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Nuestro agradecimiento a todas aquellas
personas que han hecho posible
la realización de esta revista.
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Este año debido a las restricciones de la pandemia
no hemos podido celebrar la mayoría de las
actividades que hacemos normalmente, tuvimos
jotas en agosto, concursos de dibujo y fotografía,
un día de ánimas en la intimidad y el tradicional
belén de la Asociación, todo ello fue posible
gracias a la colaboración de todos vosotros

que hacéis posible que nuestra Asociación siga
creciendo, no nos olvidamos de la colaboración
del Ayuntamiento de Trasmoz en las actividades
que hemos podido realizar.
							
		Un saludo

Pol. Ind. Las Labradas
C/ Comunidad Foral de Navarra, 10
TUDELA (NAVARRA)
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noche

reyes

Esa noche, fue una noche triste, no pudimos
acudir hacer la cabalgata de Reyes por Trasmoz,
y no pudimos darles personalmente los regalos
que nos habían pedido, luego por la noche si que
nos colamos en sus casas y dejamos muchos
muchos regalos, ya que todos se habían portado
muy bien en los tiempos que nos había tocado
pasar con la pandemia.

enero

Antes de repartir estuvimos mirando algunas
fotos de otros años que teníamos en Oriente para
acordarnos bien de todos vosotros, ya sabéis
que a veces no llevamos todos los regalos que
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nos solicitáis, porque estáis muchos niños que
os portáis muy bien y hay que repartir para todos.
El año que viene no sabemos si nos podremos
juntar, pero si no puede ser, todos vosotros estáis
en nuestros corazones y prometemos cumplir
con vosotros llevando los regalos que nos
pidáis, siempre y cuando hagáis caso a vuestros
mayores y a vuestros profesores.
Os queremos mucho
Los Reyes Magos
y los Pajes

Reyes de otros años
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Día del árbol de otros años

marzo

díadel
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Día del árbol de otros años

marzo

Por culpa de la pandemia de COVID-19, por segundo año consecutivo en 2021 no
pudo celebrarse la “Feria de Brujería, Magia y Plantas Medicinales del Moncayo”
en Trasmoz el primer sábado de julio.
Sin embargo, como hay que hacer ‘de tripas corazón’ y además las personas
necesitábamos volver a encontrarnos, aunque sea con las precauciones lógicas,
desde el Ayuntamiento se pensó que ese día (sábado 3 de julio de 2021) a esa hora
(12:00 del mediodía) podía ser una buena oportunidad para que las ‘Brujas’ que
quisieran y pudieran inauguraran el entonces recién finalizado aparcamiento para
autocaravanas, sito en la entrada del pueblo, bajo el bar.
Así, una decena de “Brujas de Trasmoz” -acompañadas por numerosos trasmoceros
y trasmoceras así como por caballeros medievales de “Gréhiza”(Grupo Recreaciones
Históricas Zaragoza), hicieron el recorrido inverso al habitual de la Feria de Brujería,
comenzando la bajada desde la nueva escultura de la “Tía Casca”, a los pies del
cementerio y del Castillo, para atravesar todo el pueblo y finalizar en el mencionado
parking, donde los caravanistas que ya estaban allí invitaron a un refrigerio para
paliar el calor del día.
El aparcamiento para autocaravanas
está dotado en la actualidad de siete
plazas, ampliables a 12 en el futuro,
y para el alcalde, Jesús Andía, “su
creación era una necesidad porque,
de unos años a esta parte, ha crecido
mucho esta forma de viajar y porque,
además, el Moncayo y su entorno cada
vez tienen más tirón”.

abril

Carmelo Corada y Pili Castro
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no-feria de brujería

LA “NO-FERIA DE BRUJERÍA”
SIRVIÓ PARA INAUGUARAR
EL APARCAMIENTO DE
AUTOCARAVANAS
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no-feria de brujería

abril

Tarde de

RONDALLA

Este verano nos acompañaron un día nuestros
amigos de La Rondalla de los Amigos de
Tarazona.
Todos los años pasamos juntos una noche
mágica en junio para las Enramadas, como
este año no pudo ser pensamos en invitarles
a venir en agosto y pasar una tarde con ellos.
No tuvimos mucha suerte con el tiempo porque
hizo una tarde desapacible con frío y viento,
sin embargo salimos todos encantados con
el buen rato que nos hicieron pasar mientras
cantaban y bailaban.
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rondalla

agosto

Cristina García
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rondalla

agosto

concurso de

agosto

Shamara Otal (3 años)
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Vega Flores (5 años)

Vega García (6 años)

Adriana González (14 años)

Jara Sola (4 años)

Daniel Sola (7 años)

Pablo Guerra (10 años)

Ana Guerra (4 años)

Agustín Bartolomé

Vega Flores (5 años)

Shamara Otal (3 años)

Blanca Flores (6 años)

Blanca Flores (6 años)

Lucía Flores (3 años)

concurso de dibujo

dibujo

21

JUEGO DE PALABRAS…

agosto

Los meses de agosto en Trasmoz se
organizan diversas actividades culturales
y sociales, normalmente coincidiendo
con las fiestas de San Roque, patrón de
la localidad.
Pero como en 2021 la pandemia
de Covid-19 impidió nuevamente la
celebración de las fiestas patronales,
se decidió realizar algunas actividades
sueltas con las medidas legales de
seguridad para evitar contagios.
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Así, el viernes 27 de agosto de 2021
en el flamante “Salón Bécquer” de
Trasmoz, cuatro equipos de unas 10
personas cada uno jugaron a adivinar
palabras ocultas que se usaban en la
zona pero que están casi en “vías de
extinción”, de convertirse en arcaísmos
muchas de ellas.
El juego constaba de siete partes
diferentes, todas ellas basadas en el
léxico y la cultura de la Comarca de
Tarazona y el Moncayo, y su objetivo
era recordar aquellas palabras de las
personas mayores que las nuevas
generaciones pueden estar perdiendo
tanto por los cambios en el modo de
vida como por la difusión de un lenguaje
más “estándar” a través de los medios
de comunicación y las redes sociales.
Fue un buen rato de aprendizaje y
diversión el que pasamos esa tarde en
Trasmoz y que esperamos poder repetir
ya en la “nueva normalidad”.
La actividad estuvo promovida por
la Asociación Cultural El Embrujo de
Trasmoz, el Ayuntamiento de Trasmoz,
la Casa del Poeta de Trasmoz y la
Biblioteca Pública Gustavo Adolfo
Bécquer. Gracias a todos.

