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Pero disculpadme, que no me he presentado... 
yo soy la CORZA BLANCA. Sí, soy un animal 
y todo lo que pueden ver vuestros ojos desde 
aquí es mi hogar. Desde siempre, animales de 
mi especie hemos recorrido estos montes ob-
servando lo que sucedía. Hoy hay muchos 
compañeros míos que merodean por aquí, 
pero yo no soy como ellos. Yo soy única, no 
sólo por el color de mi pelaje, que es blanco, 
mientras el resto de mis compañeros son de 
color marrón, sino porque a mí sólo me 
pueden ver las personas muy, muy, muy, 
pero que muy especiales, o los poetas como 
Gustavo Adolfo Bécquer quién me descubrió 
y escribió mi historia en su leyenda “La Corza 
Blanca”. Os invito a que la leáis, pero no 
ahora... que tenemos mucho por descubrir.

ACOMPAÑADME.

Bienvenidos a un viaje en el que os voy a acompañar por este territorio 
donde llevo viviendo desde hace mucho, mucho tiempo. Se trata de una 
tierra llena de historia y de bonitos lugares donde han sucedido muchos 
acontecimientos. En ella han vivido muchos pobladores con diferentes 
oficios, religiones, aficiones y fantasías que hoy vamos a descubrir juntos. 



Los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer se hospedaron en Veruela 
hace más de 150 años. Eran, más o menos, como los blogueros actuales pero 
entonces no existían los teléfonos móviles ni internet, aunque ellos no los 
necesitaban. Gustavo Adolfo escribía relatos de sus viajes que luego publica-
ban en libros de papel y Valeriano, en lugar de fotos y selfies, hacía preciosos 
dibujos. Gracias al trabajo de estos dos artistas vamos a conocer cómo era 
este lugar cuando ellos lo visitaron. 

Gustavo Adolfo Bécquer (izq) 
y Valeriano Bécquer (dcha).



Nuestro camino hoy nos va a llevar hasta un pueblecito precioso que se 
llama Trasmoz. Es uno de los pueblos donde más me he divertido, porque 
en él han tenido lugar los sucesos más increíbles que os podáis imaginar. 

Se trata de un recorrido de unos 6 kilómetros en total (ida y vuelta), sin 
apenas dificultad. Sería conveniente que llevarais agua,  y que os protejáis 
del sol. Una vez en Trasmoz, si queréis reponer fuerzas, podéis visitar el bar 
del pueblo y algunos establecimientos con productos de su rica gastrono-
mía artesana, preguntad a algún trasmocero y os indicará dónde están.



Yo voy a ser vuestra guía. Tenéis que encontrarme en las señales que veréis 
en el camino. Os mostraré en códigos QR  las indicaciones y algunas  pistas 
que os he dejado por el recorrido, tan sólo tienéis que escanear los códigos y 
descubriréis tesoros maravillosos y divertidas historias. Comenzamos nuestro 
camino en la Cruz Negra, que se encuentra enfrente del Monasterio.

DISTANCIA: 3 KILÓMETROS 
DIFICULTAD: MEDIA
TERRENO: CAMINO

TRAZMOZ

moncayo

oruña

CRUZ NEGRA
MONASTERIO
DE VERUELA

MOCHILA CUADERNO DE CAMPOAGUAmóvil con brújula CALZADO CÓMODO CREMA SOLAR
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Os voy a enseñar a orientaros en estos montes. Para no perderos necesitáis 
un aparato que usáis los humanos y que se llama BRÚJULA. Así pues, será 
necesario que os descarguéis una aplicación en vuestro móvil desde 
App Store o Play Store. 

Siguiendo esta sugerencia de Bécquer, Iniciaréis el itinerario 
desde la Cruz Negra, y comenzaréis a utilizar vuestra brújula: 

Caminaréis unos 200 m. en dirección NW. 

QR2
“Hoy como ayer, mañana como hoy  ¡y siempre igual!.
Un cielo gris, un horizonte eterno ¡y andar… andar!”  

Gustavo Adolfo Bécquer – Rima LVI
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Aquí tomareis el camino de tierra que sale a vuestra derecha.

QR3
Hola de nuevo, seguid con atención estas indicaciones y no perdáis de 
vista la brújula.

