seis meses.

Mientras tanto el rey Fernando II andaba a lo suyo y probablemente más cabreado 
que una mona, pues las cosas no le estaban yendo del todo bien. En abril de 1512 
las tropas castellano-aragonesas que estaban en Italia fueron destrozadas en la 
batalla de Rávena y en julio el Rey ordenó invadir Navarra.

La tregua impuesta por el arzobispo de Zaragoza no duró mucho. El señor de 
Pedrola, una vez recuperada la compostura tras el susto de ver sus pinos usados 
para cocinar el almuerzo y a alguno de los trasmoceros hacer sus necesidades en 
su jardín, decidió romperla y atacar junto con el señor de Ricla  las localidades de 
Lumpiaque y Lucena el día 5 de julio de 1512. El de Pedrola atacó Lumpiaque y el 
de Ricla atacó Lucena. En esta acción mataron a cinco personas.

Cabe suponer que tras estos ataques el de Pedrola debió quedar satisfecho, pero 
fueron su peor error. Haber roto las treguas forales pesó mucho en la decisión de 
la Diputación del Reino de imponer nuevas treguas forales y solicitar a los reyes 
su intervención en el conflicto.

A pesar de que esta vez sí, se impuso la paz, la tensión estaba a flor de piel. El 
conflicto no se resolvió definitivamente hasta que Fernando II intervino directamente 
y se dictó la sentencia  de Buengrado el 6 de octubre de 1513, la cual culpó al 
señor de Pedrola de romper las treguas y le condenó a un breve destierro.

La sentencia dio la razón a Trasmoz, en parte porque el de Pedrola la había “pifiado” 
rompiendo la tregua, pero ¿quién tenía razón desde el principio?

Pues aparentemente Trasmoz. El pueblo y su castillo pasaron a la corona de 
Aragón en 1436 tras la rebelión de Fadrique de Luna contra Alfonso V de Aragón y 
poco después el rey se lo cedió a la casa de los Urrea. La cesión incluía las aguas, 
tal y como se recoge en el texto de la misma: “villam et castrum de Trasmoç, et 
loca de Leytuenyego et de Sant Martin ac nemus dictum vulgariter La Mata de 
Castellviello simul cum flumine ab ea origine traente dicto vulgariter el rio Morca 
alias d’Allhara”. Lo que aproximadamente quiere decir: la villa y el castillo de 
Trasmoz y lugares de Lituénigo y de San Martín y el bosque comúnmente llamado  
la Mata de Castellviello, y al mismo tiempo con un río, cuyo origen (nacimiento) es 
llamado comúnmente el río Morca alias d’Allhara.

Fue este conflicto el que provocó la maldición del abad de Veruela a Trasmoz, la 
cual ha contribuido a que este pequeño pueblo sea mundialmente conocido hoy 
en día. Otra victoria para Trasmoz.

Nota aclaratoria:

Puede haber confusión respecto a la identidad del conde de Ribagorza. En unas 
ocasiones este título hace referencia a Juan de Aragón y en otras a su hijo Alfonso 
de Gurrea y Aragón, señor de Pedrola. Esto es así porque fue precisamente en 
1512 cuando Juan de Aragón recibió el título de duque de Luna y legó el título de 
conde de Ribagorza a su hijo Alfonso de Gurrea de Aragón.

El museo del Prado posee un retrato de Alfonso de Gurrea y Aragón (titulado 
Alfonso VII de Ribagorza) obra de Gabriel Maureta y Aracil. Esta obra, actualmente 
cedida a otra institución, data de alrededor de 1877 y es una copia de busto de un 
retrato original de cuerpo entero realizado por Roland de Mois.

Si vis pacem para bellum

DF.        ar
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Vivir con recuerdos
y esperanza

Feria 2017
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Cuando el presente se pone difícil, los buenos recuerdos nos alegran y ayudan 
a seguir y a vivir con la esperanza de que otras buenas experiencias estarán por 
llegar.

Cuatro personas que han pasado por Trasmoz en las últimas ferias de Brujería y 
plantas medicinales nos comparten sus recuerdos y nos hablan de lo mejor que 
encontraron en nuestro pueblo.

Sigamos adelante, con ilusión, orgullo y cuidado de lo que nos hace un pueblo 
único.