Carmelo Corada & Pili Castro

juego de palabras

ANTIGUAS DE LA COMARCA
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juego de palabras

agosto

Verano en

Trasmoz

Los jóvenes tuvieron que improvisar en las tardes y noches, en el bar algún día
con mojitos y caipiriñas, ese día también más mayores se unieron a las bebidas
del día.
Hubo paseos por la nueva Ronda del Castillo con sus setas y brujas (hoy ya
desaparecidas), visitas al embalse bien para remojarse o simplemente por dar
un paseo y por supuesto tanto de día como de noche siempre apetece visitar
El mirador de los Olivos con sus impresionantes vistas de día y su tranquilidad
por la noche.

agosto

Cristina García
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verano en Trasmoz

Este año tampoco hubo fiestas, nos tuvimos que conformar con charradas con
los amigos en el bar o bien en los poyatos y sillas en las puertas de las casas
por la noche a la fresca.
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Entrevista a MIGUEL MENA para la revista “LA TRIBUNA” de la Asociación
‘El Embrujo de Trasmoz’. Realizada por Carmelo Corada y Pili Castro.
Miguel Mena, comunicador:

“Me alegra mucho la vida que he vivido y si la vida es larga,
puedes vivir varias vidas: yo he tenido una hasta los 23 años
en Madrid, luego una en muy bonita e intensa en Zaragoza…
pero ahora me encanta estar aquí, en Trasmoz”

agosto

Pocas veces se tiene la suerte -o el privilegio- de entrevistar a una persona acerca de un lugar precisamente en ese lugar:
sentados en una terraza de Trasmoz, bajo
la sombra de la tarde, charlamos largo y
tendido con Miguel Mena sobre su vida
y su obra; su pasado, su presente y su
futuro; pero, sobre todo, sobre Trasmoz y
el Moncayo.
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Miguel, siendo probablemente la única
persona del mundo que haya recorrido
todos los municipios de Aragón: ¿por
qué elegiste el Moncayo y concretamente Trasmoz?, ¿qué te embrujó…?
- No he recorrido todos, me faltan 8
o 9, pero hay una pareja de Zaragoza que
ha recorrido no todos los municipios sino
todos los pueblos de Aragón, que son
más de 1.500. En 1993 escribí una novela ambientada en el Moncayo, “Bendita
Calamidad”, me recorro mucho la zona y
ahí me enamoro de una zona que apenas
había frecuentado. La ambiento aquí porque, aunque no conocía la zona, mi madre era de Calahorra y mis hermanos son
nacidos en Logroño, y las tres hermanas
de mi madre vivían entre Logroño y Zaragoza, por lo que de niño conocí mucho
esta zona, el Moncayo siempre era una
referencia; además, unos años desde mi
casa de Zaragoza veía el Moncayo, que
es una especie de “faro” que te guía…
Yo de chaval leía micho las aventuras de

Enid Blyton, Emilio Salgari, Julio Verne,
que sucedían siempre en lugares muy lejanos. A mí se me ocurrió escribir un libro
de aventuras que ocurriese en un lugar
cercano, y entre que el Moncayo lo tenía
cerca, que algo conocía y que tenía muchas referencias literarias (Bécquer por

ejemplo) me atrajo esa idea y me vine
en el verano de 1993; estuve 10 días en
Tarazona y el primer día vi el Cipotegato y dije “aquí puede pasar algo”. Luego
cada día echaba la bici al coche y me iba
a algún punto a hacer recorrido en bici…
me hice un intensivo del Moncayo y estuve en Trasmoz, que no lo quise sacar
en Bendita Calamidad porque me pareció
que ya tenía demasiada literatura. Me fui
enamorando del paisaje, del entorno… y
el hecho de estar cerca de Zaragoza y ser
‘media montaña’, no alta montaña, ayuda y -además- es una zona muy buena
para la bicicleta, que es mi deporte. En
diciembre 1994 sale la novela y la presentamos en Tarazona y fui creando mucho
vínculo con la zona. Además la novela
tuvo mucho éxito… lleva 18 ediciones y
se ha puesto de lectura por todas partes,
porque cayó en gracia a los profesores.
¿Y de Trasmoz…? ¿qué te embrujó…?:
- Tras Bendita Calamidad, en 1999
empiezo a buscar casa por aquí, por el
Moncayo. El año 2000 compro un terreno
en Litago para hacer una casa allí pero
surgieron problemas urbanísticos y entretanto, por nuestra amistad con Trinidad y
Marcelo [editores de Olifante], habíamos
venido a veces a la cena de San Roque
de Trasmoz y decíamos “que ambiente
más majo”; a raíz de eso, Marcelo me dijo
un día que vendían una casa en Trasmoz:
la vimos, nos gustó y la compramos y nos
olvidamos del proyecto de Litago.
Además de en “Bendita Calamidad”, en
varias de tus obras sale el Moncayo,
¿cómo es tu relación con el Moncayo,
con el que has “coprotagonizado” un
largometraje documental…?
- En el documental cuento la circunstancia de que yo no había subido a la
cumbre del Moncayo y dije “si todo sale

bien para celebrar el nacimiento de mi
hijo, subiré a la cumbre”. Dani nació con
una enfermedad rara neurológica (Síndrome de Angelman) por una malformación
genética que le produce epilepsia, temblores… pero al nacer es una enfermedad
que no se aprecia aún, por lo que subí al
Moncayo sin saberlo aún. Además, tengo
un recuerdo duro del día que subimos a la
cumbre -lo hice con unos amigos y un primo de Mercedes- porque a la bajada nos
enteramos que habían matado a Miguel
Ángel Blanco… la verdad es que recordar
ese día… Luego escribí ese texto por el
contraste de un acontecimiento feliz que
al final, un año después, se vio que venía
por otro lado… me cuesta menos escribir
sobre esto que contarlo… Ahí surgió el
texto “Un Dios que ya no ampara” que es
un verso de [José Antonio] Labordeta, de
la canción de Aragón que dice “al norte
los Pirineos, al sur la sierra callada, hacia
el oeste el Moncayo como un Dios que
ya no ampara”: no tiene ningún matiz religioso. Gaizka [Urresti, director de cine]
leyó el texto, le gustó mucho y contactó conmigo; aunque no nos conocíamos
personalmente, me lo propuso y yo le dije
que no quería salir en el documental, pero
él insistía diciendo que al ser documental
y no ficción tenía que salir, y entonces le
propuse que saliesen más padres de niños y niñas con esas enfermedades y así
se hizo.
Participas siempre que puedes en diversas actividades que hay aquí en
Trasmoz… ¿qué opinión te merece que
haya tanta actividad en un pueblo tan
pequeño como Trasmoz?
- Que haya tantas cosas aquí me
parece sorprendente… Pese a prejubilarme en marzo de 2021, Pedro Blanco me
llamó en junio para colaborar los lunes
con él en la Cadena SER de toda España

entrevista

Entrevista a
Miguel Mena
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Ahora que te has ‘prejubilado’ de tu
trabajo como periodista en Radio Zaragoza-Cadena SER, ¿aprovechas para
venir más a Trasmoz…? ¿cómo es tu
vida aquí ahora…?
- Sí, mucho más… las empresas
cuando les va mal se quitan personal y yo
he cogido una baja incentivada previa a
la jubilación anticipada, así que yo ahora
paso una semana aquí y otra en Zaragoza, según esté con Dani o no. He tenido
mucho trabajo porque estaba acabando
una novela que acabé en julio [“Puente de
Hierro”, que acaba de publicarse en mayo
de 2022], pero también estoy con proyectos varios: colaboro con una productora
audiovisual para una idea de documentales en torno al mundo de la bicicleta; así
que he estado elaborando guiones (aquí
en Trasmoz también elaboré el guion del
reciente documental de Gaizka sobre Labordeta). He estado trabajando tanto en
casa que algunos días no he visto a nadie, literalmente a nadie, pero yo no me
aburro: soy un persona sociable pero con
bastante tendencia a la soledad y cuando
me meto ahí a escribir, estoy en mi mundo; además aquí en Trasmoz escribo más

