
HISTORIA DE 
AGUATÓN

Ildefonso Cardo Muñoz





SUMARIO

Agradecimientos     5

Prólogo      7

Cronología      9

Las eras geológicas     13

Edad Antigua     15

Edad Media      19

Edad Moderna     23

Edad Contemporánea    27

Ubicación territorial     45

Símbolos municipales    47

Tradiciones

 Recetas de cocina    49

 Postres     51

 El Matacerdo     52

 Juegos      54

 Señales que indican el tiempo que hará 56

 Refranes / dichos    57

 Léxico de Aguatón    59

Notas a pie de página     71

Bibliografía      73



Portada: Molino y núcleo urbano de Aguatón en la década de 1970

Primera edición: Agosto de 2000
Primera edición en formato electrónico: Julio de 2003

Diseño y maquetación de esta edición: Francisco Herrero

Historia de Aguatón
Autor: Ildefonso Cardo Muñoz
Edita: Asociación Cultural “El Monolito”

© 2003 Ildefonso Cardo Muñoz

Reservados todos los derechos de esta edición para 
Asociación Cultural “El Monolito”
Plaza Mayor, 2
44382 Aguatón (Teruel)



AGRADECIMIENTOS

Maximiano Cardo ()

Francisco Sánchez

Abel Cardo ()

Gregorio Aranda 

Cecilia Sánchez ()

Juan Ramón Cardo Muñoz

Tomás Royuela Gonzalvo

Asunción Cardo

Abel Ros Ros

Pedro Gimeno

Gloria Blasco

Francisco Herrero 

Eduardo Falcón

Rosalina Muñoz Aguar

Juan Ramón Cardo Gómez

Pilar Crespo Lancis

Ayuntamiento de Aguatón

Cristóbal Sanz

Rosita Gimeno

Pepita Cardo

Felicidad Cardo





PRÓLOGO

El 7 de septiembre de 1979, Ildefonso Cardo Muñoz realizó una 

pequeña charla acompañada de diapositivas que ha servido de 

base para esta publicación. Fue un primer intento de trasladar 

al ámbito local esa historia que nos han enseñado en la escuela-

el instituto-la universidad, de intentar escribir parte de la vida 

registrada en la actual demarcación territorial del término 

municipal de Aguatón.

Aquella charla se hizo en el Tele-Club de aquel entonces (parece 

que fue ayer), que hoy ha vuelto a ser “La Plaza” con unos metros 

menos, pero ¡vaya plaza! Hoy ya tenemos un local específico para 

este fin: el Centro Social, la sede de esta Asociación Cultural “El 

Monolito” que funciona desde 1998.

Hemos querido que este año que estrenamos escudo y 

bandera local esta publicación que tienes en tus manos viera 

la luz, actualizando la anteriormente mencionada con nuevas 

publicaciones y estudios de pueblos vecinos, que aparecen 

mencionados en la bibliografía.

Asociación Cultural “El Monolito”



Barranco de la hoz (El Pantano)



CRONOLOGÍA

Ésta es una aproximación a las eras geológicas y etapas históricas 1 :

n Era Arcaica: comienza hace 1750 millones de años.

n Era Primaria: a partir de los 510 millones de años.

La vida comenzó en el mar y de allí, mediante adaptaciones, 
saltaron las plantas a la Tierra hace unos 400 millones de años.

n Era Secundaria (mesozoica): a partir de los 196 millones de años.

El primer animal anfibio que realizó una travesía terrestre breve 
pero difícil, probablemente desde una charca a otra, dio lugar a 
unas 13.000 especies de vertebrados –entre ellos el hombre y la 
mujer- que habitan actualmente tanto en la tierra como en su 
interior y en el aire, además de en los mares (focas y ballenas). 
Aparecieron los peces óseos, las aves y los mamíferos.

Durante 140 millones de años los dinosaurios dominaron el mundo 
vivo (225-65 millones de años) pero desaparecieron repentinamente 
por el choque de un enorme meteorito con la Tierra.

n Era Terciaria (cenozoica): a partir de los 68 millones años.

Desaparecieron, entre otros, los dinosaurios y se desarrollaron 
los peces, los anfibios y los reptiles.

La especie humana también surgió de la evolución de otras 
anteriores. Es posible que el linaje de los “homínidos” al que 
pertenecemos se separara del de nuestros parientes más próximos, 
los chimpancés, hace poco más de cinco millones de años. Los 
restos más antiguos de homínidos que se han encontrado son de 
hace tres millones y medio de años.
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n Era Cuaternaria: desde hace 1 millón de años.

Apareció el “género homo” que ha dado lugar al hombre-
mujer actual. Es probable que todos los seres humanos actuales 
descendamos de una población que vivió en África oriental hace 
unos cien mil años.

n Prehistoria

-Edad de Piedra:

 Paleolítico Inferior: Hombre/mujer de Neanderthal 
(convivió con los animales, fue nómada y fabricaba utensilios 
rudimentarios de piedra)

 Paleolítico Superior: Hombre/mujer de Cromañón (fabricaba 
armas más útiles, empleaba la cerámica, tallaba un tipo de piedra 
–los sílex- y hacía pinturas llamadas “rupestres”).

 Neolítico: el ser humano comenzó a construir casas de 
madera y se hizo sedentario, inició la sepultura para sus muertos, 
el pastoreo y la agricultura.

-Edad del Cobre o Eneolítica: usaba el cobre para fabricar armas 
y utensilios.

-Edad del Bronce: construía armas y utensilios de bronce, 
adornados con grabados, especialmente las espadas. 

-Edad del Hierro: este material es originario de Asia, pero se 
extendió rápidamente por el sur de Europa. Nacieron pueblos –
algunos dedicados al comercio- que dieron origen a las primitivas 
civilizaciones de Grecia y Roma. Tuvieron su apogeo los pueblos 
iberos y celtas, así como las colonizaciones de griegos y fenicios, 
con lo que comenzó la Historia.

n Historia

La historia comprende cuatro periodos: Edad Antigua (desde 
la fecha histórica más antigua de que se tiene certeza -el 4241 
antes de Cristo en Egipto-, hasta el siglo V después de Cristo), 
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Edad Media (hasta 1453), Edad Moderna (hasta 1789, año de la 
Revolución Francesa) y Edad Contemporánea (hasta hoy).

Hay un texto que nos ha llamado la atención para entender que 
el hombre hace mucho que existe. Se titula “La historia en un 
día” 2 y lo transcribimos a continuación:

“Una vez, a medianoche, los hombres tuvieron el 
mundo a su disposición. Durante mucho tiempo, 
habida cuenta de lo que sabemos, permanecieron 
muy tranquilos, durante la mañana y la tarde de ese 
día se limitaron a vagabundear en pequeños grupos, 
a cazar animales con lanzas y flechas, a refugiarse 
en cavernas y a vestirse con pieles. Hacia las seis de 
la tarde empezaron a aprender algo sobre semillas 
y agricultura, sobre el pastoreo y cosas semejantes; 
hacia las siete y media se habían establecido en 
grandes ciudades, en especial en Egipto y la India 
y entre los países comprendidos entre estas dos 
naciones.

Después llegó Moisés, que partió a la búsqueda de 
la tierra prometida, a las nueve menos cuarto. Tras 
él vinieron Buda en la India, Sócrates en Grecia y 
Confucio en China, que se juntaron y se fueron todos 
juntos, aunque sin llegar a conocerse, hacia las diez 
y diez. En torno a las diez y media apareció Cristo, 
algo después de la Gran Muralla China y de Julio 
César. A las once fue el momento de Mahoma.

Hacia las once y media surgieron las primeras 
grandes ciudades en Europa del Norte. A partir de 
las doce menos cuarto los hombres salieron de estas 
grandes ciudades y saquearon el resto del mundo 
por doquier. Primero expoliaron América del Norte 
y del Sur, luego la India y, finalmente, cuando sólo 
faltaban cuatro minutos para media noche, le llegó 
el turno a Africa. Dos minutos antes de medianoche 
se desencadenó una gran guerra entre ellos, a la 
que siguió otra semejante sólo cincuenta segundos 
después. En el último minuto del día esos hombres 
del Norte de Europa fueron expulsados de la India, 
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de África y de muchos otros países, pero no de 
Norteamérica, donde se habían instalado de forma 
estable. En ese último minuto además, inventaron 
las armas nucleares, desembarcaron en la Luna, 
fueron responsables de, prácticamente, doblar la 
población mundial y consumieron más petróleo 
y metales de los que se habían utilizado en las 
precedentes veintitrés horas y cincuenta y nueve 
minutos.

Volvía a ser medianoche, el inicio de un nuevo día.”
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LAS ERAS GEOLÓGICAS

Entramos ya en nuestro terreno. Las tierras que aquí afloran 
son calizas y restos procedentes del deterioro de las rocas y 
los vegetales que formaron la cobertura de las eras secundaria, 
terciaria y cuaternaria 3 . El valle del Jiloca es el resultado de un 
hundimiento (fosa tectónica) en la era terciaria.

Los restos más antiguos de vida quedan reflejados en los fósiles 
que, de la Era Secundaria (hace 160 millones de años), a finales 
del Jurásico, se encuentran por la zona del túnel y el camino 
del monte que sale de la misma carretera, y más dispersos por 
otros puntos. Estas tierras eran mar y esos fósiles eran moluscos 
parecidos al pulpo y al calamar 4 :

n Los Ammonites son el resto de la concha de ese animal.

n Los Belemnites se caracterizaban por su concha interna y 
se conserva esa parte de la concha, de forma alargada, fusiforme 
y apuntada, como un proyectil, lo que hace que sean conocidos 
popularmente como balas, lapiceros,…

Hace 140 millones de años (final del Jurásico) se produce una 
retirada del mar, y esa extensa plataforma marina queda convertida 
en un área continental, en donde se instalan un conjunto de 
lagunas, tanto de agua dulce como salobres.
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EDAD ANTIGUA

Además de los primeros pobladores indígenas, la población se 
configuró con otros pueblos que, como invasores, llegaron de 
diversos puntos.

Por aquí estuvieron los celtas (lobetanos) que, en conjunción con 
otros invasores y los pueblos indígenas, desarrollaron la cultura 
ibera. De su paso queda constancia en la moneda ibera que se 
encontró de forma casual en el paso de la Llana, por pérdida u otra 
circunstancia. Es una moneda de tipo ibérico clásico, de bronce. 
En el anverso hay una cabeza ibérica sin barba con una inscripción 
lateral que sería el indicativo de la ceca 5 emisora. En el reverso 
hay un jinete con una lanza sobre un caballo saltando, debajo del 
cual se encuentra el nombre de la ciudad en caracteres iberos. Su 
antigüedad puede ser del siglo II o I antes de Cristo (a.C.) 6
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Desde las costas, y en el año 600 a.C., entraron los griegos, que 
desarrollaron la cultura existente. 

Del paso de estas civilizaciones anteriores queda constancia 
en el entorno de la Ermita de la Virgen del Castillo, así como 
en los despoblados de Hoya Bellida y Rosano (en el término 
de Torremocha), con restos de armas y monedas, los restos de 
cerámica en el lateral del barranco del Majanillo (”El Castillejo”), 
y el poblado de El Mas, con restos de trabajos de fragua, si bien 
estos últimos de fines de época.

En la época en que nació Jesucristo llegaron los romanos, 
quienes dividieron la península en tres provincias, perteneciendo 
nuestro territorio a la Tarraconense, con centro en César Augusta 
(Zaragoza). Para administrar mejor la justicia, dividieron las 
provincias en “conventos jurídicos” 7 , dependiendo esta zona del 
de César Augusta. En estos años se extiendió el cristianismo. Los 
abuelos hablaban de una piedra con una inscripción que había 
en la Rambla de la Virgen del Castillo y que alguien les había 
interpretado como indicativo de una vía de comunicación. Sí 
sabemos de una lápida funeraria romana que descubrió un alemán 
en 1804 en la misma zona y que actualmente está empotrada en la 
fachada de una casa con porche, propiedad de Francisco Guillén y 
Victorina Hernández, en la calle de la Iglesia de Torremocha. Ésta 
es la inscripción:

“l. CORNELIO PATERNO ANNORUM LX COR. 
DIOGENES. PATRONO f.” 

y completada: 

“ lucio CORNELIO PATERNO ANNORUM LX CORnelius 
DIOGENES PATRONO fecit”

que traducida dice:

“A Lucio Cornelio Paterno de sesenta años, Cornelio 
Diogenes lo hizo a su patrono”

Se interpreta que cuando Lucio Cornelio Paterno muere a los 
60 años de edad, el liberto Cornelio Diógenes dedica esta “placa” 
a su patrono 8 .
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Posiblemente esta lápida descubre la presencia de un poblado 
romano en las inmediaciones de la Virgen del Castillo 9 :

Los siguientes invasores de la península ibérica fueron los 
visigodos, en el año 526. Venían de Asia. Su dominio fue breve y 
algunos se quedaron. 
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La fuente



EDAD MEDIA

Los árabes entraron por Andalucía en el año 715, empujando 
a quienes no querían quedar en su dominio hacia la Cordillera 
Cantábrica y los Pirineos, quedando nuestro territorio dentro 
del dominio musulmán en el llamado Emirato –después Califato- 
Omeya de Córdoba, y una vez desmembrado éste, en el Reino Taifa 
de Albarracín. A los habitantes del lugar (hispanogodos) se les 
invitó a convertirse al Islam (nuevos musulmanes o muladíes) o 
bien podían conservar su religión, su libertad, sus costumbres y 
hasta sus bienes y tierras, en condición de colonos, pagando un 
impuesto personal (mozárabes).

En su paso por nuestras tierras no llegaron seguramente a 
constituir poblado, pero está asegurada su presencia con los restos 
de cerámica mora encontrados en las tierras de labor próximas al 
“Pantano”, entre los restos de torreones vigía en los laterales del 
barranco del Majanillo (uno de ellos sobre restos celtíberos), en 
el lateral del barranco de la Virgen del Castillo –el lugar conocido 
como el que se apareció la Virgen–, y de manera más dispersa en 
la continuación de la Sierra Palomera hacia su pico (1529 m.). 
También dejaron su huella en el Molino, ya en ruinas.

El cauce del río Jiloca desde Cella a Monreal no es un cauce 
natural, sino que es una obra de canalización hecha por el hombre 
seguramente durante el dominio árabe, en torno al siglo X 8 .

Las gentes que no cayeron bajo el dominio árabe se organizaron desde 
la Cordillera Cantábrica, los Montes Vascos y los Pirineos, y avanzaron 
de nuevo hacia el sur, en la fase histórica denominada Reconquista, de 
manera que surgieron diversos reinos en la Península.