A unos 10 m. os encontraréis con la primera encrucijada, una vez allí, 
mirad vuestra brújula y debéis marcar un rumbo de 300º, el camino 
que lleve esa dirección será el que tendréis que tomar. Comenzáis la 
ascensión siguiendo de frente sin prestar atención a otro camino que os 
aparece a vuestra izquierda. Durante la subida veréis a vuestra izquierda 
unos muretes de piedra seca que delimitan antiguos campos de almendros.
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Sin desviaros del camino, girando 
vuestra vista y según la brújula en 
dirección 340º, veréis un montículo 
elevado sobre el que se asientan los 
restos celtíberos del poblado de la 
Oruña. En su base podéis observar 
dos huecos bien marcados que co-
rresponden con los antiguos hornos 
empleados para la fabricación de 
cerámica por sus pobladores, que 
vivieron en este lugar hace más de 
2000 años. Hoy no tenemos tiempo 
de hablar de ellos, pero os invito a 
que realicéis también el CAMINO 
nº 12 A VERA DE MONCAYO, en el 
que descubriréis un montón de 
cosas sobre estos antepasados y 
también sobre el pueblo de Vera.
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¡¡¡¡¡PRESTA ATENCIÓN!!!!!! porque 
puedes estar pisando el tesoro que los 
artesanos de la Oruña  dejaron  por todo 
el camino que vais  a recorrer. Se trata 
de FRAGMENTOS DE ESCORIA, un 
mineral poroso de color negro y algo 
brillante.  Procede de las impurezas que 
se separaban del hierro de Moncayo.  
Los celtíberos lo fundían para hacer sus 
armas que, por cierto, tenían fama de 
ser “invencibles”. Recoge SÓLO un 
pequeño fragmento de escoria y con-
viértelo en tu “amuleto de la suerte”.

Más adelante, en dirección N veréis una 
senda enmarcada por una barandilla de 
troncos de madera que conduce a la 
cima de la Oruña, donde se conservan  
los restos del poblado celtíbero. Pero hoy 
vuestro destino es otro, así que debéis 
seguir rectos ascendiendo. Poblado Oruña



QR4
Y……….de repente, tras 880 m. de recorrido y al llegar a la zona más alta, una 
maravillosa vista se presentará ante vuestros ojos: a la izquierda en toda su 
plenitud, el majestuoso Moncayo y al frente ... 

¡¡¡TRASMOZ!!!, destino de vuestra caminata de hoy, casi tal y como lo descri-
bió Gustavo Adolfo Bécquer en su Carta III. Seguid descendiendo por la 
senda que menciona el poeta y tras andar 1,7 km. desde el inicio, encontraréis 
un nuevo cruce de caminos, os espero allí.

“Figúrense ustedes en el declive de una montaña inmensa y sobre 
una roca que parece servirle de pedestal, un castillo del que sólo 
quedan en pie la torre del homenaje y algunos lienzos de muro car-
comidos y musgosos: agrupadas alrededor de este esqueleto de for-
taleza, cual si quisiesen todavía dormir seguras a su sombra como en 
la edad de hierro en que debió alzarse, se ven algunas casas, peque-
ñas heredades con sus bardales de heno, sus tejados rojizos y sus 
chimeneas desiguales y puntiagudas, por cima de las que se eleva el 
campanario de la parroquia con su reloj de sol, su esquiloncillo que 
llama a la primera misa, y su gallo de hoja de lata que gira en lo alto de 
la veleta a merced de los vientos.
Una senda que sigue el curso del arroyo que cruza el valle serpen-
teando por entre los cuadros de los trigos verdes y tirantes como el 
paño de una mesa de billar, sube dando vueltas a los amontonados 
pedruscos sobre que se asienta el pueblo…”. 

Gustavo Adolfo Bécquer – Carta III
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un momento a contemplar 
este hermoso entorno. Por 
un lado nos saluda el perfil 
majestuoso del Moncayo, 
límite entre reinos y por el 
otro, el castillo de Trasmoz, 
símbolo del poder feudal 
que convierte el paisaje en 
un auténtico escenario 
medieval.

Hola de nuevo, sacad vuestra brújula para marcar un rumbo de 320º 
y caminad por la pista que sigue en esa dirección unos 230 metros.