a gusto que en Zaragoza, porque aquí
tengo vistas a la Diezma y cuando necesito despejar la mente miro el paisaje y
me relajo; si me canso salgo a la terraza a
leer y estoy muy bien… aunque también
salgo un rato a pasear con la bici.
¿Qué proyectos de futuro tienes, Miguel…?
- Si sale adelante, el proyecto más
importante será el de las bicicletas, que
no ha sido idea mía. Es de los mismos
productores del programa “Sin cobertura” que dedicaron uno a Trasmoz, presentado por Antón Castro. Habían leído
“Un viaje aragonés” de norte a sur, viaje
que hice yo en 1991, hace 30 años, y lo
repetí 25 años después; pero luego me
hizo otra propuesta por el ‘boom’ de la
bicicleta por la pandemia, para hacer un
espacio dedicado a las bicis en el amplísimo sentido que tiene la bici, desde la
práctica deportiva, los trabajadores, históricamente, etc. Además, Aragón tiene
particularidades con la bicicleta… Es un
proyecto de seis programas… porque hay
un mundo creciente sobre esto, como las
‘vías verdes’, que hay 3.200 km de vías
verdes …y más que va a haber.
¿Te consideras más periodista que escritor, más escritor que periodista, o
depende de las épocas…?
- Yo en realidad me considero siempre “locutor de radio” que es lo que pone
en mi contrato, porque yo no acabé la carrera de periodismo -no quiero engañar
a nadie, aunque parezca mentira- y tras
unos años muy intensos, fui a la “mili”
voluntariamente, 15 meses, y a través de
una prima que me avisó que estaban haciendo pruebas para locutor de radio de
musicales, me presenté y me cogieron;
por eso mi categoría profesional es locutor de radio, eso sí, “locutor superior”,

Aparte del Moncayo, Bécquer es un
referente también en tu obra literaria,
¿qué supuso para ti el homenaje de
hace un par de años con la inauguración de la cerámica en la pared del cementerio de Trasmoz con tu obra “Alerta Bécquer” inspirada en el poeta y en
el pueblo?
- Es muy emocionante, me acuerdo cada día de eso y presumo mucho de
ello: a todo el que viene por Trasmoz le
llevo al cementerio a que vea la placa; es
lo más, es muy emocionante… La idea
de “Alerta Bécquer” surgió en uno de los
Festivales de Poesía del Moncayo que se
hacían en Veruela, en Trasmoz y en Litago: varios poetas -probablemente Ángel
Guinda, Luigi Maráez…- estaban desatados con que “Bécquer tenía que estar en
Trasmoz” y me dije “mira que si a alguno
de estos le da por hacer algo reivindicativo con Bécquer” y de ahí surgió la idea
del libro, pero desde el amor -Bécquer es
el poeta del amor-, no desde la ‘locura’
reivindicativa de unos poetas que roban

sus restos. Además, así me resarcí también de no haber hablado de Trasmoz ni
de Veruela en ‘Bendita Calamidad’. Yo le
tengo mucho cariño a esta novela: me parece que es divertida y yo me lo pasé muy
bien escribiéndola, y además se ha convertido en cómic, que me encantan. Así
que lo de la placa en la pared del cementerio también me encanta, además tengo
un nicho en él -venía con la casa cuando
la compré- pero no sé ni cuál es, no tengo
prisa en saberlo.
Casi sin preguntar, Miguel Mena ‘vuelve a Trasmoz’:
- Yo cuando vengo a Trasmoz me
cambia la cara, me relajo más, la cuidad
-y quiero mucho a Zaragoza y me alegro
mucho de que mi carrera profesional se
haya desarrollado en Zaragoza- me empieza a resultar agobiante; ya me pasó
con Madrid cuando me fui de allí en 1983
y me vine a Zaragoza. Me alegra mucho
la vida que he vivido y si la vida es larga,
puedes vivir varias vidas: yo he tenido una
hasta los 23 años en Madrid, luego una en
Zaragoza y ahora aspiro a una más relajada sobre todo aquí, en Trasmoz. Yo me
quedaría aquí pero también digo que no
me habría quedado aquí a los 23 años: mi
carrera y mi época en Zaragoza ha sido
muy bonita e intensa; he conocido a los
Héroes del Silencio de jóvenes, o a Juan
Aguirre de Amaral, he tratado a Labordeta
y muchos otros… pero ahora me encanta
estar aquí, en Trasmoz.
¿Algo más que les quieras decir a las
gentes de Trasmoz?
- Pues que muchas gracias por
vuestra hospitalidad.

entrevista

agosto

para contar cosas muy variadas como el
‘Festival de Cine de Tarazona’ y festivales de cine pequeños, de las costas interiores (ríos y pantanos), etc., y también
-a propuesta suya- de Trasmoz. Al mandarle todo lo que se ha hecho estos últimos meses, me dijo “mira que se hacen
cosas”, ¡y eso en tiempos de pandemia!
Se quedaron sorprendidos y alucinados
de “lo que se hace este pueblo”, además
de todo lo histórico de Pedro Ximénez de
Urrea, los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, y el padre de Julio Iglesias, de cuyo cautiverio y posterior liberación en Trasmoz se acaban de cumplir 40
años en enero de 2022.

ese es el escalón que he ascendido en
treinta y tantos años. Me considero sobre todo comunicador, más de programa
magazine que de noticias. Siempre me ha
gustado escribir, pero el trabajo de la radio es muy colaborativo, estás con mucha
gente en la redacción -cada vez menos,
todo hay que decirlo- y he disfrutado de
esa parte del trabajo colaborativo de una
redacción muy animada; pero escribir es
todo lo contrario: es una tarea solitaria,
muy solitaria. Las dos cosas se han complementado bien, las conjugo bien, pues
me considero una persona sociable, pero
a la que también le gusta estar solo.
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fotos de otros
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fotos

fotos

tiempos
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ánimas

vecinos

noviembre

El sábado 30 de octubre quedamos para
ir a recoger las calabazas, se tuvieron
que subir en varios viajes, había bastante
gente y muchos niños pequeños que
disfrutaron mucho.
El día siguiente quedamos para vaciar las
calabazas en el local de la Asociación, sólo
acudimos vecinos del pueblo y algunos
amigos y familiares de los mismos.
Por la tarde tal y como hacemos el día
que se celebra la noche de Ánimas
fuimos repartiéndolas y encendiendo las
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respectivas velas por el recorrido desde la
Iglesia hasta el cementerio, por ahí iba a
pasar la procesión.
Una vez terminada la procesión, algunos
mayores y todos los niños se disfrazaron
y fueron pasando por todas las casas para
recoger las chucherías que previamente
se habían preparado.
Fue un día diferente pero lo disfrutamos
en la intimidad del pueblo.
Cristina García

recogida calabazas

con
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vaciado calabazas

noviembre
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vaciado calabazas

noviembre
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reparto y procesión

noviembre
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noche de disfraces

noviembre

• La cima del Sistema Ibérico aglutina un buen número de lugares que ver. Aquí, entre
frondosos bosques de hayas y viejas torres y castillos se gestaron algunos de los textos
del genio sevillano.
La mole nevada del Moncayo destaca
sobre los colores otoñales del bosque.
Miguel Ángel García
Viajar Ahora
12 de marzo de 2021 20:40h

prensa

@Viajar_Ahora
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La mítica cima que separa los páramos sorianos
del Valle del Ebro es un espacio natural que
no sólo guarda algunos de los bosques mejor
conservados de España e impresionantes
paisajes de media y alta montaña: también
fue un lugar en el que el Cristianismo pugnó
con los viejos usos y religiones hasta hace
bien poco. En estas sierras ásperas y aisladas
(pese a estar a escasos 80 kilómetros a
vuelo de pájaro de Zaragoza) el paso del
tiempo corre de otra manera. Los siglos de
aislamiento y el despoblamiento de las áreas
rurales de las últimas seis o siete décadas han
creado un halo de lugar remoto que acentúa
su misterio. Dicen que el origen del mito se
debe a las pendencias entre el Monasterio de
Veruela y el pueblo de Trasmoz por asuntos
mucho más mundanos que las creencias de
sus vecinos y vecinas. Según cuentan, pleitos
por la propiedad de la madera de los montes
entre los monjes y las gentes de la localidad
provocaron la excomunión de la población en
el siglo XIII. Y las protestas por el desvío de un
cauce de agua por orden del abad la maldición
ya en el siglo XVI. Según parece, los monjes
invocaron un salmo bíblico y Trasmoz quedó
fuera de la Iglesia y maldito: Danos tu ayuda
contra el adversario, porque es inútil el auxilio
de los hombres; Con Dios alcanzaremos la
victoria, y él aplastará a nuestros enemigos.
“Los sábados, después de que la campana
de la iglesia dejaba oír el toque de las
ánimas, unas sonando panderos, y otras,