El reino de Aragón se originó en los Pirineos Centrales, y con el rey 
Alfonso I de Aragón y Navarra (1104-1134) llega el límite territorial 
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hasta el Puche, e incluso el Majanillo. La defensa de los límites quedó 
a cargo de la Orden Militar de los Templarios en Monreal (Monte 
Real). Les sucedió la Orden Militar 10 de San Juan de Jerusalén, pero 
una retirada de la Orden fue aprovechada por los musulmanes para 
fijar la frontera cristianoaragonesa-musulmana en Monreal.

El esquema defensivo de nuestro término era perfecto para el 
posible acceso desde el valle: un castillo o fortificación en el acceso 
por el barranco de la Virgen del Castillo 11 , y dos fortificaciones en 
el barranco del Majanillo.

El empuje definitivo de la reconquista de estas tierras llegó en 
1170 cuando Alfonso II de Aragón y Cataluña (1164-1196) avanzó 
por la hoy cuenca del Jiloca. Cruzó por el desfiladero de Sierra 
Palomera (barranco de la Virgen del Castillo), conquistó el castillo 
de entrada y continuó hacia Alfambra.

Cuenta la tradición que a raíz de la reconquista se apareció 
la Virgen en agradecimiento por la recuperación de estas 
tierras para la religión cristiana. Le dedicaron una pequeña 
Ermita de planta rectangular, junto al castillo, en el montículo 
conocido como “el lugar donde se apareció la Virgen”. Con el 
paso del tiempo o por las guerras se derrumbó y unos pastores 
encontraron entre sus ruinas restos de la imagen de la Virgen.

Alfonso II, continuando su conquista, llegó a Alfambra, 
considerada por el rey moro de Teruel como la llave de su reino. Para 
fortalecer la zona y cristianizar sus habitantes quedó emplazada en 
Alfambra la Orden de Caballería de “Santa María del Monte Gaudio” 
–fundada en Jerusalén-, y fijó su dominio desde Sierra Palomera, en 
la faja desde el Majanillo hacia el pico, hasta Escorihuela, incluídos 
los hoy Camañas y demás pueblos de la zona.

Desde Alfambra se hostigó el Maestrazgo y se conquistó Teruel. 
Su papel militar fue igualmente considerado en las Guerras 
Carlistas del siglo XIX y la Guerra Civil (1936-39).

Alfambra se erigió en señorío, con preceptores 12 y vasallos, y 
pasó a manos de otras Órdenes (la de “los Hospitalarios” o “San 
Juan de Jerusalén), que fueron sus posesores hasta 1851, si bien 
dependientes de la Castellanía 13 de Amposta. 
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Dado que esta zona era centro de incursiones del rey castellano 
Pedro I, el rey de Aragón 14 Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) 
mandó construir el castillo de Bueña (Buenya) para garantizar 
su defensa. En 1363 ocurrió lo previsto: irrumpieron las tropas 
castellanas por sorpresa y cogieron a los dos hijos de los guardianes 
del Castillo. No se entregaron (estimaron más la fidelidad a su rey 
que el amor a su propia sangre) y arrojaron incluso un puñal para 
que los matasen. En su retirada, los pobladores de Bueña dieron 
una fuerte derrota a los castellanos en los llanos de Singra. Éste 
fue un episodio más de la llamada “guerra de los Pedros”.

De nuestro pueblo, Aguatón, se tienen noticias escritas desde 
1279 15 junto a Bueña (Buenna), en documento eclesiástico que 
concreta su pertenencia a la diócesis de Zaragoza, arciprestazgo 
de Teruel, consignando el pago de las primicias de 23 sueldos. 

Aguatón aparece también en la concesión que el monarca Pedro 
IV “el Ceremonioso” dio a los vecinos de Aguatón, aldea de Teruel, 
en noviembre de 1341 16 . Otro documento de  1378 17 nos dice 
que “la Iglesia de Aguatón pagará 20 sueldos jaqueses en panes y 
corderos a Teruel, siendo el que es jefe y gobierna Rector de Bueña 
y Aguatón”. Ambos documentos están escritos en latín.

En estos momentos Aguatón pertenecía a nivel administrativo y 
fiscal a la Sesma (agrupación de pueblos) de Río de Cella, junto a 
Cella, Rubiales, Campillo, Abuhan, Concud, Santa Eulalia (pueblo 
de las tres torres), Torremocha del Jiloca, Ballel (despoblado de 
Alba), Torre la Carcel, Villarquemado, Celadas, Caudé, Villalba 
Baja, Corbalán, Castralvo, Aldehuela y Cubla. Bueña, sin embargo, 
pertenecía al Campo de Visiedo.

Entre los fondos del Archivo de la Corona de Aragón, Sección 
del Real Patrimonio, destacan los registros fiscales relativos al 
impuesto del monedaje o “moravedí”. De ellos el más completo 
es el manuscrito donde se recoge la recaudación efectuada a lo 
largo de los años 1384 a 1387 en la ciudad de Teruel y aldeas 
de su Comunidad. El impuesto no afectaba a todos aquellos 
vecinos que poseían caballo y armas, ya que por anteriores 
privilegios estaban libres de exacciones e impuestos reales, por su 
contribución a la hueste del rey o a las cabalgadas organizadas por 
el consejo de la villa. También se eximía del impuesto a aquellas 
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personas, cristianos y moros, cuyos bienes no llegaban a un 
canon determinado, lo que obligaba a efectuar previamente una 
estimación valorativa de la hacienda de todos los habitantes de la 
comunidad 18 . 

Pertenecimos oficialmente al Reino de Aragón desde 1426 por 
un documento 19 de Alfonso V  que cita la incorporación de estas 
tierras con fuertes cláusulas; en él aparecemos con el nombre de 
“El Aguatón”. En 1440 quedaron reguladas estas tierras y gentes, 
prohibiendo Alfonso V su posible venta y fijando el impuesto de la 
Comunidad de las Aldeas de Teruel 20 .

Por estos tiempos se habla de fuego 21 , que incluia mujer, hijos, 
parientes y servidores (pastores, hortelanos, yuveros y labradores) 
y estaban obligados al pago de impuestos. Los clérigos estaban 
exentos del pago de tributos. Coexistían cristianos, musulmanes 
y algunos judíos 8 .
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EDAD MODERNA 

La Monarquía Hispana se inició con la unión de los reinos de 
Aragón y de Castilla (que incluía Asturias y León y parte del País 
Vasco): en 1474 se casaron Fernando II de Aragón e Isabel II de 
Castilla. Fernando II, muerta ya Isabel, conquistó Navarra en 
1512.

En 1489, Aguatón tenía 7 fuegos que debían pagar por cuotas 
tributarias 13 sueldos por fuego, además de las  4 libras y 11 
sueldos que debían pagar como comunidad 22 . En 1495, el número 
de fuegos ascendía a 6 23  .

En 1577 se creó la Diócesis de Teruel que comprendía 
territorialmente hasta los límites con Monreal. Aguatón y Bueña 
eran una sola parroquia. Posteriormente Aguatón tuvo cura propio 
(1593) con vicario (juez eclesiástico).

En 1561 se fijó la capital en Madrid con el reinado de la dinastía de 
los Austrias –que empezó con Carlos I (1517) y terminó con Carlos 
II (1700)-. Aún no estába creado el concepto de unidad geográfica 
y política llamado España, y se titulaban reyes de Castilla, Aragón, 
Navarra... Aragón, como los demás reinos, tenía plena autonomía y 
conservaba su Consejo Real y su Diputación, con virrey.

En 1634 se creó una cofradía 24 con vecinos de Aguatón, 
Torrelacárcel, Santa Eulalia, Torremocha, Villarquemado y Singra 
que concurría los días 13 y 14 de septiembre a la ermita de 
Nuestra Señora del Castillo para ganar las indulgencias plenarias 
concedidas por la bula 25 del Papa Urbano VIII. 

Hasta el año 1711 Aguatón fue aldea; a partir de 1785, lugar. 
Desde el punto de vista administrativo y fiscal, el lugar de Aguatón 
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perteneció a la sesma de Río de Cella como ya hemos mencionado, 
sobrecullida (territorio de su jurisdicción) de Montalbán (1488-
1495), vereda 26 de Montalbán (1646), corregimiento de Teruel 
(1711-1833). En 1965 se incorporó al partido judicial de Teruel, 
después de haber pertenecido al de Albarracín 27 . 

En 1646 el “fogaje” de Aguatón era de 17 fuegos. En 1718 ya 
hablan de vecinos, que eran 11, y en 1776, 37 28 .

El Archivo Histórico Diocesano de Teruel conserva documentación 
referida a los habitantes de Aguatón. A modo testimonial, podemos 
citar la relación de parentesco de Baltasar Mateo, vecino de Aguatón, 
con Francisco Lapa, fundador de un pío legado 29 fechado en mayo 
de 1701 para casar doncellas con una dote de 50 escudos de renta 30 . 
También se conserva en dicho archivo el libro de la iglesia parroquial 
de Villafranca “de la hermandad para el sufragio de las almas del 
purgatorio”, instituida por los párrocos de dicho lugar y los de 
Bueña, Aguatón y Singra. Está fechado entre 1703 y 1829 31  .

En 1707 reina Felipe V, y se inició con él la dinastía de los Borbones 
procedentes de Francia. Suprimió los órganos de autogobierno y 
fueros de Aragón, así como en los demás reinos (excepto Navarra 
y País Vasco): ya no sería reino de Aragón, sino un territorio y una 
población más; ya no habría virrey, sino una autoridad militar en la 
figura del Capitán General. Los sucesivos reyes borbones ya no se 
titularon rey de Aragón, Castilla, Navarra,... sino rey de España.

Fernando VI en 1749 realizó la división territorial en intendencias 
(provincias), y reafirmó la existencia de Cortes únicas, excepto para 
Navarra. El único resto de la organización política y legislación de 
raigambre aragonesa es su Derecho Civil.

Las Cortes de Cádiz, en la Constitución de 1812, darían el 
concepto de nación española, sola y única.

El siglo XVII (1600-1699) y el XVIII (1700-1799) es periodo de 
construcciones religiosas:

n En 1692 quedó terminado el Santuario de la Virgen del Puche, 
donde había un lienzo que fue traído a la Iglesia de Aguatón tras el 
derrumbamiento del Santuario y que fue destruido con la Guerra 
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Civil (1936-39). Sobre la puerta, y rodeando esa Ermita, había una 
inscripción que manifestaba su dedicación a la madre de nuestro 
Señor Jesucristo.

n La iglesia parroquial de la exaltación de la Santa Cruz se 
inició por 1698 (según las inscripciones de dos piedras que hay 
a la izquierda de su entrada) y se terminó en 1777. Es un edificio 
de mampostería en alternancia con piedras sillares. El interior 
se compone de dos naves separadas por pilares cruciformes que 
soportan bóvedas de medio cañón con lunetos en la principal, y 
bóvedas de arista en la nave lateral. La nave principal consta de tres 
tramos y capilla mayor poligonal en su prolongación. La nave lateral, 
más baja, consta de dos tramos y desde ella se accedía directamente 
al cementerio viejo. A los pies hay un coro alto y una portada 
sencilla adintelada, bajo un pequeño pórtico. La torre también está 
situada a los pies en el lado de la epístola. Es de planta cuadrada y 
tiene tres cuerpos que continuaban con dos cuerpos más de planta 
octogonal de imitación mudéjar con dos campanas de sonidos grave 
y agudo llamadas Bárbara y María, y un campanico llamado Juanico. 
Sobre la altura de las campanas había un palomar de dos pisos. El 
capitel era de teja azul: las tejas azules de las cuatro cruces actuales 
proceden de aquella. El reloj no tenía esfera exterior, sabiéndose su 
hora únicamente por el toque de la campana en su momento. Ahora 
se denomina iglesia parroquial del Salvador.

n La ermita de la Virgen del Castillo fue construida a mediados 
del XVII. Es un edificio de mampostería, de una nave con cinco 
tramos y bóveda de medio cañón con lunetos, símbolos marianos 
en la cabecera semicircular y pórtico abierto a los pies. Cuentan 
que unos pastores encontraron restos de la imagen de la Virgen 
entre las ruinas de la ermita que había en el montículo. Antes 
de la Guerra Civil (1936-39) había una imagen de madera de la 
Virgen sentada sobre un torreón más bajo que el actual con una 
inscripción que hacía referencia al rey Carlos III (1759-1788). En 
la pared del comedor había un azulejo que decía “Aguatón del 
Castillo”. ¿Quizás hubo un pequeño poblado con ese nombre en 
las proximidades de la ermita?

n Cerca del pilón del pico de Sierra Palomera están las ruinas 
del Santuario de Santa María Magdalena a la que se peregrinaba en 
procesión desde Torremocha.

25Historia de Aguatón



En el Archivo Histórico Nacional, sección Clero, se conserva 
un legajo procedente de la parroquia de Aguatón con noticias 
relativas tanto a la iglesia parroquial como a la ermita de Nuestra 
Señora del Castillo y su cofradía 32 .
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EDAD CONTEMPORÁNEA

Entre las casas que quedan en pie parece que las de mayor 
antigüedad son:

n La que pertenecía a Justo Aguar () y Candida, unida a la 
desaparecida casa del cura: de ellas el único resto de esa antigüedad 
es el arco del portal exterior. Las ramas del gran olmo que había a la 
entrada del pueblo, donde actualmente hay un platanero, cruzaban 
la calle y llegaban al corral. Allí vivió una señora del Poyo del Cid 
que quedó viuda. Cuentan que sus familiares de Singra celebraron 
la muerte de aquélla, contentos por el patrimonio que heredaban. 
Uno de ellos murió al día siguiente. Arrendaron las tierras a gente 
de Aguatón, siendo adquiridas por estos poco a poco.

n La de Pascual Sanz () y Pascuala Gómez (), donde vivían dos 
familias, con dos cocinas (una en cada piso).

n La de Asunción Cardo, que se comunicaba con la de la madre 
de los carpinteros, Expectación (), con entrada desde la calle San 
Pascual: eran una sola casa. En unas recientes obras apareció la 
fecha de 1732. Hay algún indicio de que en ella se alojó una orden 
religiosa.

La historia habla de  D. Joaquín López de Sicilia, nacido en 
Aguatón, que vivió en la primera mitad del siglo XIX. Fue obispo de 
Coria, y arzobispo de Burgos y de Valencia 33 .