Trazmoz



Desde el siglo XII hasta el XIX, Trasmoz pasó de ser 
propiedad real a pertenecer a diferentes señores feu-
dales con jurisdicción plena civil y criminal, mante-
niendo el dominio sobre la tierra y sus vasallos. Destacó 
entre todos estos señores Pedro Manuel Ximénez de 
Urrea, hijo del primer Conde de Aranda, prototipo de 
caballero medieval, hombre de letras y de armas y uno 
de los mejores poetas aragoneses del siglo XVI. Don 
Pedro Manuel fue el último señor feudal que habitó en 
el castillo de Trasmoz, que sufriría  un incendio y el 
posterior derrumbe de la torre del homenaje.  Afortu-
nadamente  se ha restaurado la torre y se  ha dotado 
de una interesante exposición en la que destaca el 
ajuar del último señor del castillo, recuperado en 
varias campañas de excavaciones arqueológicas con 
un resultado extraordinario para el patrimonio 
arqueológico aragonés.

Pero esta situación cambió a comienzos del siglo XIX. El avance de la revolu-
ción burguesa irá desmontando poco a poco el Antiguo Régimen, por medio de 
políticas como las desamortizaciones, nuevas constituciones  y la abolición de 
los señoríos jurisdiccionales, así como los dictados de vasallo y vasallaje, lo que 
termina con la vinculación de la tierra a los señoríos. En Trasmoz, se hace 
constar en escritura notarial del 22 de Enero de 1853: 

Armadura de Pedro Manuel Ximénez de Urrea 

Exposición Castillo de Trasmoz 



“Que los señores condes de Aranda fueron antiguamente señores territoria-
les y solariegos del pueblo de Trasmoz y que sus habitantes eran colonos o 
quiñoneros, a quienes habían repartido tierras a cada uno con sus casas, 
eras y ajuar y lo demás necesario para constituir un patrimonio y mantener 
una familia de labrador, cuyas posesiones así divididas se llaman Quiñones, 
quedando el señor dueño pleno de otras tierras…..”. 

Las segadoras. Valeriano Bécquer. Estudio de costumbres aragonesas. 

El Presente. Valeriano Bécquer. (izq)

 

El chocolate. Valeriano Bécquer.(dcha)



La sociedad del somontano del Moncayo se encontraba en este duro proceso 
cuando los hermanos Bécquer se alojaron en Veruela y sus obras no son 
ajenas a ese escenario, dejando entrever su opinión por la cual, sin renegar 
del progreso, pretenden que éste no suponga una ruptura con el pasado:

“Cuando no se conocen ciertos periodos de la historia más que por 
la incompleta y descarnada relación de los enciclopedistas o algunos 
restos diseminados como los huesos de un cadáver, no pudiendo 
apreciar ciertas figuras desasidas del verdadero fondo del cuadro en 
que estaban colocadas, suele juzgarse de todo lo que fue con un sen-
timiento de desdeñosa lástima o un espíritu de aversión intransi-
gente, pero si se penetra, merced a un estudio concienzudo, en algu-
nos de sus misterios….. el ánimo se siente sobrecogido ante el espec-
táculo de su múltiple organización, en que las partes relacionadas 
entre sí correspondían perfectamente con el todo, y en que los usos, 
las leyes, las ideas y las aspiraciones se encontraban en una armonía 
maravillosa. No es esto decir que yo desee para mí ni para nadie la 
vuelta de aquellos tiempos. Lo que ha sido no tiene razón de ser nue-
vamente, y no será…….………..
………al ver todo lo que en objetos dignos de estimación, en costum-
bres peculiares y primitivos recuerdos de otras épocas  se ha extra-
viado y puesto en desuso de 60 años a esta parte,……..un sentimiento 
de profundo dolor se apodera de mi alma…….”

Gustavo Adolfo Bécquer – Carta IV
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Otra actividad a la que se dedicaban en Trasmoz era la extracción de leña. El 
aprovechamiento del robledal del monte de la Mata, propiedad de la localidad,  
fue objeto de una fuerte disputa entre los trasmoceros y el cercano Monasterio 
de Veruela a mediados del siglo XIII. Veruela era dueño de extensos territorios, 
de pueblos enteros en toda la comarca... pero no era dueño de Trasmoz, que 
respondía sólo ante el rey, y la localidad ganó el litigio. Enfurecido, el abad 
excomulgó al pueblo y a sus habitantes en el año 1255.

Habéis observado que en este paisaje ha sido 
transformado por el esfuerzo de incansables 
campesinos y pastores, actualmente convi-
ven grandes extensiones de almendros con 
algunas parcelas dedicadas al cultivo del vino 
junto con la agricultura extensiva de cereal.

Nuevamente estáis en otro cruce de caminos, seguid en vuestra brújula 
la orientación de 340º. 