añafiles y castañuelas, y todas a caballo
sobre escobas, los habitantes de Trasmoz
veían pasar una banda de viejas, espesas
como las grullas, que iban a celebrar sus
endiablados ritos a la sombra de los muros
de la ruinosa atalaya que corona la cumbre
del monte”. A finales del año 1863, el poeta
Gustavo Adolfo Bécquer llega al Monasterio
de Veruela acompañado de su esposa,
la también escritora Casta Esteban, y su
hermano Valeriano Bécquer (que era pintor).
Aquí permanecieron hasta octubre del año
siguiente y aunque el autor ya conocía estas
tierras (su mujer era de la vertiente soriana),
esta estancia prolongada y obligada por la
tuberculosis le puso en contacto con las
historias, los seres fantásticos y las leyendas.
Fruto de aquella larga estancia escribió
‘Cartas desde mi celda’ (de cuyas páginas
procede el texto entrecomillado que inicia el
párrafo) y algunas de sus leyendas. Hoy, la
figura de Bécquer es una de las constantes
que definen a esta comarca. Y no es mala
idea usar sus pasos para conocerla. El
programa ‘Los Caminos del Alma’ sugiere
hasta once rutas que parten desde Veruela
y recorren los diferentes lugares de interés
del entorno del Moncayo.

José Antonio Gil Martínez
El Monasterio de Veruela (Tel: (+34) 976
64 90 25; E-mail: monasteriodeveruela@
dpz.es) no sólo sirvió de casa para los
Bécquer en su larga estancia a los pies
del Moncayo. Aquí también entraron en
contacto con las historias y la Historia local
y seguro que fueron los monjes de este
impresionante cenobio cisterciense del siglo
XII los que hablaron de las brujas de la zona.
Este cenobio es una de las grandes joyas
artísticas e históricas de la comarca. Está
tan bien conservado que aún puede verse
la muralla que lo protegía. Este lugar fue,
durante siglos, una zona de frontera: primero
con las tierras del Islam y después en la
raya que separaba Castilla de Aragón. Este
monasterio es bellísimo. Un claro ejemplo
del primer gótico del Císter. Hoy acoge
varias exposiciones (una sobre el vino local,
otra sobre la estancia de Bécquer) y pronto
se convertirá en Parador de Turismo. En los
alrededores de Veruela hay varias cosas que
ver. A dos pasos tienes el Poblado Celtíbero
de La Oruña, (el centro de interpretación
está en el número 28 de la calle Gil Aznar
de Vera del Moncayo –Tel: (+34) 976 64 90
00-), un antiguo asentamiento prerromano
vinculado a la explotación de los recursos
metalíferos y forestales del Moncayo entre
el siglo IV y I antes de Cristo.

Perfiles austeros del Castillo de Trasmoz.
Miguel Rubira Garcia
Las brujas de Trasmoz.- La última bruja de
Trasmoz de la que se tiene noticia murió
despeñada as mediados del siglo XIX
después de ser linchada por las gentes del
pueblo (el suceso tuvo lugar en 1860). De
ella, que era conocida como la Tía Casca
–Joaquina Bona-, decían que echaba el mal
de ojo, que era capaz de emponzoñar el
agua y gustaba de atormentar a los niños;

hoy sabemos que Joaquina era sólo una
mujer sabia que conocía el poder curativo
de las plantas del bosque. Bécquer oyó de
primera mano los relatos de sus vecinos y
de ellos supo que el alma de la Tía Casca
seguía merodeando las frondas y cañadas
asustando a los pastores y atormentando
a los viajeros. La publicación en ‘El
Contemporáneo’ de las cartas del poeta
elevó el lugar al estatus de mito popular: el
pueblo maldito por la iglesia; el pueblo de
las brujas. Trasmoz sigue excomulgado.
Ningún Papa se tomó la molestia de retirar
el ‘castigo’ de los abades de Veruela. Pero a
los vecinos y vecinas del pueblo la situación
no les importuna lo más mínimo.

Vista de los bosques del Moncayo.
Miguel Ángel García
El Castillo de Trasmoz (Tel: (+34) 619 753
008 -se requiere reserva previa-; E-mail:
castillodetrasmoz@hotmail.com) es el gran
monumento de este pueblo humilde y
también un lugar con poca suerte. Primero
perteneció a la familia Luna, pero el apoyo
de los mismos al Conde de Urgel en su
guerra contra Fernando I de Aragón los hizo
caer en desgracia a mediados del siglo XV.
La fortaleza pasó a manos de los Ximenez
de Urrea y poco después sucedió el pleito
por las aguas del Moncayo que causó la
maldición. Desde mediados del XVI quedó
desierto y casi se desmanteló hasta que las
autoridades autonómicas emprendieron una
lenta restauración que, por el momento, ha
logrado recomponer su Torre del Homenaje.
El lugar, durante sus siglos de abandono,
también fue centro de las habladurías y
supersticiones populares que situaron
entre sus piedras juntas de hechicerías y
aquelarres. En Trasmoz han sabido sacarle
partido a la leyenda y tienen un museo
dedicado a la brujería en la comarca del
Moncayo (en el propio castillo) y una fiesta
dedicada al fenómeno que se celebra el
primer fin de semana de julio.
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Brujas, gnomos y románticos a los
pies del Moncayo: un viaje desde
Trasmoz a Noviercas tras las huellas
de Gustavo Adolfo Bécquer

Claustro de La Veruela. En estos pasillos
Gustavo Adolfo Bécquer tomó contacto
con los mitos e historias fantásticas del
Moncayo.
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Miguel Ángel García
Monte arriba
El Moncayo es una mole de piedra que
supera los 2.000 metros de altitud y supone
la cúspide del Sistema Ibérico (con 2.315
metros). Pero es mucho más que una
montaña. Sirve para dividir dos regiones
bien diferentes y distintivas: hacia el oeste
los páramos sorianos y hacia el este el
Valle del Ebro. Es un lugar de enorme
importancia natural e histórica. Pero
también hay espacio para lo misterioso. En
algunos lugares como en la Cuesta Mágica
(Carretera SO-38), una aparente subida que,
en realidad, es bajada, la magia se debe a
una simple ilusión óptica. Otros son mitos
de difícil comprobación: como los duendes
que, supuestamente, habitan los fantásticos
hayedos del Moncayo. Estos bosques
relictos son verdaderas joyas naturales. Los
mejores son el Hayedo de Peña Roya, que
permite además ascender hasta el Santuario
de Nuestra Señora del Moncayo (y para los
más aventureros hasta la misma cima); los
de Peñarrajada y La Hoyada (acceso desde
Aldehuela de Ágreda) y los bosques que
se encuentran junto a la Fuente de la Teja.
También puedes bajar hasta las entrañas
mismas de la montaña para visitar, en
las Cuevas de Añón, uno de los mayores
santuarios de murciélagos de España (hay
un interesante centro de interpretación en el
pueblo además de un castillo bastante bien
conservado reconvertido en alojamiento).
Puerta califal en Ágreda.
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Santiago López Pastor
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Ya vemos que el Moncayo es muchísimo más
que una montaña. Es un paisaje complejo
que abarca grandes maravillas naturales y
numerosos restos de los hombres y mujeres
que han habitado la comarca durante miles
de años (los centros de interpretación se
encuentran en Agramonte y Talamantes).
Junto a los bosques, los páramos y los
roquedos de las cumbres hay que destacar
una profunda huella humana que abarca
la práctica totalidad de las fases históricas
de la Península Ibérica: hay yacimientos
prehistóricos, viejas ciudades celtíberas
(como la ya mencionada La Oruña o la
mítica Aratis, una de las urbes prerromanas
más importantes del país), piedras que
llevan el sello de Roma y un abundante
patrimonio medieval. Tarazona es el gran
centro histórico artístico de la zona, pero