El diccionario geográfico-estadístico-histórico Madoz (Madrid 
1845-1850) dice de Aguatón: 

“Lugar con ayuntamiento, de la provincia, 
administración de rentas y diócesis de Teruel, 
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partido judicial de Albarracín, audiencia territorial  
y capitanía general de Zaragoza. Situado en paraje 
montuoso sobre la cordillera que hay a la derecha del 
río Cella, bien ventilado y sano a pesar de la frialdad 
del clima. Tiene 53 casas; una escuela elemental de 
instrucción primaria bajo la dirección de maestro 
examinado, dotado por los fondos del común con 36 
fanegas de centeno, a la que concurren 37 alumnos; 
otra escuela de niñas en la que se enseñan a estas 
las labores propias del sexo, y una parroquia erigida 
en el año 1777, cuya iglesia bajo la advocación de 
la Exaltación de la Cruz, es de orden compuesto 
con 9 altares, y una torre con su reloj, sirve el culto 
un cura propio: el cementerio está a un extremo de 
la población. Dentro de esta hay una abundante 
fuente de delicadas aguas, de la que se surten los 
vecinos, y otras por los alrededores, contribuyendo 
todas a aumentar el pequeño arroyo que cruza por 
las calles del pueblo. No muy separado de este, hay 
una ermita, donde se venera  la imagen de la Virgen 
bajo el título de Nuestra Señora del Castillo, por ser 
tradición haberse encontrado aquella en un castillo, 
cuyas ruinas se ven al pie de la ermita. Todos los 
años en los días 13 y 14 de septiembre celebra su 
fiesta una cofradía compuesta de los vecinos de los 
5 pueblos inmediatos. Confina el término por el N. 
con el de Argente, por el E. con el de Cáñamos (debe 
decir Camañas), por el S. con el de Torrelacárcel, y 
por el O. con los de Bueña y Singra. Se extiende una 
hora y media a lo largo y media hora a lo ancho. El 
terreno, aunque de buena calidad, es todo secano. 
Se cultivan 500 fanegas. Parte forma un carrascal, 
útil sólo para el combustible, y parte sirve para el 
pasto de los ganados.

Producción: trigo, centeno, cebada, avena, ganado 
lanar y cabrío.
Población: 53 vecinos, 212 almas.
Electores contribuyentes: 35
Elegibles: 28
Alcaldes: 1
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Regidores: 2
Síndicos: 1
Suplentes: 3
Cap. Imp.: 34.562 reales
Riqueza imponible:
- Territorial y pecuaria: 22.672 reales de vellón
- Urbana: 545 reales de vellón
- Industrial y comercial: 18.240 reales de vellón
- TOTAL: 44.427 reales de vellón
- Correspondiente a cada vecino: 781’23 reales de 
maravedí
- Correspondiente a cada habitante: 295’44 reales de 
maravedí.”

La escuela, actualmente convertida en una vivienda más del 
pueblo, se construyó en torno a 1874.

Poco a poco nos vamos acercando a la historia más próxima. 

Sin revolución industrial, en este país se fueron implantando 
industrias, pero la provincia de Teruel fue quedando al margen de 
este proceso tanto en inversión privada como pública, sin articular 
tampoco sus comunicaciones con Madrid, Zaragoza y Valencia.

A finales de este siglo XIX existía ya conciencia del atraso 
económico y del temor de que pudiera agudizarse más. En esa 
línea, de 1891 a 1901, el publicista y cronista turolense de 
Albarracín Domingo Gascón y Gimbao escribió e imprimió desde 
Madrid, en la imprenta de Manuel Ginés, natural de Singra, la 
publicación “Miscelánea Turolense”, que en su primera editorial 
decía: “ … nos ocuparemos de orígenes de pueblos, hechos 
notables, tradiciones, costumbres (…) Somos amantes entusiastas 
de nuestra provincia; deseamos que se le haga justicia y que 
ocupe el lugar que le corresponde (…) La provincia de Teruel (…) 
ha estado sistemáticamente abandonada y necesita más que otra 
región alguna de España el esfuerzo individual y colectivo de sus 
hijos para sacarla de la postración y del abatimiento en que se 
halla sumida” 34 . Miscelánea Turolense se distribuía gratuitamente 
a cuantos manifestaban deseos de recibirla. Domingo Gascón 
propició la explotación de los carbones de Utrillas y hierros de 
Ojos Negros, así como la construcción de líneas de ferrocarril.
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El 28 de octubre de 1848 se inauguró el primer ferrocarril en 
España, la línea entre Barcelona y Mataró. Pasaron más de 50 años 
hasta que en 1903 se inauguró el ferrocarril Calatayud-Teruel-
Valencia, promovido por la Compañía Central de Aragón: se hizo 
famoso el “chispa”, que se cogía en Santa Eulalia o en el apeadero de 
Alba. En 1907 se ponen en funcionamiento los ferrocarriles mineros 
de Ojos Negros para transportar a Sagunto el hierro de las minas 
explotadas desde 1900 por la Compañía Minera de Sierra Menera, 
de capital vasco, que fue quien construyó también ese ferrocarril 
por un desacuerdo entre la explotadora de las minas y Central de 
Aragón. Fue la línea de ferrocarril privada más larga de España. Era 
de vía estrecha. En 1933 se inauguró la línea Caminreal-Zaragoza.

A principios del siglo XX, el Cuco, que vivía frente a Dionisio 
Sanchez y Carmen, construyó un molino en el lugar conocido por 
“el Pantano”, con la realización de un muro que retenía el agua. 
Aún se notan en la roca los límites de la “balsada”, moliendo con 
cada una 60 anegas. Venían a moler gentes de pueblos limítrofes. 
Pero el sobradero de agua resultó insuficiente en una riada 
(seguramente muy similar a la del 18 de julio de 1999), lo que, 
unido a la caída de una gran piedra, significó su fin. La riada de 
1999 ha dejado al descubierto algunas partes de este molino.

El barranco de la Hoz, desde el puente de las Hoces para abajo, 
era del pueblo. Tras la destrucción del molino del Cuco se dividió 
en parcelas para los vecinos. Es época de cambio.

Por estos años se creó la Sociedad de Montes a la que pertenecen 
por derecho los vecinos del pueblo. Sirvió para garantizar el 
aprovechamiento de leñas, pastos y tierras de cultivo por igual 
para todos ellos. Hacia 1925-1935 se inició la roturación de las 
parcelas del monte, distribuidas equitativamente para todos los 
vecinos, lo que significó un empuje económico.

Se empezó a utilizar el abono, si bien en poca cantidad. Llegaron 
las gavilladoras, las galeras, las aventadoras, las atadoras… 
avances que aligeraban el trabajo agrícola. 

En 1925 la empresa de autobuses Zuriaga inauguró la línea entre 
Zaragoza y Teruel con paradas en los pueblos. Los habitantes de 
Aguatón bajaban a cogerlo –como ahora- a Torrelacárcel 8 .
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En el interior de la Iglesia había cinco altares laterales de madera, 
el altar Mayor, y dos púlpitos con esta distribución:

Todos los altares eran de madera, exceptuándose el de la Virgen 
del Castillo. En los años previos a la Guerra Civil, su mantenimiento 
corría a cargo de:

n Las Almas: familia de Ramón Cardo y Natividad Gómez

n Virgen del Rosario: los Cofrades

n Virgen del Castillo: el pueblo

n La Dolorosa: familia de Miguel Muñoz y Concepción Aguar

n Corazón de Jesús: familia de Segunda Ginés (abuela de 
Pascual Sanz).
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En 1931 las elecciones municipales votaron la República y 
Alfonso XIII salió del país. Presidió esta 2ª República Alcalá Zamora 
hasta 1936, cuando le sustituyó Manuel Azaña (Frente Popular). A 
partir de 1933 también pudieron votar las mujeres. Políticamente 
había dos grupos importantes que aglutinaban a varios partidos: la 
CEDA (derechas) y el Frente Popular (izquierdas)

El jefe de la oposición parlamentaria, Calvo Sotelo, fue asesinado, 
y días después, el 18 de julio de 1936, el general Franco y otros 
se rebelaron contra la República, lo que provocó la Guerra Civil 
(1936-39). Ha sido desgraciadamente el hecho histórico que más 
ha marcado y condicionado a nuestros padres y abuelos. De ella 
cuentan, cuentan… y no acaban. En la primavera de 1936 también 
surgieron tensiones en la provincia de Teruel, pero en las escasas 
ocasiones que afloraron fueron reprimidas, y muchas se evitaron 
por medio de la negociación 35 .

Tras el inicio de la Guerra Civil, empezaron a aflorar extremismos 
por ambas partes difíciles de controlar, las listas de vecinos a 
exterminar por ambas partes en algunos pueblos…

 Por aquí se hizo muy conocido “Cabeza”, natural de Visiedo y 
vecino de Argente, que actuaba en el bando conocido como “los 
rojos” o del bando republicano. También actuaron los requetés 
y los falangistas partidarios de los que se rebelaron contra la 
República y conocidos como “los nacionales”. Por el término de 
Aguatón se pasearon unos y otros hasta el verano de 1937. En 
las incursiones de ambos grupos murieron 3 personas y otros 3 
durante el resto de la guerra civil. Decía Azaña, presidente de la 
República: “Se mueren tontamente sin saber por qué”.

Los pueblos del Jiloca estaban ocupados por “las tropas leales 
a Franco”.

Antes de terminar de recoger la cosecha del verano de1937 
las tropas republicanas avanzaron hacia Aguatón y las familias 
del pueblo (excepto tres) marcharon a otras poblaciones vecinas 
(Torrelacárcel, Alba, Santa Eulalia, Villafranca…). Algunos 
recuerdan cómo para el Pilar las “pavas” (aviones alemanes del 
ejército rebelde) bombardearon nuestro término, y su desolación y 
pesar por lo que veían. En general conservan un grato recuerdo de 
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la hospitalidad con la que fueron tratados en esos pueblos vecinos, 
excepto algún caso aislado a quienes decían en el horno “Vosotras 
las últimas, que sois refugiadas”.

Por estas tierras, los enfrentamientos más importantes se 
produjeron de diciembre de 1937 a febrero de 1938. El término 
municipal de Aguatón cobró valor estratégico en enero de 1938. 
Estaba ocupado por la 27 División  “Carlos Marx” del ejército 
republicano procedente de Cataluña, con importante presencia 
extranjera de las Brigadas Internacionales. El 25 de enero atacaron 
las posiciones que las tropas fieles al Alzamiento tenían en Singra 
y que dominaban el valle del Jiloca. Su intención era cortar las 
comunicaciones con Teruel. En la noche anterior un alférez médico 
del ejército republicano, montado en un caballo blanco, desertó y se 
presentó en Singra para informar al enemigo de los planes del ejército 
republicano. Salieron desde los pasos de la Virgen, del Majanillo y 
del propio pueblo. Tras 4 días de duros enfrentamientos, la división 
republicana fue prácticamente destruida. Un oficial que mandaba las 
baterías republicanas, instaladas en los altos de Aguatón y Sierra 
Palomera, era natural de Singra, y quizás explica que los pueblos 
de Singra y Torrelacárcel no fueran arrasados, lo que no habría sido 
difícil pues estaban en la línea de tiro de las baterías 8 .

Aguatón fue tomado por el ejército de Franco el 7 de febrero, 
entrando por los altos de Argente, por el túnel y por las vaguadas de 
Palomera, e hizo miles de prisioneros de las tropas republicanas. 
Fue un invierno de copiosas nevadas y temperaturas de 20 y 22º 
bajo cero.

Los vecinos de Aguatón encontraron a su regreso un paisaje desolador 
de casas destruidas, muchos muertos pendientes de ser enterrados y 
restos de armas y munición que provocaron algunos accidentes.

Publicaciones recientes 36 indican que la Guerra Civil ha de 
interpretarse como una lucha de clases y sus efectos sobre 
una sociedad inmersa en el conflicto desde hacía varios años. 
Los excesos de grupos radicales contra la iglesia católica 37 y 
su explotación por la prensa de los partidos aliados con los 
sublevados hizo que una buena parte de la población identificara 
la lucha contra la República con la defensa de la religión 
católica.
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Es el conocimiento y no el olvido el mejor camino para 
llegar a superar las heridas que la Guerra Civil no cerró en la 
sociedad española 34 . Es difícil imaginar una salida más trágica 
a las problemáticas que se adujeron para declararse en rebeldía 
y provocar esa guerra civil. Con el paso del tiempo todos los 
contendientes han manifestado el mismo deseo para las jóvenes 
generaciones presentes y futuras: “Que jamás tengan que verse 
enfrentados con dramas de esa naturaleza” 38 .

Al final de la guerra, la torre de la Iglesia quedó en malas 
condiciones, los documentos del Ayuntamiento y de la Iglesia, así 
como los 6 altares de esta habían sido quemados. Un documento 
del Ayuntamiento de Aguatón firmado por su alcalde Miguel 
Muñoz reclamaba a un Jefe del Ejercito las campanas de la Iglesia 
que en su día se llevaron los “rojos”. En su búsqueda fue el vecino 
Pablo Blasco 39 , quien había localizado una de ellas en Barracas. 
Esta campana tiene la siguiente inscripción:

“JMS*MARIA*Y*JOSE*ORA*PRONOBIS*AÑO*1880” 
“Me hizo Pedro Palacios”.

En contacto con la diócesis, se derribó la torre ante la posibilidad 
de derrumbamiento y la amenaza que ello suponía, se construyó 
la actual, y se hizo un arreglo interior.  

Posteriormente el mismo vecino localizó la otra campana,    
pero por falta de entendimiento con el Ayuntamiento de Aguatón 
respecto del pago del transporte no se recuperó. 

La línea eléctrica que venía desde Aliaga quedó destruida, yel 
pueblo sin luz. A iniciativa del entonces alcalde Justo Aguar, se 
instaló en el Molino una dinamo capaz de alumbrar 80 bombillas. 
Pagaban 12 pts. por bombilla al mes, pero muchos no pagaban o 
sólo parte del importe.

La realidad socioeconómica de Aguatón durante los años de 
la posguerra ha sido estudiada gracias a la conservación de los 
libros de amillaramiento 40 en el Archivo Histórico Provincial 
de Teruel. Para el año 1945 la localidad incorporaba un total de 
2160 hectáreas repartidas entre secano y cereales, monte bajo y 
bajo matorral y pastos. Además, se contaba con 1535 cabezas de 
ganado (caballar, mular, asnal, lanar, cabrío y cerda). A partir de 
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los datos consignados en esta documentación, se desprende que 
Aguatón era hacia 1945 un claro ejemplo de riqueza agrícola y 
ganadera concentrada en pocas manos. La mayoría de los vecinos 
poseía una agricultura de subsistencia 41 .

Acabada la Guerra Civil, y a partir de 1945 (finalizada la 2ª Guerra 
Mundial) se dieron a conocer los “maquis”. Maquis es una palabra 
francesa que se aplicó en España al movimiento guerrillero de 
resistencia contra el régimen del general Franco o a las personas 
que formaron parte de él 42 .