Pili Castro

Pueblo situado al pie del Moncayo en la provincia de 
Zaragoza (Aragón), a pocos kilómetros de Tarazona, 
que cuenta con una población de entre 28 y 82 
habitantes aproximadamente.

Mi primera estancia en este pueblo fue para celebrar el 
día de la Brujería donde una amiga querida -Pili- había 
sido nombrada “Bruja del año” 2017.

El conocimiento de este bonito rincón de Aragón fue 
por una familia de Basauri cuyo arraigo en el pueblo 
era de muchas décadas: Amparo y Joaquín acudían 

todos los veranos para descansar y disfrutar del ambiente familiar que se crea, de su paisaje 
desde el castillo y de los alrededores como Veruela, las comidas en el Molino, las compras en 
Tarazona; así como el compartir con los habitantes de Trasmoz su cultura, sus costumbres, 
preocupaciones, etc. era un aliciente para ellos.

Participaron siempre en todas las fiestas y actividades locales: las fiestas de San Roque en 
agosto, la brujería donde en su casa ofrecían siempre un té “embrujado” con distintos sabores... 
¡cómo disfrutaban con ese contacto con la gente del pueblo, como el personaje del herbolero 
que llevaba a casa un buen manojo de hierbas todos los años! 

En este acontecimiento de Pili nombrada bruja del año fue la primera vez en que disfruté de esta 
fiesta sencilla pero arraigada en el pueblo por una excomunión de hace siglos...  Disfruté mucho 
de un ambiente sencillo y fraterno.

Las otras veces que acudí a Trasmoz han sido por acontecimientos dolorosos, como el 6 de 
diciembre de 2018, día que llevamos parte de las cenizas de mi querida amiga Amparo al 
cementerio de Trasmoz a reposar junto con las de su esposo Joaquín; ambos en un nicho frente 
al Moncayo, como desearon en tantas ocasiones.

Regina Elordi
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Viaje a la brujería | Feria 2018
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¡Cuántas veces había yo oído hablar de 
TRASMOZ! El castillo, Bécquer, brujas, 
la feria de la brujería, el encanto, el 
misterio……. Es verdad que yo tenía el 
honor de conocer a “dos brujas oficiales”, 
madre e hija, que hablaban de la historia 
de Trasmoz con gran entusiasmo, el cual 
me transmitieron y así nació mi curiosidad 
por conocer aquel misterioso pueblo. Ya 
había hecho averiguaciones en Internet, 
me había interesado por la historia de 
aquel pequeño pueblo, pero grande por su 
historia y pensé que había llegado la hora 
de conocerlo. 

Invitados por nuestras amigas “brujas”, el primer fin de semana de Julio de 2018 cogimos 
el coche y mi marido y yo nos trasladamos hacia aquella zona de Aragón, en la comarca de 
Tarazona y a los pies del majestuoso Moncayo.

Nuestra primera parada fue en Tarazona para conocer un poco el entorno y a continuación 
TRASMOZ. Íbamos por la carretera y de repente allí en lontananza tuvimos la primera visión 
de un monte, coronado por un Castillo, las seis de la tarde de un día de Julio el sol todavía 
brillaba con gran fuerza e iluminaba el pueblo como si fuera una postal en colores. Qué 
bonito, que real y al mismo tiempo mágico, ya empezaba a inundarnos la brujería de la que 
tanto nos había hablado.

Me sorprendió la cantidad de gente que visitaba Trasmoz en esta celebración de la Feria de 
la Brujería y de las plantas medicinales. La fiesta y la alegría inundaba aquellas pequeñas 
calles, las personas que participan en la fiesta estaban caracterizadas con un total realismo 
que te trasladaba a otros tiempos, en las calles se hace una representación del prendimiento 
de la brujas, todo el pueblo está lleno de tenderetes donde se puede comprar cantidad de 
cosas de recuerdo, casi todas relacionadas con la brujería, dulces típicos, libros... y siempre 
en una moneda “oficial” de la Feria.

Recuerdo una gran exhibición de cetrería, cómo en algunas casas se ponen unos tenderetes 
donde se ofrece a los visitantes una bebida refrescante con mucho “embrujo”, el herbolario 
que recorre el pueblo con su carreta llena de plantas medicinales y sobre todo la alegría y 
la amabilidad de sus gentes.