a la sombra de la propia montaña nos
encontramos con la excepcional Ágreda,
una pequeña ciudad que es un verdadero
tesoro con restos de la Al Andalus califal
(incluida una impresionante red de bancales
agrícolas y acequias que son dignos de
verse), una profunda huella judía (con una
de las sinagogas más antiguas del país –
hoy convertida en templo cristiano-) y viejas
iglesias, castillos y palacios. Se la conoce
como la ciudad de las tres culturas. También
destaca la cercana Vozmediano, con su
castillo mochado y sus viejos molinos que
aprovechan el cauce enclaustrado del Río
Queiles, que surge de las tripas del Moncayo
ahí mismo en un nacedero que escupe más
de 1.500 litros por segundo (es el segundo
manantial más caudaloso de Europa).
Molinos de Agua en el nacedero del Río
Queiles.
Miguel Ángel García
Empezábamos con Bécquer y terminamos
también con él. Noviercas es otro de los
lugares becquerianos de los alrededores
del Moncayo. Este pequeño pueblecito se
encuentra justo en el lugar en el que el páramo
soriano (ese paisaje tan extrañamente bello
pese a su sobriedad) se encuentra cara a
cara con las primeras alturas que conducen
a las nieves del Moncayo. En este lugar el
poeta pasó tiempos felices en compañía
de su esposa (que era de la zona) y tomó,
por primera vez, contacto con las leyendas
e historias de la comarca. Hoy, un museo
(Mayor, 5) recuerda la relación del escritor
con el pueblo. Pero hay mucho más para
ver. Como su fantástica torre islámica (del
siglo X) que es de las mejor conservadas de
esos tiempos en toda la Península (en su
interior se ha habilitado un pequeño museo
sobre las fortificaciones del área - Centro de
Interpretación de los Torreones y Fortalezas
del valle del Rituerto-).
Fotos bajo Licencia CC: José Antonio Gil
Martínez; Miguel Rubira Garcia; santiago
lopez-pastor; Miguel Ángel García; Miguel
Rubira Garcia
12 de marzo de 2021 - 20:40 h

Trasmoz inaugura un
parquin de autocaravanas
con 7 plazas dobles
El estacionamiento facilitará la visita a la localidad y al Moncayo
F. V.
ZARAGOZA | 07·07·21 | 13:54
Inauguración del parquin de autocaravanas, el pasado fin de semana. SERVICIO
ESPECIAL

Brujas y brujos, el pasado domingo, en la
explanada del nuevo estacionamiento de
Trasmoz. SERVICIO ESPECIAL

La localidad de Trasmoz, en el somontano
del Moncayo zaragozano, inauguró el
pasado fin de semana un parquin para
autocaravanas dotado de siete plazas
dobles ampliable a 12.

Ampliación de la oferta

El acto se hizo coincidir con la jornada de
brujería que celebra tradicionalmente esta
localidad y que estos dos últimos años se
ha visto afectada por las restricciones de
la pandemia de covid-19.
Numerosas personas se vistieron con
ropajes de brujas y brujos para dar realce
a la puesta en marcha del nuevo servicio
y, de paso, recordar que el pueblo tiene
una profunda vinculación con el mundo
esotérico, como ya recogen las leyendas
popularizadas por el escritor romántico
Gustavo Adolfo Bécquer.
“La idea es ampliar el recinto con nuevas
plazas”, ha señalado Jesús Andía,
alcalde de Trasmoz. “Su creación era una
necesidad porque, de unos años a esta
parte, ha crecido mucho esta forma de
viajar y porque, además, el Moncayo y
su entorno cada vez tienen más tirón”, ha
añadido.

Quienes aparquen en el estacionamiento
podrán visitar tranquilamente la pequeña
localidad y en particular su castillo,
situado en el punto más alto. La estrechez
de las calles dificulta moverse con
autocaravanas por Trasmoz, que también
dispone de espacios para estacionar
coches y motocicletas.
“Próximamente se va a reabrir el castillo,
donde se han hecho mejoras”, ha señalado
Andía, que ha hecho hincapié en que
se ha señalizado rutas para recorrer en
bicicleta que permiten conocer de cerca
las estribaciones del Moncayo.
Además, Andía ha indicado que el bar
restaurante existente completa una oferta
caracterizada por la elaboración de
quesos, miel y jabón de forma artesanal.
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En El Moncayo se encuentran algunos de
los mejores hayedos de España.
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El pan para celíacos
de Trasmoz que triunfa
en toda España
El Trasmozero es la aventura particular de Cristina Prieto, quien ha hecho de
una necesidad familiar, la celiaquía de su hijo, una oportunidad de trabajo
EP
Zaragoza | 12·09·21 | 19:16

jas y su castillo, donde han formado parte
de la cooperativa El Acebo, otra iniciativa
emprendedora, que elabora quesos artesanos, y en cuyo horno comenzó esta
emprendedora su aventura empresarial.
Prieto se ha dedicado siempre al teletrabajo, impartiendo formación online para
distintas empresas. Pero hace un par de
años, acuciada por la estacionalidad de
su trabajo, comenzó a plantearse si no
debería volver a la ciudad. “Había muchas
temporadas que estaba parada, no sólo
en verano, y en un pequeño pueblo las
oportunidades laborales son muy pocas”,
ha explicado.
Tras muchos momentos de duda e indecisión, decidió quedarse, y lo hizo creándose ella misma una segunda ocupación
que le permitiese seguir viviendo en el
mundo rural. Así nació El Trasmozero en
noviembre de 2019.
Paradójicamente, poco después llegaría
la pandemia del covid19 y el teletrabajo
se situaría en primer plano, pero Prieto
ya había reconducido su vida laboral y el
nuevo proyecto emprendido, que comenzaba a dar sus frutos entre el público de la
zona sufrió el impacto del confinamiento.
Pero Prieto resistió. “Pude hacerlo porque había empezado con un proyecto
pequeño y unipersonal, si hubiese tenido empleados no sé qué hubiera hecho”,
ha manifestado. Ante este primer obstáculo inesperado, El Trasmozero optó por
crecer: “Invertí en un horno y añadir más
equipamiento, aprovechando los préstamos ICO abiertos por el covid19, buscando ampliar mercado”.
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El Trasmozero es la aventura particular
de Cristina Prieto, quien ha hecho de
una necesidad familiar, la celiaquía de su
hijo, una oportunidad de trabajo que le
va a permitir continuar viviendo al lado
del Moncayo, como era su deseo. Se
trata de una empresa de panadería con
la que surte a usuarios de la zona y que
también vende sus productos online a
toda España.