El 16 de octubre de 1944, muchos españoles que habían huido 
a Francia por su ideología de izquierdas consiguieron infiltrarse 
por el Valle de Arán (Lleida), así como durante el resto del mes 
y en noviembre. El objetivo de la invasión era provocar un 
levantamiento generalizado del pueblo contra el gobierno del 
general Franco. A ellos  se añadirían los escondidos en el monte 
(”huidos”) tras la guerra civil por su ideología de “izquierdas”. Ese 
movimiento guerrillero lo organizaba y coordinaba desde Francia 
el Partido Comunista de España (PCE).

En Aragón y Levante no existían núcleos de “huidos” y esos 
españoles que consiguieron infiltrarse desde Francia fueron el 
embrión de esas agrupaciones guerrilleras.

La actividad de la guerrilla de Teruel corrió a cargo de “La 
Agrupación Guerrillera de Levante-Aragón” que tuvo su punto 
álgido a finales de 1946 y a principios de 1947. La guardia 
civil, consciente de que si querían aniquilar la guerrilla era 
imprescindible luchar contra la población que le prestaba ayuda, 
formó partidas de guardias civiles (que recibieron el nombre de 
“contrapartidas”) que, vestidos como los maquis, utilizaban el 
mismo comportamiento que éstos entre la población civil a fin de 
desenmascarar puntos de apoyo y enlaces, al mismo tiempo que 
creaban la confusión y el desconcierto entre los puntos de apoyo.

Las medidas dirigidas contra la población fueron detenciones, 
apaleamientos, aplicación de la “Ley de Fugas” o el desalojo de 
casas y de masías aisladas decretado por el gobernador civil de 
Teruel, el general de la guardia civil Manuel Pizarro Cenjor. En 
algunos casos se practicó una política de “tierra quemada” 43 .
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Los últimos años de la guerrilla fueron difíciles al aumentar 
las deserciones y disminuir el apoyo civil. En la primavera de 
1952 salió de España en dirección a Francia el último núcleo 
de importancia que sobrevivió, perteneciente a la Agrupación 
Guerrillera de Levante y Aragón, al mando de Florián García 
Grande.

La azucarera de Santa Eulalia fue la industria de más importancia 
en la zona. Empezó a funcionar en 1912 y molió remolacha por 
última vez en 1985.

En este término municipal ha habido dos talleres o industrias 
familiares: el molino y la tejería, ambas de mediados del siglo XIX, 
a los que hay que añadir la carpintería de Pablo Blasco en la actual 
casa de sus hijos.

El molino ha sido la industria de más larga trayectoria en este 
término municipal, construido sobre las ruinas de una obra 
anterior, seguramente árabe. A su entrada había un cartel que decía: 
“Molino harinero de Pedro Corbatón” que era el padre de la abuela 
de Asunción Cardo que acaba de cumplir 80 años. Así pues su 
construcción la podemos situar a mediados del siglo XIX. Además 
de moler también hacía limpieza del trigo y garantizó el suministro 
de luz al pueblo durante unos años. Molió por última vez en la 
decada de 1980 siendo ese último molinero Máximiano Cardo.

La primera tejería estaba en el barranco del Majanillo o de los 
Gamellones. Tras la guerra civil se construyó de nuevo en el lugar 
conocido como La Tejería, siguiendo el camino de la Virgen del 
Castillo. Finalizó su actividad hacia 1946. Perteneció a Silverio 
Royuela y sus antecesores.

A la Virgen del Castillo se peregrinaba en Mayo y en Septiembre, 
como ahora. La Cofradía Virgen del Castillo de Aguatón era la 
responsable de gestionar los fondos y a ella pertenecían las 
familias que manifestaban dicho deseo en la persona del marido 
o bien la mujer cuando había quedado viuda. Cada cofrade pagaba 
una cuota anual. Durante la romería de Mayo podían pasar lista 
a los cofrades en cualquier momento y si no estaba se imponía 
una multa. Se hacía una reunión anual el 15 de agosto en el 
Ayuntamiento después de misa.
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La peregrinación en Mayo había que realizarla entre el 1 y el 
10. Se iba andando con algunos machos para llevar la merienda. 
Se salía en procesión desde la Iglesia, se hacía una parada en el 
camino frente al cementerio y se continuaba hasta la Virgen del 
Puche, donde se interrumpía la procesión y se continuaba la 
romería hacia la Virgen. Antes de iniciar el descenso de La Cruz 
de San Juan de nuevo se constituían en procesión y bajaban hasta 
la Virgen del Castillo, siendo recibidos por la Bandera llevada por 
uno que se había adelantado. El Ayuntamiento de Aguatón daba un 
litro de vino por vecino y medio litro para cada mozo mayor de 18 
años. A la vuelta se salía también en procesión desde la ermita, y 
a partir del alto de la Cruz de San Juan se continuaba la romería 
sin ir en procesión. Al llegar a la Cuesta Colás se hacía una parada 
para comer torta y vino, y desde allí poco a poco se iban formando 
en procesión para continuarla desde el alto hasta la Iglesia 
parroquial. En mayo también hacen romería los de Torrelacárcel el 
día de Pascua de Pentecostés o el sábado anterior.

La romería de septiembre también ha ido evolucionando con 
el tiempo y siempre ha sido de varios pueblos. Como ya hemos 
indicado, en 1634 se constituyó una cofradía con vecinos de 
Aguatón, Torrelacárcel, Santa Eulalia, Torremocha, Villarquemado 
y Singra que concurría los días 13 y 14 de septiembre: debió 
coincidir en el tiempo con la construcción de la ermita actual. Por 
el testimonio de esas personas de más edad consultadas, había tres 
cocinas junto al comedor: enfrente de la entrada actual un gran 
hogar con su chimenea que pertenecía a Aguatón (que desapareció 
con las últimas obras), donde está la cocina actual que era la de 
Torrelacárcel, y en su continuación la de Singra (que desapareció 
con la guerra civil 1936-39). En este siglo XX concurrían el día 14 
de septiembre personas de Aguatón, Torrelacárcel, Singra, Bueña, 
Torremocha, Argente, Camañas, Visiedo y Lidón.

En esta romería de septiembre los vecinos de Aguatón iban 
cada uno por su cuenta. Los miembros de la Cofradía comían en 
el comedor de la planta baja con la vajilla y cazuelas de la Virgen 
del Castillo. Uno o dos días antes, los que por turno les tocaba 
realizar la comida iban para preparar la leña,… El menú habitual 
era oveja con judías y carne guisada. Servían la comida los quintos. 
No se empleaban las dependencias que había en la parte superior 
(quizás por su mal estado) excepto un pequeño cuarto que era 
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para la guardia civil que también iba en septiembre. El resto de 
las personas que concurrían a la romería comían fuera, pudiendo 
hacer uso de las cocinas correspondientes. Esa comida de los 
cofrades dejó de hacerse tras la Guerra Civil 1936-39.

Había personas que hacían promesas e iban descalzas o 
andando coincidiendo con estas fechas o en otros momentos del 
año, o bien se llevaba a la Virgen un recuerdo en cera de la parte 
del cuerpo que se había pedido su curación…

Se celebra una misa en la ermita y después se saca en andas la 
imagen de la Virgen en procesión alrededor de la ermita, cantando 
a continuación los gozos a María Santísima del Castillo y la Salve.

En marzo de 1993 los Ayuntamientos de Torrelacárcel, 
Torremocha y Aguatón firmaron un acuerdo de colaboración para 
la gestión y cuidado de la ermita y su entorno.

La década de los 60 fueron años de emigración hacia Valencia 
y Zaragoza principalmente. Para la mayoría supuso buscar una 
posibilidad laboral que aquí tenían muy limitada. Estas ciudades, 
como Madrid y Barcelona, fueron elegidas por el gobierno de 
Franco para canalizar inversiones que podían haberse repartido 
más para evitar las aglomeraciones y los casi desiertos actuales.

En estos últimos 35 años han desempeñado la función de 
alcalde: Pascual Sanz Villalta(), Miguel Sanz Gómez, Joaquín 
Aranda Hernández y, el actual, Juan Ramón Cardo Muñoz. Ésta 
es una cronología de las reformas y actuaciones de mejora más 
importantes de estas últimas décadas.

El tele-club, 1965.

El teléfono público, 1972.

Pintado de la ermita de la Virgen del Castillo, 1978.

El agua potable, 1981.

Nichos en el cementerio, 1982.

Comedores y la fuente en la Virgen del Castillo, 1989.

Pavimentación de las calles, 1983-1995.

Arreglo Iglesia parroquial,  1992.
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El último asfaltado de la carretera, 1993.

Camino rural Aguatón-Argente, 1993.

Elevación aguas y arreglo de la tubería del lavadero, 1994.

Los teléfonos particulares, 1995.

Creación de la Mancomunidad del “Alto Jiloca”,  1996.

El Centro Social, 1996.

Equipamiento Centro Social,  1997.

Barandillas de las calles, 1997.

Rotulación de las calles, 1998.

Recogida de basuras,  1998.

Pintado de la Iglesia parroquial, 1998.

Restauración de la plaza y Ayuntamiento casi nuevo,  1999.

El alumbrado público, 2000.

De Aguatón se habla en las enciclopedias y en páginas web. A 
continuación resumimos lo que dicen:

Lugar de la provincia de Teruel, situado al pie de 
la sierra de Palomera (cota más alta 1498 m.), en un 
accidentado terreno hacia los llanos de Visiedo.

Evolución de la población:

 - 1900: 166 h.  1960: 126 h.

 - 1910: 180 h.  1970:  65 h.

 - 1920: 183 h.  1981:  48 h.

 - 1930: 179 h.  1991:  36 h.

 - 1940: 138 h.  1995:  28 h.

 - 1950: 150 h.  2000:  25 h.

Altitud: 1225 metros sobre el nivel del mar.

Temperatura media anual: 9,6ºC.
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Precipitación anual: 500 litros/m2.

Dista de Teruel: 45 km.

Gentilicio: aguatonero y “zorro”.

Es una pequeña población de carácter marcadamente rural y 
demografía en regresión.

Cuatro vientos se baten con fuerza en las cuatro estaciones del 
año: el cierzo, el castellano, el solano y el levante. Los dos primeros 
distribuyen el frío, que es siempre crudo, inhóspito, a más de mil 
metros de altura; los dos seguntos llevan latidos cálidos del estío. 
Aguatón se ve así abocado a temperaturas extremas, propias de la 
sierra de Palomera.

Curiosamente son también cuatro manantiales los que 
proporcionan el agua para regar la escasas huertas del término 
municipal. La acequia madre, la mayor, se alimenta de las 
fuentes de La Albariza y del Cojo, yacimientos procedentes del 
vecino término de Bueña. Después será necesario aprovechar 
los manantiales de los barrancos del Ojuelo y de la Fuente. 
Quiere ello decir que Aguatón no hace honor a su toponimia, 
porque las aguas son más bien menguadas, excepción hecha 
de cuando las tormentas estremecen la sierra o se deshiela 
la nieve de las escasas nevadas. El agua, aunque poca, es de 
excelente calidad, como ocurre con la Fuente del pueblo como 
con la fuente del Espino, que nace en el mojón de Camañas, en 
el Chumarral.

Aguatón se alcanza facilmente a cuarenta y cinco kilómetros 
de Teruel, por la carretera de Valencia –la de Sagunto-Burgos- 
y a ciento treinta y cinco de Zaragoza. El cruce, el desvío, se 
encuentra paralelo a Torrelacárcel. Desde la general arranca 
una carretera estrecha, pero en buen estado, recta al principio 
y tortuosa después. Hay que salvar el túnel horadado en la 
roca viva para ganar la altura máxima, aunque más adelante las 
habrá mayores. Al otro lado se distingue ya el casco urbano de 
Aguatón, recostado en la ladera del monte Hocino, con las casas 
blanqueadas al sol de mediodía, mirando al fondo del valle, al 
barranco donde se alinean los chopos, estirándose esbeltos, y 
donde se extienden los hortales. Los palomares animan el paisaje 
tranquilo y bucólico. 
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La cima del Hocino alcanza los 1402m.. Aún hay picos más 
elevados en el término: el Alto Camañas (1393 m.), los Rasos, el 
Coro (1381 m.) y el Pico del Ruido (1429 m.) . Por debajo se queda 
el Ojuelo a 1322 m.

Todo es monte, terreno quebrado, conforme corresponde a 
la sierra de Palomera, dentro del sistema Ibérico turolense, la 
cordillera situada en la margen izquierda del Jiloca. Las aguas 
han formado tres importantes barrancos: el de la Hoz, el de Peña 
Blanca y el de la Virgen del Castillo, que cortan transversalmente 
la sierra.

Esta unidad de relieve constituye una estructura de materiales 
jurásicos y terciarios, plegada y fallada en el movimiento alpino, 
pero que ha tenido rejuegos posteriores, siendo seguramente la 
zona de mayor actividad sísmica y neotectónica de la Cordillera 
Ibérica turolense. As-i, la falla de contacto con la fosa del Jiloca 
funcionó en la fase distensiva del Plioceno superior creando el 
gran escarpe de la sierra Palomera, al tiempo que se hundía la fosa 
del Jiloca. De especial interés son los movimientos tectónicos de 
época reciente que han podido ser detectados en este término 
mediante materiales arqueológicos y análisis de la sismicidad 
actual.

Ponen cerco los términos de Bueña, Argente, Camañas, Singra, 
Torremocha y Torrelacárcel.

Las casas son de piedra y tapial, y algunas pueden considerarse 
mixtas, porque utilizan ambos materiales de construcción. A la 
entrada del pueblo se abre una pequeña plaza con el Ayuntamiento 
y el Centro Social. El Ayuntamiento, recientemente restaurado, 
presenta dos plantas de mampostería. En la planta baja hay una 
lonja de dos arcos, cegados, de medio punto sobre columna central. 
Un olmo antañón hizo sombra durante varios siglos, que terminó 
con un tronco hueco y retorcido; en su lugar hay actualmente 
un platanero. Al lado está el  Monolito que recuerda a los que 
participaron en la guerra de Cuba y que dio nombre a la Asoc 
iación Cultural por ser éste el punto de encuentro habitual de los 
jóvenes. Arranca la calle Mayor, monte arriba. Se enlaza desde allí 
con el fondo del valle. Arriba, en los oteros, negrean las carrascas 
y los rebollos. El viento lleva esencias de tomillo y romero.
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Una segunda plaza se constituye a modo de atrio de la iglesia 
parroquial del Salvador en un extremo de la población. Las 
imágenes de la iglesia son modernas, excepto la de Santa Bárbara, 
que puede fecharse en el siglo XVII, a finales. La parte del 
ábside queda visible en su totalidad, sin otros edificios anejos; 
mira directamente a los campos de labor y los palomares. Las 
edificaciones se agrupan en pocas manzanas, algunas de ellas 
de considerable magnitud; en ellas se alternan los cuerpos de 
vivienda con los corrales y patios. No existe una estructura clara 
en el trazado urbano.