Subimos hasta el Castillo, visitamos la Iglesia donde participamos de una charla del escritor 
Luis Zueco que presentaba su último libro (El Monasterio) y tuve la oportunidad de comprar 
su libro El Castillo (historia del Castillo de Loarre), castillo que yo había visitado hace años.

También recuerdo que al salir de la charla comenzó a llover sin consuelo; parecía que no 
iba a terminar nunca, el agua corría por las empinadas calles de Trasmoz, como si fueron 
verdaderos ríos, pero cuando aquello pasó cumplíamos otra de las tradiciones, comer las 
famosas migas que estaban buenísimas.

Al día siguiente tuvimos ocasión de visitar el Monasterio de Veruela, primer monasterio 
cisterciense de Aragón, cuyas paredes podrían contar grandes historias y secretos de los 
personajes que vivieron entre aquellos solidos muros desde hace muchos siglos. Y ya para 
acabar disfrutando de aquel bello fin de semana, nos invitaron a comer cerca de allí.

Ya de vuelta a Bilbao íbamos comentando lo que habíamos disfrutado y nos hicimos la 
promesa de que en algún momento volveríamos a visitar aquella maravillosa tierra. 

Carmen Badiola
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Con ganas de volver | Feria 2019

Cuando una historia toca el corazón 
con fuerza, sientes unas ganas locas de 
conocerlo y vivir una experiencia de feria 
en ese lugar. Trasmoz y su feria de brujería, 
magia y plantas medicinales del Moncayo, 
solo con este titular ya encandila.

Me hacía mucha ilusión compartir esos 
días junto a ella, su familia y amigos, 
todo porque lo trasmite y vive con mucha 
intensidad y profundidad.

Conocí Trasmoz a través de Pili Castro, 
amiga y compañera de trabajo, después 
busqué y leí más cosas sobre sus leyendas.

Soy Ana Bengoetxea, vivo en un pueblo 
cerca de Bilbao, en 2017 Pili me contó 
que ese verano ella sería la bruja del año 
y una tarde con pelos y señales me narró 
la historia y tradición de Trasmoz y todo lo 
que eso significaba para ella.

Ese año por motivos personales no pude 
acompañarle, pero os aseguro que lo viví 
con mucha intensidad y cercanía desde la 
distancia.

Ahora tiempo después cierro mis ojos para recordar y conectar con aquel fin de 
semana de julio de 2019 en el que por fin, pude ir y ahora revivo lo que sentí en cada 
calle, encuentro y persona.

El sol nos acompañó con su fuerza, luz y calor y pude disfrutar cada minuto de aquel 
fin de semana tan esperado.

Recuerdo la llegada, según nos íbamos acercando, Trasmoz ya enamora, ver el pueblo 
en la falda de una colina y ese castillo medieval, te invita a acelerar, seguir el camino 
y descubrir cada uno de sus rincones.

Saboreé el ambiente de sus calles, sus gentes, su decoración, sus brujas y como no, 
me encantó conocer a Ángel el yerbero de Trasmoz, un ser cercano y entrañable. 

Es un pueblo pequeño pero muy grande, me pareció todo mágico y me siento 
embrujada a volver y repetir más veces esa sensación, cuando esta pandemia nos 
permita continuar con nuestras vidas con más normalidad.

Me encantó que Pili siga con la tradición y legado de su amatxu Amparo de hacer 
las “pócimas de bruja buena” y ofrecer a todos los que se acercan a su casa esa 
pócima rica y refrescante, que les hará sin ninguna duda, activar las ganas de volver. 
Yo saboreé y prepare junto a ella cada una de esas pócimas y disfrute mucho más 
cuando lo compartimos con las personas que venían a probarlas.

Gracias a todos los que hacéis posible que eso continúe con fuerza e ilusión, para mí 
fue especial, porque me sentí particularmente embrujada. 

Ana Bengoetxea
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Bendito Trasmoz | Feria 2020

Mi primera venida a Trasmoz fue en 2008 aprovechando que visitamos la EXPO del agua de 
Zaragoza, pero ya años antes conocía Trasmoz “virtualmente”: cuando algunos trasmoceros 
–y trasmoceras- de adopción te hablan del pueblo con tanta vehemencia y tanto cariño, te 
enseñan fotos, te dejan leer esta revista, etc. …era casi como que ya hubiera estado allí. 