Se trata, además, de “panes de especialidad”, de diversos tipos: de cerveza, harina integral de trigo sarraceno, harina integral de arroz y multicereal. Se sirven en
formato de pan de molde, con una textura
más consistente y de larga duración. Se
han eliminado en su elaboración todos los
ingredientes que pueden ser alérgenos
“excepto el sésamo, por sus grandes propiedades nutrientes”, ha aclarado Prieto.

Este horno y panadería ofrece panes sin
gluten, para que sean aptos para celíacos, y están hechos con “ingredientes
ecológicos, nada de azúcar, bajos en sal,
de masa madre y elaboración artesana”,
ha señalado Prieto.

Prieto llegó hace unos 20 años a Trasmoz.
Nacida en un pueblo de Zamora, los estudios universitarios la llevaron a Zaragoza,
donde conoció a su pareja y acabaron viviendo en esta pequeña población zaragozana, conocida por sus historia de bru-

Y así sucedió: El Trasmozero mantuvo su
público más cercano, y a la vez, comenzó

“Hace falta este producto, ahora me están pidiendo que haga repostería y lo estoy estudiando”, que pide paciencia porque “los trámites sanitarios para aprobar
un nuevo producto alimentario son muy
largos”.
De momento, “horneo todas las semanas”, ha apuntado y la venta “como no
tengo tienda” se realiza principalmente
“por Whatsapp” y el pago, “por Bizum”.
Instagram es también una herramienta fundamental tanto como escaparate
como para comunicarse con su clientela.
Por ello, una de las principales carencias
que Cristina Prieto encuentra en el mundo rural es la mala cobertura de internet,
que es “muy cara y muy deficiente, siendo algo básico”.
No son menores los problemas de distribución de su producto. “Para los transportes somos ‘zona remota’, por eso
cuesta más de llegar y sale más caro”,
ha lamentado Prieto, quien, en general,
encuentra que “los servicios en los pueblos están muy reducidos y no nos tienen
en cuenta a la hora de tomar decisiones,
vienen a instalar megaparques de renovables sin preguntar si es lo que queremos”.
Pese a ello, Prieto tiene muy claro que
“me encanta vivir aquí, sé que no quiero vivir en una ciudad con ruido, me llena
muchísimo estar al lado del Moncayo, en
cualquier época”. Además, ha recordado
Prieto Trasmoz “es un pueblo muy turístico, de fin de semana, lo que también favorece a cualquier negocio”.
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Cristina Prieto con los diferentes modelos de pan que realiza.

su despegue online. Un negocio que Prieto emprendió porque “desde el principio
tuve buenas sensaciones”, ya que era un
campo “que no estaba cubierto”.

Cristina Prieto con la masa del pan.
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Obras
el

en

Local

El Ayuntamiento solicitó la cesión de unos 2 m2 del local para ensanchar la calle y permitir el acceso
a vehículos de emergencia.
Se realizó votación y por mayoría se accedió a la cesión.

Cristina García

AVES NIDIFICANTES
EN EL CASTILLO DE
TRASMOZ
Entre las piedras desordenadas del castillo anida una de las aves más llamativas que
conviven cada verano con nosotros, nos referimos a la Bubilla o Borbuz como se le
llama en Trasmoz.
Este pájaro con hermosa cresta y pico alargado, de vuelo cadencioso y canto inconfundible,
de hecho su nombre proviene de la transcripción de su canto Bu Bu Bu Bu.
Ave migratoria que pasa los inviernos en el continente africano y llega a nuestra comarca
todos los veranos para reproducirse.
Es un animal totalmente insectívoro, capturando todo tipo de pequeños animales en el
suelo, entre las piedra o en los troncos agujereados.
Es fácil de ver por los campos que circundan el pueblo y sobre todo de escuchar.
Como curiosidad decir que las crías desprenden un fuerte olor y desagradable, como
sistema de defenderse frente a sus predadores. De ahí el dicho que dice “hueles peor
que las borbuzes”
Gracias a Pedro Gil y a Vicente Magallon por su ayuda a la hora de escribir este articulo
Gracias a Marian Ramos Moreno por la foto
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LAS PLANTAS
DE LAS BRUJAS
la Belladona

EXPOSICIÓN DE REVUELO
SANSANY ENCUENTRO DE
TAROTISTAS EN TRASMOZ
Noviembre 21 y Marzo 22

Una de las plantas más conocidas por sus propiedades mágicas es la Belladona, es un arbusto
perenne con flores acampanadas de color purpura verdoso convirtiéndose al final del verano en
unas bayas brillantes y oscuras.

Durante el invierno pasado tuvo lugar en Trasmoz una exposición de pintura de la
artista multidisciplinar REVUELO SANSAN, que sirvió para inaugurar como sala de
exposiciones el flamante y luminoso SALON BECQUER de nuestra localidad.

Planta extremadamente toxica, que ha causado numerosas muertes para la ingesta descuidada de
sus llamativos frutos.

En la inauguración tanto vecinos, como amigos y familiares de la autora disfrutamos
de sus explicaciones sobre su obra y su vida, que sin duda enriquecieron nuestros
espíritus y nos prepararon para pasar un invierno más luminoso, cálido y artístico.

Su nombre procede del italiano, Bella Dona, ya que uno de sus principios activos, la atropina, actúa
como dilatador de las pupilas maquillando y embelleciendo los ojos, usándose como cosmético
antiguamente en Italia.

En un ambiente distendido y amigable íbamos comentando su obra con la artista y su
entorno más próximo.

Es una de las plantas que se dice usaban las brujas para ir al Akelarre, y que dicen les producía
sensación de flotar, alucinaciones y ganas de reír y bailar.
Una creencia popular extendida por Europa dice que esta planta está vigilada constantemente por el
diablo y por ello es tan venenosa

Oscar Castan

La obra estuvo expuesta durante varios meses lo que permitió a vecino y visitantes
poder admirarla y comentarla.
Durante la semana inaugural y la semana de clausura tuvieron lugar, a la par que la
exposición, sendos talleres de Tarot, en los cuales tanto Revuelo SanSan como la
escritora, especialista en el Tarot Pilar Guzmán y otras conocedoras de este Saber
Milenario nos guiaron entre cartas y Arcanos
También en un buen ambiente y de forma distendida nos introducimos en un mundo
, desconocido para muchos , pero que nos transmitió una experiencia muy positiva y
enriquecedora, dejando atrás prejuicios y folklore y descubriendo que detrás de esas
bonitas cartas hay mucha psicología y conocimiento humano .
Esperando que estos talleres de Tarot sean solo el comienzo , de encuentros futuros,
pues el tema es amplio y sin duda muy interesante.
Gracias a Claire Dupouy por la foto y a Revuelo SanSan por el dibujo.
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LA POBLACIÓN DE
TRASMOZ SEGÚN EL
FOGAJE DE 1495
En el año 1495 se realizó un recuento documental de la población de Aragón por núcleos de
población, haciendo un recuento de las casas habitadas, es decir de los hogares, lo que en la época
se denominaba Fogajes, en la que se contaban los fuegos (hogares ) que había en cada localidad y
los nombres de las personas que hacían de cabeza de familia.
Este Texto fue estudiado por el investigador Antonio Serrano Montalvo y editado para darlo a conocer
al público en general por la Institución Fernando El Católico.
En este texto se puede leer sobre Trasmoz, y transcribo literalmente

OCTUBRE 25 LUGAR SEÑORIO
OF VC MOSSEN DIAGO. ALFONSO FERRANDEZ FELIZES

La obra de Manuel Jalón que nos ocupa, es una meticulosa y exhaustiva recopilación
de datos, hechos, conversaciones y publicaciones históricas, etnográficas y literarias,
sobre Trasmoz, desde la Edad Media hasta el año 2002
Detallando de forma organizada y perfectamente clasificada toda esta ingente cantidad
de información que Trasmoz ha generado a través de los siglos.