Aún se mantiene en pie la tradición de las hogueras, que se 
encienden al atardecer del día del Santo/a y a veces también el 
mismo día: San Antón (17 de enero), San Blas (3 de febrero), Santa 
Bárbara (4 de diciembre) y Santa Lucía (13 de diciembre). Antes 
los jóvenes recogían leña por las calles del pueblo. Los vecinos 
forman corro en torno a la hoguera. La brasada se aprovecha para 
asar patatas y carne.

Las fiestas patronales se celebran el segundo fin de semana de 
septiembre, coincidiendo con la peregrinación a la ermita de la Virgen 
del Castillo en una romería a la que también acuden otros pueblos.

El año 2000 se ha dado a conocer la coordinadora ciudadana 
“Teruel existe” como plataforma de canalización de reivindicaciones 
de mejoras que no llegan en comunicaciones, sanidad, educación, 
empleo… Está plasmando un legítimo sentimiento de hartazgo 
frente al olvido y un reconocimiento de las propias limitaciones. 
Se ha conseguido que de Teruel se hable más en Zaragoza y 
Madrid, y que aparezca en los medios de comunicación no sólo 
por las bajas temperaturas. 

Es la provincia menos densamente poblada y peor comunicada 
de España, pero también la septima en riqueza relativa y la que 
tiene el mayor número relativo de cuentas bancarias de más de 
200 millones de pesetas: el dinero no se mueve excepto para 
comprar un piso en la capital, de reserva. Otra cosa es invertir en 
actividades productivas, en crear riqueza en la propia tierra.

Estamos desde hace años entre zonas que tienen flamantes 
autovías y AVEs que vuelan bajo, que sólo se ven cuando se sale de 
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la provincia o hacen viajes con el INSERSO. Tras la concentración 
de 20.000 personas en el centro de Teruel el 6 de febrero de 2000 
que gritaban al unísono ¡Teruel existe!

Cano, el humorista de El Heraldo de Aragón, decía: “Teruel 
existe. Perdonen las molestias”.

Este verano de 2000 la coordinadora reclama que el tren de alta 
velocidad AVE Madrid-Valencia pase por Teruel. 
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Antiguo campanario de la Iglesia de Aguatón



UBICACIÓN TERRITORIAL

Actualmente Aguatón pertenece a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, dentro de la provincia de Teruel, junto a Huesca y Zaragoza. 
Formamos parte del Estado Español y de la Unión Europea.

La Comarcalización Agraria de España de 1978 nos sitúa en 
la Comarca 44 “Cuenca del Jiloca”. Las otras 5 comarcas de la 
provincia de Teruel son: Serranía de Montalbán, Bajo Aragón, 
Serranía de Albarracín, Hoya de Teruel y Maestrazgo.

Standard
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El 2 de diciembre de 1996 el Gobierno de Aragón aprobó una 
ley que concreta un Mapa de Comarcalización de la Comunidad 
Autónoma para “impulsar el progreso mediante la construcción 
de un territorio más equilibrado, más solidario y mejor dotado 
de servicios y oportunidades para todos sus habitantes. La 
iniciativa de los municipios y Mancomunidades aragoneses es 
fundamental para este proyecto”. Aragón se divide en 33 comarcas.  
Pertenecemos a la Comarca de Teruel y a la Mancomunidad del 
Alto Jiloca.

La Mancomunidad del Alto Jiloca se creó en 1996 y la forman 
los pueblos siguientes: Santa Eulalia del Campo, Torremocha, 
Torrelacárcel, Almohaja, Alba, Peracense 45 5y Aguatón.       

Gestionan los siguientes servicios: 

n  Servicio Social de Base que trata sobre la asistencia social en 
la zona

n  Servicio de recogida domiciliaria de basuras.

n  Servicio de utilización de maquinaria para la limpieza de 
calles y obras municipales menores (retro-excavadora)

La sede está en Santa Eulalia.
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SíMBOLOS MUNICIPALES

Según el informe emitido por la Institución “Fernando el 
Católico”, se consideran –como referencia principal– los restos 
de la construcción defensiva próxima a la localidad, donde se 
construyó la ermita bajo la advocación de la Virgen del Castillo, 
con el señal real de Aragón, símbolo de la pertenencia de Aguatón 
a la comunidad de aldeas de Teruel. Todo ello permite justificar el 
campo de oro, el castillo, el Señal Real de Aragón como elementos 
de su escudo y bandera; que también incorporan elementos de su 
antiguo carácter de realengo simbolizado en el coronel antiguo 
usado como timbre y el rojo –palos del Señal Real de Aragón- 
incorporado a su bandera. El castillo se halla sumado de una 
antorcha, símbolo de la tradición local de las hogueras, tanto de 
Santa Lucía como de San Andrés. Por su parte, la cruz llana de 
azur simboliza el agua vital, los cuatro manantiales cercanos a la 
localidad y la evocación del topónimo.
La bandera se diseña de acuerdo con referentes tradicionales como 
son el gules (rojo) y el oro (amarillo) del Señal Real de Aragón y los 
elementos indicados para el escudo.
El Decreto 124/2000 de 27 de junio del Gobierno de Aragón autoriza 
al Ayuntamiento de Aguatón para adoptar su escudo y su bandera 
municipal, que quedarán organizados de la manera siguiente:
n Escudo: Escudo cuadrilongo de base circular. En campo de oro 
cruz llana, de azur, cargada de un castillo de oro, mazonado de 
sable, aclarado de gules, cargado de un escudo ojival con el Señal 
Real de Aragón y sumado de una antorcha, también de oro. Al 
timbre, Corona Real abierta.

n Bandera: De proporción 2/3, paño rojo al batiente con dos 
bandas onduladas azules, ribeteadas de galón amarillo. Al asta 
franja amarilla, apuntada en el centro y de 1/3 de largo total del 
paño, y sobre ella cruz llana azul, con un castillo sobre su centro, 



aclarado de rojo, con un escudete del Señal Real sobre su puerta y 
con una antorcha sobre sus almenas.
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TRADICIONES
RECETAS DE COCINA

Migas

n Cortar el pan medio seco a tacos pequeños. Remojarlo con un 
poco de agua. Dejarlo en reposo toda la noche. Freir el pan con 
grasa de tocino (o aceite). Añadir una picada de ajo con un poco de 
agua un poco antes de finalizar la fritada. Tambien se puede freir 
con tacos de tocino pequeños (con corteza) y un poco de patata, o 
añadir uvas pequeñas de garnacha.

Sopas de ajo

n En un perol se cortan rebanadas pequeñas de pan medio seco, 
una cucharada sopera de aceite de oliva, sal y un diente de ajo a 
trozos pequeños. Añadir agua hervida.

Empedrado

n Ingredientes: garbanzos, patatas, tallos de acelgas (pencas), 
zanahorias y arroz.
n Proceso:  Poner los garbanzos a remojo con agua tibia y sal, 
y se deja toda la noche. Cocer los garbanzos durante una hora.  
Añadir las pencas, la patata cortada a cuadros, y zanahoria lavadas 
en agua caliente para que no corte el proceso de cocción de los 
garbanzos. La cantidad de todos estos ingredientes será la mitad 
de los garbanzos. Se sigue cociendo 45 minutos. Se añade un 
puñado pequeño de arroz y de se deja cocer 15 minutos más. Se 
añade un poco de azafrán. Conviene que quede caldoso. En una 
sartén se fríen unos dientes de ajo troceados en aceite. Ese aceite 
sin los ajos se añade al guiso nada más que acabe la cocción.

Colas de cordero

n Esquilarlas y socarrarlas. También se pueden hacer escaldadas. 
Lavarlas en agua tibia. Cortarlas a trozos (4 cm. más o menos) 



Hacer una tortilla con pan rallado, ajos picados y perejil. Se corta 
a trozos. Sofreírlas en la cazuela que se van a hacer. Añadirles 
después especias (orégano, pimienta, laurel, ajos) y la tortilla 
cortada a cuadrados. Cubrirlas con agua. Hervir todo a fuego lento 
20 minutos.

Patas de oveja/cordero/cerdo

n Se pelan con agua caliente y se cuelgan o se dejan escurrir y 
secar. Se socarran cuando están bien secas. Se lavan (se puede 
poner un poco de detergente). Se abre un poco entre los dos dedos 
de la pezuña y se le quita el “sapico”. Se trocea la pata. Se pone a 
hervir con agua: si es de oveja 3 horas, y cordero o cerdo una hora 
y media. Se cambia el caldo a la mitad de la cocción, poniendo 
nueva agua caliente. Se quita parte del caldo, dejando tres dedos, 
y se le añade una salsa que se hace de la siguiente forma: Pan 
tostado o frito en la sarten con ajos, nueces o almendras. Se deja 
enfriar. Se pica todo en el mortero y se le añade pimentón dulce, 
sal y el aceite de freír el pan.  Se deja cocer 15 minutos. Se puede 
añadir un poco de pastilla de caldo de carne.

Conserva de costilla y lomo

n Se le echa una salazón normal con sal gorda. Se deja 8 días. 
Se cuelga al aire durante 20 días. Se corta, repasándola si tiene 
mucho sebo, o si hay algo florecido se limpia con un trapo. Se 
pasa un poco por la sartén. Se pone en una cazuela con aceite, 
laurel, canela en rama, y ajos. Se cuece a fuego lento durante 20 
minutos. Se deja reposar en la cazuela durante 12 h. Se traslada al 
recipiente en el que se quiere poner. El poso se tira. Ha de quedar 
cubierto de aceite, y cuando se abra que siempre mantenga ese 
nivel.

Liebre, perdiz, conejo o codorniz en escabeche

n En fuego de lumbre se pone un poco a asar para que eche la 
agüilla. Se pone en un recipiente, donde reposa durante una noche. 
El caldo que segrega se tira. Se pone la carne en la cazuela y se le 
añade: aceite (si es de girasol cubierto, si es de oliva algo menos 
porque crece), laurel, canela en rama, pimienta en grano (para una 
cazuela grande 20 granos), ajos y un poco de vinagre (enternece la 
carne). El tiempo de cocción depende de la dureza de la carne. Si 
la carne está dura, 1 hora a fuego lento (lo justo, que haga chop-
chop, sin que haga “barbollas”. Si la carne está tierna, media hora 
de cocción. Dejarlo reposar 12 h. Cambiarlo de recipiente y que 

50 Historia de Aguatón



quede bien cubierto de aceite. Quitarle los ingredientes que se le 
han añadido. Conviene guardarlo en recipientes pequeños y, como 
en el caso de la conserva, que siempre quede cubierto de aceite.

POSTRES

Buñuelos

n Se hace una pasta que consta de: 4 huevos, leche (la medida de 
una taza de café) y 2 cucharadas de postre de azúcar. Se bate con 
la batidora o bien con tenedor, y poco a poco se van añadiendo 8 
cucharadas soperas de harina (2 por cada huevo). Si se hace con 
la batidora llegará un momento que la pasta está muy compacta 
y no la mueve. Se saca a un recipiente para continuar batiéndola 
con un tenedor o una cuchara. Otra forma de hacer la pasta es 
separar la clara y la yema de los huevos. Batir la clara a punto 
de nieve e ir añadiendo los demás componentes, continuando 
el mismo proceso. Se pone al fuego una sartén de paredes altas 
o un cazo con abundante aceite (un nivel de 4 dedos). Cuando 
esté bien caliente con una cuchara sopera se va echando la pasta 
poco a poco: cada media cucharada será un buñuelo. Al sacarlos 
de la sartén escurrirlos bien y pasarlos por un recipiente con 
azúcar.

Mostillo

El mostillo es un producto que se hace a partir de la escarilla, que 
es la cera y demás componentes con los que las abejas tapan los 
agujeros del panal cuando los van llenando de miel, y que hay que 
quitarla en el momento de sacar la miel. Así pues es propio de 
apicultores. La escarilla se cubre de agua bien caliente y se separa 
por sí sola la cera, que queda en la parte superior, del resto que 
se posa. Esa cera se quita con una rasera. Se cuela el agua que 
se pone en un recipiente donde la dejaremos en reposo un día. 
Esa agua se pone a cocer durante una hora y observaremos que 
echa espuma. Se deja que se pose. Aparte, se cortan rebanadas 
pequeñas de pan semiseco y piel de naranja menuda. Se añade 
al agua por la noche y se deja a remojo. Ha de quedar tirando a 
espeso. A la mañana siguiente se pone a hervir y se deja que todo 
cueza bien. Se reparte en platos.
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EL MATACERDO

Morcilla de arroz

n Ingredientes: arroz, agua, sal gorda, manteca, cebolla, sangre 
y especias. Por cada kg. de arroz, litro y medio de agua, una 
cucharada sopera de sal, una cebolla gorda, medio litro de manteca 
y medio litro de sangre de cerdo. 

n Proceso: Hervir el arroz durante 7 minutos y dejarlo otros 7 
minutos en reposo en la caldera. El arroz se saca con la rasera 
grande y se extiende en una mesa para que se enfríe un poco, o 
bien se echa directamente al balde o barreño en que se masará 
después. Se fríe la cebolla a trozos pequeños o rallada, con la 
manteca (por cada kg de arroz, medio litro de manteca) Se añaden 
las especias. Por cada kg. de arroz: 1 cucharada sopera de canela, 
media de clavillo y un cuarto de cucharada de pimienta negra 
molida. Por cada 6 kg de arroz, una cucharada y media sopera de 
orégano. Se masa todo. Se fríe un poco de la pasta masada para 
hacer una degustación, el “cate”. Se embute en correas de cerdo 
previamente cosidas del todo por un lado, y por el otro se dejan 
dos betas largas para atar. Se hace la cocción: Cuando la caldera 
con agua está a punto de empezar a hervir, se le echan 2 ó 3 
cucharadas soperas de sal gorda. En el recipiente que tenemos las 
morcillas se pone un poco de agua fría para evitar que al echarlas a 
la caldera se abran. En el momento de echarlas al agua se pinchan 
con una aguja dos veces por cada lado. Se dejan cocer a fuego 
lento durante media hora, e hirviendo durante media hora más. Se 
sacan a un recipiente poniendo unos paños para que escurran, por 
ej. Paneras de fruta,… Cuando están frías, se cuelgan.