Sin embargo, cuando realmente ya vas “de verdad” a Trasmoz, la cosa mejora: sus 
gentes, sus calles, sus paisajes, sus rimas y leyendas, sus brujas “buenas”, sus bodegas, 
sus escritores y poetas, sus queseros, mermeladeras y aceiteros… todo un ecosistema 
pintoresco y especial, único e irrepetible.  

Algunos dicen que es un pueblo “maldito” por estar excomulgado, pero yo estoy convencido 
de todo lo contrario: Trasmoz es un pueblo “bendito” por todo lo antedicho y mucho más.  

Pili, Amparo, Joaquín y Maxi me han transmitido su amor por Trasmoz y la comarca de 
Tarazona y el Moncayo, y una vez que te enamoras de verdad, eso ya “es para siempre”.  

…y así seguimos, enamorados de Trasmoz, aunque ahora con la dichosa pandemia y 
sus restricciones cuasi-interminables no podemos ir tanto como nos gustaría, al menos 
físicamente. 

Carmelo Corada 
Trasmocero de adopción
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Un “boom” inmobiliario  
de cinco casas en trasmoz
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“La fiebre por el pan casero nos 
va a beneficiar a los panaderos”
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De la necesidad.... una empresa
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Wanderer, tras la huella de  
Bécquer y las brujas de Trasmoz
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El castillo de Trasmoz vuelve a 
manos públicas
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PALABRAS DE AQUI CASTELLANO
A escondecucas A escondidas
Aguantaderas Tener buen o mal carácter para aguantar bromas
Agudo Listo, inteligente
Alda El regazo que hace la falda de la mujer
Airera Viento huracanado
Ajuntar Juntar, unir
Aladro Arado
A las cuatro suelas Cabalgar a galope
Albadas Canciones de amor y de signo religioso que se cantan durante las 

fiestas por la noche 
Alcorze Atajo, el camino más corto
Alentar Respirar
Amago Ataque, desvanecimiento, síncope
Apañar Reparar, remendar la ropa
Arroba Medida de peso
Bandada Grupo de aves que vuelan juntas
Bandiar Voltear las campanas
Bara Medida de longitud
Barruntar Pronosticar, predecir
Batiaguas Paraguas
Blanquiar Pintar las paredes a la cal
Bolada Ráfaga de viento suave
Botica Farmacia
Brabán Arado de dos rejas reversibles
Braguero Ubres de los animales
Brazau Toda la mies, alfalfa o leña que se puede coger con los dos brazos
Brincar Saltar
Bujero Agujero, orificio
Bulla Ruido de gentes con desorden
Cabezudo Terco
Cabras Manchas rojas en la piel de las piernas por el fuerte calor del hogar
Cacho Trozo de algo
Cadieras  Bancos con respaldo y con mesa plegable a ambos lados del hogar
Cado Madriguera, escondite
Calderete Caldero pequeño en que los pastores se hacen la comida
Calentura Fiebre
Calorina Calor sofocante
Calzonazos  Hombre sin pena ni gloria (despectivo)

Cristina García
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Al ver mis horas de fiebre

e insomnio lentas pasar, 

a la orilla de mi lecho, 

¿quién se sentará? 

Cuando la trémula mano

tienda, próximo a expirar,

buscando una mano amiga, 

¿quién la estrechará?

Cuando la muerte vidrie

de mis ojos el cristal, 

mis párpados aún abiertos,

¿quién los cerrará?

Cuando la campana suene

(si suena en mi funeral),

una oración al oirla 

¿quién murmurará?

Cuando mis pálidos restos

oprima la tierra ya, 

sobre la olvidada fosa,

¿quién vendrá a llorar?

¿Quién, en fin, al otro día,

cuando el sol vuelva a brillar, 

de que pasé por el mundo, 

¿quién se acordará?

Gustavo Adolfo Bécquer 

poema
de Bécquer
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fotos
de otros años
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Patrocinado por la
Comarca de Tarazona

y el Moncayo

www.trasmoz.com
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