BRAHEM EL ROYO
CALAMA EL ROYO
BREHEM DAGUILAR
LA DE MAHOMA EL FERRERO
AUDALLA CANçALA
MAHOMA DAYUN
LA DE BRAY DE VERA, VIUDA
HAMET DE MOMIN
ALLII DAYU
BRAHEM DAYU
HAMET DAMET
MAHOMA DAUDILLA
MATARRAZ
MAHOMA DAMET
ALII DAGUILAR
AUDALLA DE MOMIN
MAHOMA DE MIçA POBRE
LA DE CANçALA, VIUDA
MAHOMA DAMET
MAHOMA DE FAZ
BRAY DORMEA
MAHOMA EL FERRERO
CALEMA EL ROYO
AUDALLA CALEYMA
MAHOMA FARAX
ALII CORAçON
YUCE EL FERRERO
HAMET CULEYMA POBRE
GOMEZ DOGEA

PEDRO DOGEA
JOHAN MATHEU
MIGUEL PELLICER
PERO ARACILL, POBRE
PERO CORNAGO
JOHAN D’ERLA
JOHAN MATHEU EL JOVEN
MIGUEL DE LECAMA, POBRE
Gracias a Miguel Mena por
la foto y por la ayuda para
confeccionar el articulo.

Oscar Castan

Sin duda un libro imprescindible para conocer la historia de nuestro pueblo
Oscar Castan

artículos

A: HAMET ÇALEMA;JD: DE LOS MOROS HAMET EL BARBERO. TT PRESENTES GIL D’ALUENDA
MENOR PEDRO PAESA.

artículos

MANUEL JALON COROMINAS

Recogiendo en una transcripción directa textos a los que sería muy trabajoso acceder,
por la variedad de documentos que referencia, y en la mayoría de las ocasiones situados
en diferentes archivos y libros, facilitando, de este modo, su acceso al lector.

JD:DE LOS CRISTIANOS: DIAGO MEDRANO.
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LEYENDA NEGRA DE TRASMOZ. El pueblo mítico de Moncayo

Sin duda el autor hace un generoso esfuerzo en recopilar todas aquellas informaciones
de relevancia que aparece en cualquier fuente escrita, haciendo hincapié en dos
aspectos sumamente importantes para cualquier obra bien documentada como la que
se nos presenta: La literatura y los archivos históricos.

TRASMOZ 70 FUEGOS

36 EL VICARIO
EL ALCAYDE
JOHAN DE VERA
DIAGO MEDRANO
JOHAN DE LARRAZ
GILA, VIUDA
JOHAN MELERO
YSABELMARTINEZ
MACHIN DE LECANA
HAMET ALAMIN
HAMET EL BARBERO
BRAHEM LA YLAçA
YUCE DE VERA
MAHOMIN
BRAHIM DE MOMIN
YUCE CALEMA
BRAYDICA
MARIEN DE CULEYMA
MAHOMA DICA POBRE
YUCE DE FAYT
BRAHE FARAX
FARAX DE CULEYMA
BRAHIM DE MIELA
LA DE CULEYMA
MAHOMA CANçALA
CALEMA CANCALA
LA SERINANA, VIUDA
HAMET DAUCALEMA
MARIEN DAUDALLA

Libros de
Trasmoz
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La idea de comprar una casa en la falda del
Moncayo todavía era una, recién estrenada,
fantasía. Lo habíamos hablado un par de veces,
nada más. Confieso que cuando vinimos por
primera vez, todavía no nos lo creíamos. La
intención era ir mirando poco a poco, comparar,
valorar...lo típico. Pensarlo bien. Una casa no se
compra todos los días y ésta era, solamente, la
primera visita.

artículos

Salimos de Tudela a las cuatro de la tarde.
Eran finales de enero y yo lo recuerdo como
si fuera hoy.
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-En el trayecto, el perfil imponente del Moncayo
se va haciendo más nítido conforme nos
acercamos. Después de Santa Cruz, ya no sólo
nos asombra la majestuosidad de la montaña,
sino que la sentimos. Lo que vemos deja de ser
paisaje y se convierte en una presencia misteriosa
que más que observarnos, nos invita a avanzar.
Una curva, otra curva y otra. Esta última, la más
cerrada, exige aminorar y concentrarse en el trazo
del volante que dibuja una circunferencia casi
completa. Y es entonces, cuando vas a cerrar el
círculo, que la carretera se abre y... abra cadabra,
aparece Trasmoz coronado por su castillo. Un
erizar de pieles y de pelos te lo viene a decir:
el hechizo está vivo y... ya no puedes apartar la
mirada de esa postal viviente.
Trasmoz es un pueblo encantado y encantador.
Así mismo nos sentimos nosotros mientras
subimos la cuesta que nos lleva hasta la casa.
Por el camino nos topamos con un mural de
Bécquer y conocemos a la tía Galga. Vemos
los carteles indicadores: quesería, cementerio,
castillo. La cosa prometía. Historia, mitología,
leyendas, poesía... ¡aceite, miel, pan (sin gluten)
y queso!

Antes de llegar a la casa saludamos a unas
mujeres del pueblo que estaban en la plaza.
Luego nos enteramos de que eran brujas
acreditadas. Debió ser en ese momento que nos
lanzaron el conjuro porque a partir de ahí la magia
del Moncayo se hizo inmensa. Nos encantó la
casa, nos encantó ver las almas de Bécquer y
Guinda juntas en el muro del cementerio. Nos
encantaron las cumbres nevadas desde el
mirador de los olivos, la leyenda de la tía Casca,
el castillo, los libros compartidos en el palomar,
los nombres de las calles, el queso de oveja...
TODO. Aún así, le soltamos a Sergio (el dueño
de la casa) la frase que traíamos preparada: ‘Lo
pensaremos. Nos gustaría ver alguna casa más
o algún terreno.’
¡Qué inocentes! Para entonces ya habíamos
probado la pócima mágica.
La energía
trasmocera nos había traspasado. Los efectos
del encantamiento empezaban a manifestarse.
Nos subimos al coche con leves síntomas pero
treinta y cinco kilómetros después, treinta y
cinco minutos más tarde, llegábamos a Tudela
totalmente embrujados. Marcamos el número de
Sergio y le dijimos que ya lo habíamos pensado.
No era cierto. No hizo falta pensar. La magia
del Moncayo y el encanto de Trasmoz lo hicieron
todo. Cinco meses después, podemos decir
que, Trasmoz también es nuestra casa y su
gente nuestra gente y aunque seguramente, para
muchos de vosotros y vosotras, aún seamos ‘los
nuevos’, nosotros ya nos sentimos parte de este
pueblo y os queremos dar las gracias por todo
lo vivido en estos meses y por lo que nos queda.
PD: lo de ser ‘los nuevos’ mola mucho. Para
nosotros también es todo nuevo. Estrenémonos
con alegría.