Longaniza

n Capolar 6 kg de carne de cerdo (magro y espalda) y añadir una 
caja de especias para 5 kg de longaniza. Se masa la carne y las 
especias y se deja reposar una o dos horas. Se embute.

Chorizo

n Capolar 5 kg y medio de carne (2 partes de carne de oveja y 1 
de tocino de cerdo) y añadir una caja de especias para 5 kg de 
chorizo.
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Sobrasada

n Capolar 5 kg y medio de tripera (un kg podría ser de oveja) y 
añadir una caja de especias para 5 kg de sobrasada.

Salchichón

n Capolar 4 kg y cuarto de magro (un kg podría ser de oveja) y 
añadir una caja de especias para 5 kg de salchichón.
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JUEGOS

La rata 

n Se sientan en redondo con las piernas flexionadas y las manos 
entre ellas, uno/a se pone en el centro. La zapatilla empieza a 
correr entre las piernas y los hay que la pasan y los que simulan 
que la pasan. Si el del medio acierta quién la tiene, se cambia el 
puesto. Se le puede dar al del medio con la zapatilla en el culo. 
Este juego es conocido también con el nombre de la zapatilla.

El bote

n Una lata se llena de piedras pequeñas y se cierra por el extremo. 
Se coloca en un lugar que esté en alto (sobre un tronco, sobre 
una piedra gorda…) y el que la para se tapa los ojos con las manos 
y cuenta hasta 30 ó 40… junto a donde tiene el bote, mientras 
los demás se esconden. Cuando finalice deberá ir a buscarlos 
protegiendo el bote. El juego consiste en intentar tirar al suelo el 
bote, si lo consiguen continuará parando el mismo, si no es así el 
primero que sea descubierto. Basta con ver a distancia a alguien 
para decir su nombre y dar golpes con el bote sobre la piedra, 
tronco… para que suene y se entere de que lo/la han descubierto.

El toro

n Cogían una soga entre los que jugaban formando un círculo y de 
pie. Uno la paraba (el toro) y se ponía en el medio. Intentaba coger a 
cualquiera de los que formaban el corro. Le evitaban corriendo hacia 
atrás soltando la soga, volviendo lo antes posible a su puesto.

La banda

n Uno la paraba y debía ir pillando a los demás. Cuando los tocaba 
se unían a él cogidos de la mano y continuaban pillando. Poco a 
poco la banda se iba haciendo más larga y era más fácil pillar. El 
juego finalizaba cuando todos estaban en la banda.

Las cuatro esquinas

n Se ponían unas losas o señales en el suelo formando un 
cuadrado, 4 jugadores se colocaban sobre ellas y el otro la paraba. 
Los jugadores se colocan sobre las losas y van cambiando de unas 
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a otras, y el perseguidor/a aprovechará esos cambios para ocupar 
el sitio de alguno de ellos. Si lo consigue, el jugador que pierde la 
esquina pasará a ocupar el centro.

La calva

n Jugaban tres contra tres. Se ponían a 30 metros de una piedra o 
losa grande, y otra piedra del tamaño del puño era la que lanzaban 
con la mano para pegarle a la otra, si lo conseguían era un punto. 
Era habitual que jugaran a este juego solteros contra casados el 
día de la romería a la Virgen del Castillo en mayo.

El churro

n Se forman dos equipos. El equipo que la para se colocan: el 
primero de pie recostado con las manos a una pared, árbol… y 
los demás flexionados por la cintura y la cabeza metida entre las 
piernas del de delante. El otro equipo irá saltando sobre estos, 
y cuando todos estén encima uno de ellos dirá: “churro, media 
manga o mangotero” y a su vez colocará una de las manos en 
la otra mano (churro), en la mitad del brazo (media manga) o en 
el hombro final de ese otro brazo (mangotero). Si los que están 
debajo lo aciertan cambiaran, si no es así, continuarán.

La gallina ciega

n Uno de los jugadores hará de gallina ciega y se le vendarán los 
ojos. Se le dan dos o tres vueltas sobre sí mismo para deso
rientarlo. Los demás se colocarán cerca de él y para ayudarle 
le dirán “frío” o “caliente” según se aleje o se acerque a los 
jugadores. Si consigue tocar a alguno, éste pasará a ocupar el lugar 
de la gallina ciega.
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SEÑALES QUE INDICAN
EL TIEMPO QUE HARÁ

n Torrejones (nubarrones) en el portillo de La Hoz (en verano)

- Si es durante el día, pronto habrá tormenta.

- Si es durante la noche o al anochecer, que relampaguea, es muy 
probable que al día siguiente haya también tormenta.

n Niebla en el Ojuelo (primavera):

- Si baja hasta La Peñuela: a los tres días lloverá.

- Si baja hasta La Vega: habitualmente no lloverá.

n Hormigas que cruzan en línea un camino, una víbora extendida 
que cruza un camino, un sapo juan en la calle, o lombrices por 
encima de la tierra un poco embarradas son señales de que lloverá 
pronto. Si las lombrices que están encima de la tierra van limpias, 
no lloverá.

n Si asoman a la vez un torrejón (nube grande) por el Collado de 
la Cruz (encima de La Calzada) y otro por el Alto Argente (al que 
llaman el”cura de corbatón”) habrá tormenta segura.
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REFRANES / DICHOS

- El mal del rico, poco mal y mucho trapico.

- Año de nieves, año de bienes.

- En abril setas mil, en mayo setas a carros.

- Sol que mucho pica, o llueva o graniza.

- El que no guarda cuando tiene, no coge cuando quiere.

- Del huerto lo mejor, de casa lo peor.

- Un grano no llena el granero, pero ayuda al compañero.

- Agua que no has de beber, déjala correr.

- Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

- Dime con quien andas, y te diré quien eres.

- Perro ladrador, poco mordedor.

- Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo.

- En abril, aguas mil.

- A buen entendedor, pocas palabras bastan.

- Quien mal anda, mal acaba.

- En casa del herrero, cuchillo de palo.

- Marzo airoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso.

- Lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana, que si no lo 
haces hoy, lo harás pasado mañana.
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LÉXICO DE AGUATÓN

A LA PICARAZA.- Llevar gente en los hombros.
ABABOL.- Amapola
ABADEJO.- Bacalao
ABARRIDURAS.- Restos de comida en el plato, aún comestibles.
ABLENTAR.- Aventar
ABREVADOR.- Abrevadero
ACACHAR.-  Agachar
ACALORO.-  Acaloramiento, sofocación
ACONTENTAR.- Contentar. Hacer algo a su gusto. Quedarse a gusto con una 
comida, viaje,…
ACOTOLAR.- Acabar con algo.
ACHANCHAN.- Llevar una persona a la espalda.
ACHOSCA.- Sondormirse por sueño o fiebre.
ADEFESIO.- Mal vestido.
AGUACIL.- Alguacil
AGUANTADERAS.- Paciencia, aguantar a alguien.
AGUILANDO.-  Persona sosa.
ALADRO.- Arado
ALBADA.- Canción al alba.
ALBARCA.- Abarca
ALBARDA.- Aparejo que se pone al burro.
ALCACIA.- Acacia
ALDA.- Regazo
ALGARAZO.- Chaparrazo muy frío de agua con nieve o hielo.
ALGEZ.- Yeso
ALGEZÓN.- Trozo de algez procedente de un derribo.
ALIAGA.- Aulaga
ALMÓNDIGA.- Albóndiga
ALPADA.- Lo que cabe en dos manos juntas.
AMERAR.- Calar la tierra. Marcar las ovejas.
AMORRAR.- Meter el morro para beber.
AMOTURRIARSE.- Enfadarse.
AMPRAR.- Buscar.
ANCÓN.- Cadera
ANDRAJO.- Trozo de trapo roto y sucio generalmente.
ANDURRIAL.- Camino en mal estado.
ANGARILLA.- Utensillo para transportar paja, colocado en una caballería.
ANSA.- Asa
ANSAR.- Coger uno de cada extremo de algo para transportarlo.



ANSIAS.- Nauseas
ANTINTEAYER.- Antesdeayer
ANTOJERA.- Visera lateral de la cabezada
ANTOJO.- Capricho. Se utiliza también como diagnóstico de posible embarazo 
ante un deseo que una mujer acaba de tener, y en el caso de estar embarazada 
convenía que ese deseo fuera satisfecho porque de no ser así podía quedarle 
una marca al futuro bebé.
AÑADA.- Periodo de un año.
APARGATAS.- Alpargatas.
APENAR.- Estar triste
APOSTAS.- Adrede
ARDACHO.- Lagarto
ARGUELLAO.- Desmedrado
ARGUELLAR.- Desmedrar
ARPADA.- Lo que cabe en una sola mano.
ARREJUNTAR.- Juntar
ARREÑAL.- Finca pequeña en las afueras.
ARRIENDA.- Imita.
ASCAPE.- Deprisa
ASCLA.- Astilla de madera fina y delgada.
ATOQUE.- Canto de madera del peldaño de la escalera.
ATOVAR.- Privarse de alguna parte del cuerpo.
ATRESNALAR.- Amontonar los fajos (haces) en tresnales.
ATULARIO.- Combinación rara de ropas.
AUGUERA.- Hoguera
AUJA.- Aguja
AVANTO.- Persona de poca formalidad, o un poco pava.
AZAROLLA.- Acerola
AZAROLLO.- Acerolo
AZULETE.- Bola de añil
BACIA.- Palangana pequeña.
BALAGOSTE.- Pasamanos de la escalera. Barandilla.
BANCAL.- Tierra aterrazada de cultivo
BANDEAR.- Tocar las campanas
BARBACANA.- Muro o pared que sujeta una plaza o una costera. Mirador.
BARBOLLAS.- Burbujas producidas cuando hierve la olla.
BARBOLLETAS.- Burbujas producidas por el agua de lluvia en un charco.
BARDERA.- Lugar en alto donde se guarda la leña.
BARRA.- Jeta (tener)
BARRASTRA.- Tablón que colocado transversalmente y tirado por una 
caballería sirve para recoger la parva de la era.
BARRASTRO.- Pequeña barrastra con mango perpendicular al plano de la 
tabla para utilizar empujando a mano.
BARRUNTAR.- Sospechar. Intuir que ocurra algo. Darse cuenta de un hecho.
BARTULOS.- Enseres
BAZIN, BACINILLA.- Palangana pequeña que emplean los peluqueros… para 
enjabonar con la brocha.
BERGANTO.- Moradura
BIMBRE.- Mimbre

60 Historia de Aguatón



BISALTOS.- Guisantes
BOLINCHÓN.- Viento fuerte que viene de golpe.
BOLISA.- Copo pequeño de nieve
BOLLO.- Pan de forma ovalada.
BONANZA.- Mejora de la temperatura
BRIDÓN.- Bidón.
BUCHE.- Estómago de las aves. Aplicado a una persona que tiene mucha 
barriga.
CABEZO.- Cima redondeada. Tronco grueso del que salen gruesas ramas.
CACERA.- Caza
CACHETE.- Golpe dado con la mano en la cabeza.
CACHIRULO.- Pañuelo de la cabeza
CAGAZAS.- Persona que es miedosa
CALCERIO.- Calzado
CALDERA.- Cubo grande de cinc con ansa para cocer las morcillas o calentar 
agua.
CALDERÍN.- Gancho donde se cuelga la caldera.
CALDERO (pozal).- Cubo para llevar agua…
CAMANDULEAR.- Corretear, chismorrear.
CAMANDULERO.- Que corretea, que chismorrea.
CANALERA, CANALÓN.- Canal del tejado.
CANILLA.- Pierna muy delgada.
CAPARRAS.- Garrapatas.
CAPOLADERA.- Maquina para picar carne.
CAPOLAR.- Picar carne.
CAPUCETE.- Tirarse de cabeza al agua. Remojón de cualquier parte del 
cuerpo.
CARAMULLAR.- Llenar algo bien colmado.
CARCELINA, CARDELINA.- Jilguero
CARLOTA.- Zanahoria
CARNEMEMBRILLO.- Membrillo
CARRACLA.- Carraca
CARRAMANCHÍN.- Montado a ahorcajadas
CARRUCHA.- Polea.
CASTAÑETAZO.- Golpe fuerte.
CATE.- Prueba de algo.
CEÑAR.- Hacer señas.
CERRAJA.- Cerradura de llave antigua.
CERRIVUELTAS.- Curvas peligrosas y seguidas.
CERRO.- Montículo.
CIAZO.- Cedazo de cerner la harina…
CLOCADA.- Conjunto de polluelos de una gallina.
CLOSAR.- Cerrar.
CLUJIDO.- Crujido.
COCIO.- Vasija de barro grande para la colada, con un agujero en la parte 
inferior.
CODA.- Cola de las corderas.
COMEDERA.- Gamella donde comen los animales.
COMPRERO.- El que está dispuesto a comprar.
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CONFRONTAR.- Poner cara a cara. Comprobar si algo va bien.
CONSEJA.- Conversación
CORBELLA.- Hoz
CORBETERA.- Tapa de una olla, con ansa pequeña.
CORCA.- Carcoma.
CORTANTE.- Matarife.
CORTE.- Donde está el cerdo.
COSCARANA.- Postilla que sale de las heridas. También en las paredes.
COSTERA.- Ladera de montaña.
CUBETA.- Recipiente de cuerno, para tener en agua la piedra de afilar la dalla 
(guadaña).
CUBIERTO.- Cada una de las dependencias de una paridera.
CUBRIR.- Fecundar el macho a la hembra.
CUCAR.- Agusanar.
CUCO.- Gusano.
CUCHARETA.- Renacuajo.
CUENDA.- Hilo de algodón grueso que se emplea para atar el embutido por 
ambos lados de una longitud que va del los dedos pulgar al meñique.
CULECA.- Clueca.
CURTO.- Sin rabo. Aplicado a perro, cerdo…
CHAFARDEAR.- Que se quiere enterar.
CHARIZ.- Lugar donde abrevan los animales, junto a una fuente.
CHARRADA.- Conversación o tertulia amigable.
CHARRAMENGA.- Conversación.
CHARRAR.- Hablar.
CHARTIR.- Hablar.
CHEPA.- Joroba.
CHICHÓN.- Inflamación o herida producido por un golpe, habitualmente en 
la cabeza.
CHICHOTA.- Planta que se cría en los tejados.
CHILLANDRA.- Pájaro semejante a un gorrión.
CHISMOSO/A.- Persona que va criticando y contando cosas (chismes) de otras 
personas.
CHISQUERO.- Encendedor.
CHITOS.- Brotes nuevos de una planta.
CHUFLA.- Nombre que se le da a algo que no se sabe explicar o que no se 
entiende.
CHUFLA.- Pito
CHUFLAR.- Pitar.
CHULLA.- Filete.
CHUPÓN.- Chuzo de hielo.
CHUSTA.- Chispa que sale de la lumbre. Mota de yeso o cal.
DALLA.- Guadaña.
DESFARGALLAO.- Falta de postura, desastrado.
DIABLO.- Aladro para escavar.
DIGENDA.- Noticia.
DRIOLA.- Hucha.
EMBOLICAR.- Liar.
EMBOZADO.- Atascado.
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EMBOZAR.- Atascar.
EMPACHADO.- Que ha comido mucho.
EMPENTAR.- Empujar.
EMPENTÓN.- Empujón.
ENANTES.- Antes.
ENFRASCAR.- Estar muy ocupado con algo. Ensuciarse.
ENCLOSAR.- Quedar enganchado.
ENGORAR.- Incubar los huevos.
ENGORRETA.- Nudo en un hilo.
ENGORRO.- Molestia.
ENJARETAR.- Preparar, embastar.
ENRELIGAR.- Liar.
ENRUNAS.- Escombros.
ENSOBINAR.- Que no se puede dar la vuelta ni levantar.
ENSUNDIAS.- Tejido de cerdo para hacer manteca.
ENZANAGAR.- Enlodar, enfondar.
ESBARIZAR.- Resbalar.
ESBARRAR.- Espantar.
ESBRINAR.- Quitar briznas.
ESCABAZAO.- Cobarde
ESCALAMBRUJO.- Fruto rojo que crían las zarzas.
ESCAPARRAR.- (Vete a…) Vete, márchate.
ESCARBADERAS.- Palillos, moldadientes.
ESCARNARSE.- Escorchado que se produce en la pared.
ESCARRAMAR.- Espatarrar.
ESCARZAR.- Coger los huevos o los pájaros pequeños de un nido.
ESCLAFAR.- Chafar.
ESCOBAR.- Barrer con la escoba.
ESCORQUITAR.- Quitar la cáscara, limpiar.
ESCORRENTIDA.- Coger carrera para dar un salto.
ESCOSCAR.- Limpiar. “Ya te has escoscao el sueño, la borrachera…
ESCULLA.- Plato hondo.
ESCULLAR.- Echar agua hirviendo en la esculla, en el perol…
ESCURRUÑAO.- Tacaño,.
ESLABAZAO.- Soso, insípido, sin sustancia.
ESMERAR.- Reducir líquido por evaporación.
ESMIRRIAO.- Delgado. Que vale poco.
ESMORCAR.- Caerse la carga.
ESPATARRAR.- Despatarrar.
ESPELEJADO/A.- Persona de la que no te puedes fiar.
ESPINAGAS.- Espinacas.
ESPOLSAR.- Quitar el polvo.
ESPORGAR.- Aclarar, limpiar.
ESPORTILLAR.- Romper el borde de algo de cerámica, en una pared…
ESPURNA.- Chispa de fuego. Cuando llueva, agua o nieve fina.
ESPURNEAR.- Chispear, caer bolisas de nieve.
ESQUEROLA.- Escarola.
ESQUINAZO.- Columna vertebral del cerdo.
ESTAJAR.- Destajar.
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ESTEBA.- Palo corto de donde se coge el aladro.
ESTORBAR.- Dislocar.
ESTOZOLAR.- Romper la cabeza.
ESTRAMBÓTICO.- Con poco juicio
ESTRAUDES.- Trébedes.
FALAGUERA.- Marcha.
FALCA.- Cuña.
FALCAR.- Poner cuñas.
FALSA.- Desván.
FANEGA.- Clase de medida.
FARDEL.- En el matapuerco, bolas con hígado y telas.
FATIAR.- Oler. Ir a un lugar a observar.
FATO.- Olor.
FEMERA.- Lugar en el campo donde se va acumulando el fiemo.
FENEFA.- Cenefa.
FERRETE (dar).- Usar mucho.
FIEMO.- Estiercol de paja y excrementos de animales.
FORCATE.-Arado para una sola caballería.
FOSCAS.- Oscuras.
FREIDURA.- Conserva frita del cerdo.
FUCHINA.- Escapatoria.
FURO.- Fiero.
GAIRE.- Voluble. Sin personalidad.
GALIMA.- Pequeño huerto, generalmente de fruta.
GARBA.- Gavilla de mies.
GARGANCHÓN.- Garganta.
GARITO.- Caseto pequeño en el campo. Inmueble mal cuidado en su interior.
GARRA.- Pierna.
GARRÓN.- Hueso del jamón, cuando ya no queda.
GAYATA.- Gayado.
GEMECAR.- Gemir.
GOBANILLA.- La muñeca de la mano.
GOBERNUDO.- Que le gusta mandar.
GOLICA.- Cierto grado de apetencia y envidia.
GOMITAR.- Vomitar.
GÜINA.- Garduña. 
GUIÑA.- Coz, patada de animal. Macho guiñoso.
GUIPAR.- Ver
GUISANDERA.- Cocinera.
GUITO/A.- Macho algo falso, que no te puedes fiar de él porque da coces.
GUIZQUE.- Cola o pegamento para cazar pájaros.
HACINA.- De haces de mies, de alpacas de paja, de paja.
HANCIA.- Hacia.
HINGUIZCAR.- Incitar bromeando.
HIÑIR.- Heñir, amasar la masa del pan.
HORTAL.- El huerto.
HOSTIANICA.- Hostia (expresión)
HUÉSPEDE.- Huésped.
INDIZCAR.- Provocar, chinchar.
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JABEGA.- Utensilo de madera para transportar paja entre dos personas.
JABEGÓN.- Comedero para ovejas con dos canales adosadas y dos escaleras 
en forma de V que se usa por ambos lados.
JOREAR.- Dar el aire.
JOVENZANO.- Joven.
JUGUESCA.- Enjugazamiento, estar muy pendiente del juego.
JUTA.- Seca.
LAMBREÑA.- Morena de pelo largo y suave.
LAMINERO.- Goloso.
LAPO.- Bofetada, guantazo.
LEGONA.- Azada.
LIBIANOS.- Pulmones.
LUCERO.- Electricista.
LLANDA.- Bandeja para el horno.
LLARES.- Gancho donde se cuelga la caldera en el fuego.
LLAVERA.- Agujero por el que se introduce la llave en la cerradura.
MADERO.- Tronco de leña.
MANDIL.- Delantal. Tela con la que se cubría la masa o los trozos de masa para 
hacer el pan.
MANGONEAR.- Manipular.
MANGRANA.- Granada.
MAÑO.- Hermano (expresión cariñosa).
MARDANO.- Carnero.
MASADA.- Masía.
MASCARAR.- Tiznar la cara.
MASETA.- Pegamento, pasta para pegar hecho con harina y agua.
MASOVERO.- Que es de la masía.
MATACABRA.- Granizo muy fino acompañado de viento.
MATACERDO (matapuerco).- Matanza del cerdo.
MECHERO.- Encendedor.
MEDIANIL.- La mitad de dos vertientes del tejado. Linde entre dos fincas.
MEJUNJE.- Lío que no se sabe como desliarlo. Mezcla compleja.
MELGUIZOS.- Mellizos.
MELSA.- Vesícula. Flema, lentitud.
MENUDILLO.- Salvado fino. Los menudillos de animales (hígado, libiano, 
corazón, riñones, cabeza –de conejo-)
MIAJA.- Un poco de algo. El germen del huevo.
MIGAJAS.- Restos de comida en el plato aún comestibles.
MOCHAZO.- Caída con golpe fuerte. Golpe que se da a un animal en la cabeza.
MODORRA.- Oveja loca. Que tiene sueño.
MOJITEAR.- Mojar.
MOLLAS.- Restos de pan o carne aún comestibles. Exceso de carne o grasa 
en una persona.
MONFLETES.- Mejillas rellenas y coloradas.
MOÑIGO.- Excremento de macho o caballo.
MOÑUDA.- Clase de ave (Galérida cogujada)
MOQUERO.- Pañuelo.
MOQUETE.- Golpe dado con la mano.
MORCAR.- Cornear.
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MORRA.- Juego con los dedos.
MOSEN.- Tratamiento que se da al cura.
MOSTRENCO.- Animalote.
MOSTRO.- Animal, bestia (insulto)
MOTURRIARSE.- Enfadarse.
MUDA.- Ropa interior.
MUDARSE.- Vestirse con ropa elegante.
MUINO.- Macho negro.
MUIR.- Ordeñar.
NEVASCO.- Nevada grande.
NIQUITOSO.- Melindroso.
NOGUERA.- Nogal.
PAIRON.- Pilar con imagen final de un santo o sin ella dedicado a él/ella que 
hay en el campo.
PAJAREL.- Pardillo.
PAJUZO.- Paja descompuesta que se deja para abono que se convertirá en 
estiercol (fiemo).
PANDO.- Poco hondo.
PÁNFILO/A.- Tonto/a.
PANIQUESA.- Comadreja.
PANIZO.- Maíz.
PANOCHA.- Mazorca de maíz.
PANSA.- Pasa.
PANSIDO.- Falta de líquido en un vegetal.
PAREJO.- Sucio.
PARIDERA.- Casa con tejado y corral en el campo para guardar las ovejas.
PARIDERA.- Corral del campo para el ganado.
PARVA.- Mies extendida en la era para ser trillada.
PEBRERA.- Guindilla.
PEDREGADA.- Caída fuerte de granizo.
PELECHAR.- Cambiar el pelo. Figuradamente morir. Chico/a que tras una 
enfermedad sale adelante.
PENCAR.- Trabajar.
PERDIGACHO.- Macho de la perdiz.
PERDIGANA.- Perdiz joven.
PERNIL.- Jamón.
PESCATERO.- Pescadero.
PESTILLO.- Cerrojo de ventana o puerta.
PIA.- Obstáculo para retener la rueda de un vehículo.
PIAZO.- Parcela de tierra cultivable. Trozo de tela cosido para reparar el tejido 
de pantalón…
PICAPORTE.- Parte metálica con la que se abre la puerta.
PICARAZA.- Urraca.
PICIA.- Trastada.
PICHICORROYO.- Pajaro cantador, con la pechera roja.
PILMA.- Bendaje hecho con pez, cañas y tela que inmoviliza una fractura.
PINTADERA.- Molde de cuatro círculos con el que marcaban sobre el pan 
redondo.
PIPRIGALLO (pipirigrallo).- Hierba forragera, esparceta.
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PITO.- Inteligente, resuelto. Voz fuerte.
PITON.- Canica.
PIUQUE.- Calcetín hecho en casa con agujas y algodón.
PLEGAR.- Recoger la parva o la faena que se está haciendo.
POLSEGUERA.- Polvareda.
PORCHE.- Soportal.
PORGAR.- Cribar.
PORTERA.- Media puerta en cuadras y corrales. Entrada de los cerrados.
POZA.- Lugar donde cae el agua de la fuente.
POZAL.- Cubo.
PRAU.- Bastante.
PUERCO.- Cerdo.
QUEMAZO.- Quemadura.
QUERA.- Carcoma.
QUERAR.- Carcomer.
RABACHOL.- Chico pequeño muy inquieto y pito.
RABOTAR.- Cortar la cola de las corderas.
RADER.- Roer. Limpiar bien con la pala un corral, o el cubierto de una 
paridera.
RAIDERA.- Placenta de la oveja.
RASMIÓN.- Rozando.
RASO.- Intemperie.
REBLINCADERO.- Columpio.
REBOLLÓN.- Níscalo, robellón.
RECIO.- Persona grueso o musculoso de anchas espaldas.
REFAILA.- Peonza. Trompa.
REFRIOR.- Frío.
REGACHO.- Regato para conducir el agua.
REGAJO.- Cauce pequeño de agua.
REGALAR.- Derretir el hielo o la nieve.
REGIRAO.- Darle la vuelta a algo.
REGIRAR.- Remover para encontrar algo.
REGOLDO.- Erupto.
RELONCHA.- Aro.
REMATAO.- Que se ha acabado. Dícese de una persona, en general niño/a,  con 
malas intenciones.
REMPUJAR.- Empujar.
RENDRIJA.- Grieta estrecha.
REPARADA.- Dique que se hace en la acequia con piedra, tierra y céspedes 
para controlar y desviar el agua.
REPENTINO/A.- Que viene de golpe.
REPLACETA.- Plazuela.
REPLEGAR.- Recoger la ropa, la parva tendida en la era,…
REPOSTE.- Lugar donde se guarda la comida, en general el embutido, la 
conserva y los jamones del matacerdo (matapuerco)
RESER.- Sitio resguardado. Resguardo.
RETASTINAR.- Socarrarse la comida.
RETOLICAS.- Retóricas.
ROBÍN.- Óxido.
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ROJEAR.(Rugiar).- Mojar la calle. Regar por encima un poco para refrescar.
ROLDE.- Corro, redondel.
ROMANCERO/A.- Que se hace muy pesado.
ROÑAR.- Renegar, reñir.
ROSADA.- Escarcha.
ROSIGÓN.- Mendrugo de pan. Lo último que queda de un jamón, una pata…
ROYO.- Rojo, rubio.
RUJA.- Ir de fiesta.
RUMIENTO.- Oxidado.
RUSAL(Rusá).- Tipo de arado con una reja.
RUSTIR.- Asar, tostar. Comer algo duro que hace ruido.
SABIMBRE.- Planta mimbrera: de ella se cortan los mimbres que se utilizarán 
para hacer cestos.
SAMUGAZO.- Golpe fuerte dado con un palo o samugo.
SANGARTESA.- Lagartija.
SAPO JUAN.- Animal parecido a la rana que vive sólo en la tierra, en lugares 
húmedos. Persona demasiado gorda.
SEGUR.- Hacha.
SEMAR.- Secar.
SERETA (SARRIA).- Capazo alargado de esparto para dar de comer a los 
machos. Espuerta. Tiene una boca como una sarria (tiene una boca muy 
grande).
SIERLE.- Estiercol de oveja, sin paja.
SOLADA.- Poso
SOLANAR.- Estancia abierta para tomar el sol, tender la ropa.
SOLINA.- Mucho sol.
SOMARRO.- Cecina de cabra o oveja.
SOMORDO.- Que solo va a la suya.
SOPAPO.- Cachete, golpe dado con la mano a un niño/a.
SOSTRA.- Suciedad que se arrastra en la suela del calzado. 
SOSTRAS.- Desastrado.
TAJUGO (Tajubo).- Tejón
TALABACAZO.- Trompazo, caída.
TANGANAZO.- Trompazo.
TARJADERA.- Compuerta que se pone en la acequia para controlar y desviar 
el agua.
TARRANCLAZO.- Rasguño fuerte producido por un palo en alguna parte del 
cuerpo.
TARTERA (tortera).- Olla.
TARUGO (Cepurro).- Persona torpe. Trozo de leña.
TIERCA.- Tiesa.
TINO.- Acierto.
TITADA.- Monería, tontada.
TOLMO.- Terrón de azúcar.
TOQUITIAR.- Toquitear.
TORTO.- Pastas caseras para acompañar al licor dulce.
TORREJÓN.- Nube grande.
TOZOLÓN.- Golpe en la cabeza.
TRAJÓN.- Tronco sobre el que se corta la carne.
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TRAUDES.- Soporte para poner la olla a la lumbre.
TRESENA.- Conjunto de tres.
TRONADA.- Tormenta fuerte y de poca duración.
TRONCHARSE (Trunzarse).- Romperse, partirse.
TRONCHO.- Trozo de embutido casero de conserva (habitualmente longaniza). 
Tronco de la lechuga o la col una vez quitadas las hojas.
TRONERA.- Tragaluz. Salida al tejado desde el granero.
TUFARSE.- Enfadarse.
TUFO.- Mala olor.
VAJILLO.- Vajilla.
VOLADA.- Golpe flojo de aire.
YUBADA.- Yugada.
ZAFRAN.- Azafrán.
ZAGA.- Parte posterior de una cosa.
ZAGUERO/A.- Una carga que se va hacia detrás.
ZAICA.- Acequia.
ZALAMERO.- Mimoso, embaucador.
ZANAGO.- Lodo, barro.
ZAQUILOTE.- Una cantidad pequeña de cereal en un saco.
ZARAGATAS.- Se dice de la persona que va siempre corriendo a los sitios.
ZARRAPASTROSO.- Persona descuidada.
ZOFRA.- Correa que pasa por la silla del macho y sujeta las varas del carro 
(apero de caballería).
ZOQUETA.- Guante de madera para protegerse de la corbella.
ZURO.- Corcho de árbol.
ZURRAR.- Pegar. 
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NOTAS A PIE DE PÁGINA