José Luis y Lourdes
(Casa Florentino)

Durante el mes de julio del año pasado en
Trasmoz, tuvo lugar una jornada cultural
alrededor de la figura de Pedro Manuel Ximenez
de Urrea, sin duda el más importante de los
Señores de Trasmoz de la historia.
Organizadas por nuestro vecino Eduardo
Estaban y con la colaboración del Ayuntamiento
de Trasmoz.
Participando como ponentes nuestra vecina
Maricarmen Gil, doctora en filología y el también
doctor en filología Enrique Gale, máximo
especialista en la vida y obra de Pedro Manuel.
Por la mañana y como” aperitivo” tuvo lugar una
entretenida visita guiada alrededor del castillo,
realizada por un servidor, en la que hablamos de
la historia de nuestro pueblo y de su castillo en
época de Pedro Manuel, durante el primer tercio
del siglo XVI, sobre todo de su enfrentamiento
con el Monasterio de Veruela y su contexto
histórico y geográfico
Continuamos, con un más que trabajado
“entremés” a cargo de Maricarmen Gil que
nos explicó de forma clara y amena una de las
obras de Pedro Manuel , El Cancionero. En él,
su autor realiza un virtuoso desarrollo literario,
tanto poético como teatral, que fue analizado y
explicado por la ponente de forma clara y amena
Para la tarde se quedó “el plato principal”. En
la Iglesia de Trasmoz, a cobijo del calor estival,
tuvo lugar la charla, o mejor dicho la clase
magistral de Enrique Gale, en la que de una
forma enormemente didáctica, hizo un repaso
de la obra culmen de Pedro Manuel Ximenez
de Urrea: PEREGRINACION DE LAS TRES

CASAS SANCTAS DE JHERUSALEM, ROMA
Y SANTIAGO, en la que narra, al estilo de los
libros de viajes de la época, su peregrinación
entre 1517 y 1519, convirtiéndose en una gran
obra literaria no solo por lo que cuenta, siendo
una importante fuente histórica, sino también
por como lo cuenta ya que en su realización
despliega una literatura ingeniosa y creativa, a
la altura de las mejores obras del siglo XVI. La
charla termino con una audiencia encantada,
interesada y con ganas de más y con un ponente
que se despidió con la promesa de volver a
Trasmoz, a seguir hablando de la obra de Pedro
Manuel de Urrea, y con esas ganas, y con la
esperanza de que vuelva pronto a darnos otra
clase, la charla llego a su fin, entre aplausos y
sonrisas de satisfacción.
Termino la charla pero no la jornada, ya que
quedaba aun “el postre”, allí mismo en la Iglesia
de la Virgen de la Huerta de Trasmoz , tuvo
lugar un concierto de música de l
a época
de Pedro Manuel cargo del grupo ALAM FOLK,
con Antonio Casas y Delfin Laborda a la cabeza
que hizo el deleite del respetable y que nos sirvió
para ir meditando sobre la información recibida,
sobre la Obra Literaria de Pedro Manuel.
Esperemos que pronto tenga lugar la
continuación de esta jornada cultural tan
interesante y enriquecedora para los trasmoceros
y trasmoceras.
Gracias a Eduardo Esteban por las fotos.
Oscar Castan
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LA MAGIA DEL MONCAYO
Y EL ENCANTO DE
TRASMOZ

JORNADA SOBRE PEDRO
MANUEL XIMENEZ
DE URREA
JULIO 2021
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HOMENAJE EN
TRASMOZ AL POETA
ÁNGEL GUINDA:
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Casi un centenar de personas nos reunimos esa tarde
en el precioso ‘Mirador de los
Olivos’ de Trasmoz, tras el cementerio becqueriano, bajo el
castillo, y frente al imponente Moncayo. Allí estuvimos
amigos y amigas, vecinos y
vecinas, músicos, poetas,
queseros, editoras, filólogas,
periodistas, dantzaris, docto-
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ras y panaderas, chicos y mayores… en castellano, catalán,
euskera, inglés… todas las voces a una, todas las voces con
una: la del propio poeta Ángel
Guinda, que en varios momentos agradeció, contestó,
aplaudió, se emocionó y también recitó, como este bello
poema de su obra ‘La llegada
del mal tiempo’, de 1998:
Con el paso de los años la
paleta de Goya se vuelve
más oscura.
Con el paso de los años uno
comienza a arrojar lastre:
pierde altura, oído, pelo, memoria, ímpetu y hasta las ganas de salir de viaje.
Con el paso de los años te
hace menos suspicaz a todos y a casi todo, deshaces
odio con indiferencia.
Con el paso de los años nada
te escandaliza, no esperas
ningún milagro y sospechas
que tú también morirás.
Con el paso de los años dejas de creer en la política, en
la tecnología, en el progreso,
en la civilización y en tu propio desdén.
Con el paso de los años tienes cada vez menos sueño,
más manías, más decepciones y miedos.
Con el paso de los años todo
se deteriora: el mundo se
viene abajo.
Mas no te preocupes, esto
sólo sucede con el paso de
los años.

Ángel Guinda falleció meses
después de este encuentro
entre amigos (no pretendía
ser un ‘homenaje’, aunque lo
fue), el 29 de enero de 2022,
en Madrid.
Recordamos aquí sus versos
recogidos en la cerámica
que ese día se inauguró en
el muro exterior del cemen-

terio de Trasmoz, mirando al
Moncayo:
“Cuando anochezca en mí
como un día cualquiera,
acércame a Trasmoz
para ver el Moncayo
bajo el bosque de estrellas”.

Ángel Guinda (Zaragoza,
26 de agosto de 1948) es
un escritor conocido sobre
todo como poeta, aunque
su obra abarca géneros muy
variados, desde poesía hasta el ensayo y la traducción.
Fundó la Colección Puyal
de libros de poesía en 1977
y la revista Malvís en 1988.
Ha publicado más de una
veintena de libros y es coautor de la letra del Himno de
Aragón. En 2010 fue galardonado con el Premio de
las Letras Aragonesas. “Los
deslumbramientos seguido
de Recapitulaciones” es su
último poemario publicado,
en 2020, por la Editorial Olifante, “su casa”.
Ángel Guinda siempre tuvo
una especial relación con
el Moncayo y con Trasmoz:
desde su ser poeta participando en innumerables
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El viernes 24 de julio de
2021, dentro del evento
vecinal ‘Perlas de Poesía
para el verano’, se rindió
un sencillo pero sentido
homenaje al poeta aragonés Ángel Guinda, en cuyo
nombre se descubrió una
placa de cerámica conmemorativa en la pared trasera del Cementerio de Trasmoz, mirando al Moncayo.

actos como el Festival de
Poesía de Moncayo que durante tantos años animó la
vida cultural de Veruela, Litago y Trasmoz; hasta su ser
ciudadano comprometido,
que le llevó en una ocasión
a presentarse candidato a la
alcaldía para poner su granito de arena en la mejora
del pueblo.

65

poema

66

Bécquer
No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas;
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista;
mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías;
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!
Mientras en la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista;
mientras la humanidad, siempre avanzando
no sepa a do camina;
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!
Mientras sintamos que se alegra el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llore sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya esperanza y recuerdos,
¡habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran;
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira;
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas;
mientras exista una mujer hermosa
¡habrá poesía!

A Gustavo Adolfo Bécquer, en el
150 aniversario de su muerte
Arde la luz en Trasmoz
y se encienden las palabras
del poeta que pasó
para dejarnos su alma.
María José Sáenz

OIGO el silencio blanco
que del cielo desciende
convertido en un manto de hermosura.
Veo en Trasmoz la música infinita
con aroma de luz y de pureza.
¡Quién estuviese en las alas del tiempo
y poder percibir la gloria de la edad,
memoria misteriosa que reposa,

Gustavo Adolfo Bécquer

como ahora la nieve, en piedras milenarias!
Mariano Castro

poemas
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