1 Atlas histórico universal. Ediciones El País-Aguilar. 1995
2 Learning for Change in World Society: Reflections. Activities and Resources, 
Robin Richardson, World Studies Project, 1979
3 José Miguel Calvo Hernández, Estudio estructural de la cobertura de los 
condicionamientos del sustrato en el sector de la Cadena Ibérica Oriental, 
comprendida entre Aguatón y Lidón (Teruel). Teruel 1984, pp 73-97
4  G. Meléndez Hevia, Riqueza paleontológica de la provincia de Teruel, Cartillas 
Turolenses nº 6. Instituto de Estudios Turolenses.
5  Lugar donde se acuña la moneda.
6  Maximo Turiel Ibáñez, Sobre la moneda ibérica hallada en el término de 
Calamocha. Xiloca 8 Noviembre 1991 (Revista del Centro de Estudios del Jiloca), 
pp. 55-59
7  Una demarcación territorial más pequeña.
8  Torrelacárcel. Maria Teresa Santafé, Eloy Martínez y Mª Teresa Martínez 
9  Agustín Ventura Conejero, Las inscripciones romanas de la provincia de Teruel, 
Revista Teruel nº 54, julio-diciembre 1975, Instituto de Estudios Turolenses, pp. 
218-220
10 Una Orden Militar era una congregación de monjes que eran además militares 
y cuya misión era la defensa de las tierras conquistadas y la cristianización de las 
gentes del nuevo dominio.
11  Cristóbal Guitart Aparicio, Castillos de Aragón, 2ª ed., Zaragoza, Librería 
General, 1986, vol. 2, p. 136.
12  Los que mandan y dirigen.
13 Una castellanía era un territorio o jurisdicción independientes, con leyes 
particulares y jurisdicción separada para el gobierno de su capital y pueblos de su 
distrito.
14 Incluia también Baleares, Cataluña y Valencia.
15 Rationes Decimarum Hispaniae, ms. De la Sección Collectoría del Fondo 
Cameral del Archivo Vaticano, vol. 2, pág. 2, de la edición de José Rius Serra, 
Barcelona 1947.
16 Archivo de la Corona de Aragón., Cancillería, Cartas Reales, Pedro IV el 
Ceremonioso, Caja 11, nº 1495
  Archivo de la Diócesis de Teruel.
17 Torrelacárcel. Obra citada.
18 Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona.
19 Tomás Fermín de Lezaun y Tornos, Estado eclesiástico y secular de las 
poblaciones y antiguos y actuales vecindarios del Reino de Aragón, Zaragoza, 1778; 
ed. facs. Zaragoza, Cortes de Aragón, 1990.
20 Sería un concepto similar al actual de vecino o casa abierta en el pueblo, pero 
como familia extensa.
21 María Isabel Falcón Pérez. Libro del reparo del General de Aragón (1489-1498): 
fogajes de 1489, 1490 y 1491. Zaragoza 1987, p.25
22 A. Serrano Montalvo, La población de Aragón según el fogaje de 1495, Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico, 1995, 2 vol., en vol. 1, p. 221
23  Una cofradía era una Asociación o Hermandad de devotos que tenía un fin 
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social, religioso y/o benéfico, pertenecían todos los habitantes de la localidad 
–hombres y mujeres- o bien el hombre con el añadido de “y su mujer”, y tenían 
unas obligaciones con penas en caso de incumplimiento.
24 Agustín Gil Domingo, La cofradía de Santa Orosia de Calamocha, Xiloca nº 6, 
1990, pp. 111-123.
25 Una bula era un documento pontificio que concedía gracias o privilegios.
26 Una vereda es una división administrativa del antiguo reino de Aragón. Eran: 
Jaca, Aínsa, Ribagorza, Daroca, Montalbán, Alcañiz y Teruel. Posteriormente 
recibieron el nombre de partidos y corregimientos. (Gran Enciclopedia Aragonesa, 
1981)
27 Antonio Ubieto Arteta, Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados. I, 
Zaragoza, Anubar, 1985, pp. 31-31.
28 Tomás Fermín de Lezaun, Estado eclesiástico y secular de las poblaciones y 
antiguos y actuales vecindarios del Reino de Aragón, Zaragoza, 1778; ed. facs. 
Zaragoza, Cortes de Aragón, 1990.
29 Un pío legado es un testamento destinado a una obra de piedad.
30 María José Casaus Ballester, Catálogo de los fondos parroquiales del Archivo 
Histórico Diocesano de Teruel, Teruel, DGA, 1990, p.476: “Catálogo de Torrijo del 
Campo”.
31 María José Casaus, obra citada, p.488: “Catálogo de Villafranca del Campo.
32 Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1982, vol. 
1, s.v.: “Aguatón, archivo de”, p. 70.
33 Diario de Teruel 5 julio 1997, p. 24
34 Revista “Miscelánea Turolense”, Año I, nº 1 (10.03.1891).
Cartilla Turolense nº 15, El regeneracionismo turolense a finales del s. XIX, Carlos 
Forcadell Álvarez, Instituto de Estudios Turolenses, 1993 
35 Revista El Muletón, nº 1, año 1, 2000, Portavoz de la Asociación Batalla de 
Teruel (ABATE).
36 Angela Cenarro Lagunas, El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en la 
provincia de Teruel (1936-1939), Instituto de Estudios Turolenses, Teruel 1996, p. 
9.
37 Abocada a ello quizás por la amenaza a sus intereses corporativos durante la 2ª 
República y por la persecución contra sus miembros en la zona leal a la República
38 José Borrás, Aragón en la revolución española. Creaciones Gráficas Fernando, 
Barcelona 1983.
39 Exposición “La batalla de Teruel. 60 aniversario”. 15 de diciembre de 1997 al 18 
de enero de 1998 en el Museo de Teruel. Diputación Provincial y Asociación Batalla 
de Teruel (ABATE).
40 En los libros de amillaramiento constan los bienes de los vecinos de un pueblo  
para repartir entre ellos las contribuciones.
41 J. Carlos Gonzalvo Vallespí, J. Luis Loez Sáez y J. José Polo Rubio, 
Aproximación al estudio de los libros de amillaramiento: el caso de Aguatón 
(Teruel), en I Jornadas del estado actual de los estudios sobre Aragón (1978), 
Zaragoza, I.C.E., 1979, pp. 527-530)
42 Gran Enciclopedia de España, 1996. Enciclopedia Salvat.
43 Revista Teruel nº 82, 1991, Paloma Fernández Pancorbo, La guerrilla en la 
provincia de Teruel, pp. 117-133
44 Una comarca es un territorio con cierta unidad geográfica, con límites precisos, 
que comprende varias aldeas y de una extensión más reducida que la región. Es 
una división más natural. La gente suele tener dedicaciones agrícolas semejantes.
45 Sólo participa en el Servicio Social de Base.

72 Historia de Aguatón

Standard
24

Standard
25

Standard
26

Standard
27

Standard
28

Standard
29

Standard
30

Standard
31

Standard
32

Standard
33

Standard
34

Standard
35

Standard
36

Standard
37

Standard
38

Standard
39

Standard
40

Standard
41

Standard
42

Standard
43

Standard
44

Standard
45



BIBLIOGRAFÍA

Aragón pueblo a pueblo.
Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Cartas Reales, Pedro IV el 

Ceremonioso, Caja 11, nº 1495. Teruel, folio 288, nº 8 y folio 170.
Archivo de la Diócesis de Teruel, pergamino 117 documento 139, pergamino 

144 documento 175.
Atlas histórico universal. Ediciones El País-Aguilar. 1995
BORRÁS, José, Aragón en la revolución española, Creaciones Gráficas 

Fernando, Barcelona 1983.
CALVO HERNANDEZ, José Miguel, Estudio estructural de la cobertura de 

los condicionamientos del sustrato en el sector de la Cadena Ibérica 
Oriental, comprendida entre Aguatón y Lidón (Teruel). Teruel 1984, pp 
73-97

CASAUS BALLESTER, María José, Catálogo de los fondos parroquiales del 
Archivo Histórico Diocesano de Teruel, Teruel, DGA, 1990, p.476 y 488: 
“Catálogos de Torrijo del Campo y de Villafranca del Campo”.

CENARRO LAGUNAS, Angela, El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil 
en la provincia de Teruel (1936-1939), Instituto de Estudios Turolenses, 
Teruel 1996, p. 9.

DE LEZAUN Y TORNOS, Tomás Fermín, Estado eclesiástico y secular de 
las poblaciones y antiguos y actuales vecindarios del Reino de Aragón, 
Zaragoza, 1778; ed. facs. Zaragoza, Cortes de Aragón, 1990

Diario de Teruel, 5 julio 1997, p. 24
España en CD rom, Dinamic Multimedia.
Exposición “La batalla de Teruel. 60 aniversario”(folleto), 15 de diciembre 

de 1997 al 18 de enero de 1998 en el Museo de Teruel. Diputación 
Provincial y Asociación Batalla de Teruel (ABATE).

FALCÓN PEREZ, María Isabel, Libro del reparo del General de Aragón 
(1489-1498): fogajes de 1489, 1490 y 1491. Zaragoza 1987, p.25

FERNÁNDEZ PANCORBO, Paloma, “La guerrilla en la provincia de Teruel”, 
Revista Teruel nº 82, 1991 pp. 117-133

FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, “El regeneracionismo turolense a finales 
del s. XIX”, Cartilla Turolense nº 15, Instituto de Estudios Turolenses, 
1993 

GIL DOMINGO, Agustín, “La cofradía de Santa Orosia de Calamocha”, 
Xiloca nº 6, 1990, pp. 111-123)

GONZALVO VALLESPÍ, Carlos y otros, “Aproximación al estudio de los 
libros de amillaramiento: el caso de Aguatón (Teruel)”, en I Jornadas 
del estado actual de los estudios sobre Aragón (1978), Zaragoza, I.C.E., 
1979, pp. 527-530)

Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1982, 



vol. 1, s.v.: “Aguatón, archivo de”, p. 70…
Gran Enciclopedia de España, 1996. Enciclopedia Salvat.
GUITART APARICIO, Cristóbal, Castillos de Aragón, 2ª ed., Zaragoza, 

Librería General, 1986, vol. 2, p. 136.
Informe de la Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), Diputación de 

Zaragoza.
Learning for Change in World Society: Reflections. Activities and 

Resources, Robin Richardson, World Studies Project, 1979
MELÉNDEZ HEVIA, G., “Riqueza paleontológica de la provincia de Teruel”, 

Cartillas Turolenses nº 6. Instituto de Estudios Turolenses.
Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario arquitectónico. Teruel. Tomo I.
“Rationes Decimarum Hispaniae”, ms. De la Sección Collectoría del Fondo 

Cameral del Archivo Vaticano, vol. 2, pág. 2, de la edición de José Rius 
Serra, Barcelona 1947.

NAVARRO ELOLA, Luis y SANCHEZ MARTÍN, Luis, “Estudio 
socioeconómico de la comarca del Jiloca. Propuestas de desarrollo”, 
Revista Teruel nº 83-84. I.E.T.

Revista Xiloca. Noviembre 1992. Artículo de Pablo Gómez Hernández; y 
Xiloca nº 5, (abril 1990) artículo de Pascual Crespo Vicente y otros, 
“Estudio sobre el léxico aragonés en la comarca del Jiloca”.                                                                   

Revista Miscelánea Turolense, Domingo Gascón, Año I, nº 1 (10.03.1891)…
Revista El Muletón, nº 1, año 1, 2000, Portavoz de la Asociación Batalla de 

Teruel (ABATE).
Ruixada, Rebista d’a colla de fablans d’o sur d’Aragón. “Lesico Teruelano”, 

nº 22
SANTAFÉ, Mª Teresa, MARTÍNEZ, Eloy y MARTÍNEZ, Mª Teresa, 

Torrelacárcel. 1998 
SERRANO MONTALVO, A., La población de Aragón según el fogaje de 1495, 

Zaragoza, Institución “Fernando el Católico, 1995, 2 vol., en vol. 1, p. 
221

TURIEL IBÁÑEZ, Máximo, “Sobre la moneda ibérica hallada en el término 
de Calamocha”. Xiloca 8 Noviembre 1991 (Revista del Centro de 
Estudios del Jiloca), pp. 55-59

UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón. Los pueblos y los 
despoblados. I, Zaragoza, Anubar, 1985, p 31…

VENTURA CONEJERO, Agustín, “Las inscripciones romanas de la provincia 
de Teruel”, Revista Teruel nº 54, julio-diciembre 1975, Instituto de 
Estudios Turolenses, pp. 218-220

VENTURA CONEJERO, Agustín, “Las inscripciones romanas e ibéricas de 
la provincia de Teruel”, Revista Teruel nº 54, 1975, pp. 218-219

74 Historia de Aguatón