Monte de la Mata 



Pero Trasmoz no está sólo excomulgado, también es una localidad 
maldecida por la Iglesia desde 1511. Por aquel entonces, Trasmoz per-
tenecía al señor Pedro Manuel Ximénez de Urrea y el agua que llegaba 
al pueblo tenía que atravesar zonas que pertenecían al Monasterio de 
Veruela, cuyo abad decidió desviar el río, dejando desabastecida a la 
localidad. Se llevó el litigio a las Cortes de Aragón, que fallaron a favor 
del pueblo y en contra del abad... que demostró tener tan mal perder 
como el anterior, maldiciendo al señor de Trasmoz, a sus vasallos y a 
los descendientes de estos. 

Así pues, Trasmoz es el único pueblo excomulgado y maldito de 
España, algo que sólo puede levantar el Papa. Los habitantes de Trasmoz 
llevan esta circunstancia con bastante buen humor y la recrean cada año 
en su exitosa Feria de la Brujería, declarada de Interés Turístico Regional.



QR7 Pero no ha acabado aquí vuestro 
camino, pues tenéis que descubrir los 
dos lugares más conocidos de esta 
localidad que hizo famosos la obra de 
Bécquer: el cementerio y el castillo. 
Seguiréis por la primera calle que os 
encontraréis a la izquierda, hasta llegar 
a la Avenida de Zaragoza y continua-
réis las indicaciones Castillo-Museo.

El topónimo Trasmoz deriva de  TRANS MONTES > Tras Monts > Tras 
Mots > Trasmoz. Está emplazado entre la colina conocida como la Diezma por 
el este y el Moncayo al oeste. El gentilicio de la localidad es trasmocero y en 
el censo de 2019 se registraron 89 habitantes.

Después de una hora de caminata aproximadamente y de 3 km recorridos. 
HABÉIS LLEGADO A TRASMOZ

Casi sin daos cuenta habréis llegado al cementerio y tras él se encuentra el 
Mirador de los Olivos, donde nos volveremos a encontrar. 

Trasmoz entremontes.



QR8
Hola de nuevo, os invito a que descanséis en uno de estos bancos y 
disfrutéis nuevamente de la maravillosa vista de Moncayo. Estáis, 
sin lugar a dudas en un  perfecto lugar para observar en primavera 
y fundamentalmente en otoño, ayudados por la variedad cromática, 
los diferentes pisos de vegetación de esta montaña.

En el centro de este mirador se en-
cuentra una escultura moderna de 
una bruja montada en una escoba, que 
representa a Joaquina Bona Sánchez, 
apodada la tía “Casca”. 

La Casca. Valeriano Bécquer

Mirador de los Olivos



“Pregunté al pastor el camino del pueblo,… Satisfizo el buen hombre mi 
pregunta lo mejor que pudo, y ya me disponía a proseguir mi azarosa 
jornada, subiendo con pies y manos y tirando de la caballería como Dios 
me daba a entender por entre unos pedruscos erizados de matorrales y 
puntas, cuando el pastor, que me veía subir desde lejos, me dio una gran 
voz advirtiéndome que no tomara la senda de la tía Casca si quería llegar 
sano y salvo a la cumbre… Volví pies atrás, bajé de nuevo hasta donde se 
encontraba el pastor, y mientras seguíamos juntos por una trocha que 
se dirigía al pueblo, adonde también iba a pasar la noche mi improvisado 
guía, no pude menos de preguntarle con alguna insistencia por qué, 
aparte de las dificultades que ofrecía el ascenso, era tan peligroso subir 
a la cumbre por la senda que llamó de la tía Casca.

Porque antes de terminar la senda, me dijo con el tono más natural del 
mundo, tendrías que costear el precipicio a que cayó la maldita bruja que 
le da su nombre, y en el cual se cuenta que anda penando el alma que, 
después de dejar el cuerpo, ni Dios ni el diablo han querido para suya…

¿Alcanzó usted a verla? Porque no me parece de tanta edad como para 
haber vivido en tiempo en que las brujas andaban todavía por el mundo…

¿Qué no le parezco a Vd. de edad bastante para haberla conocido? 
Pues, ¿y si yo le dijera que no hace aún tres años cabales que, con 
estos mismos ojos que se ha de comer la tierra, la vi caer por lo alto 
de ese derrumbadero, dejando en cada uno de los peñascos y de las 
zarzas un jirón de vestido o de carne, hasta que llegó al fondo, donde 
se quedó aplastada como un sapo que se coge debajo del pie? 

Gustavo Adolfo Bécquer – Carta VI



El hecho que cuenta Bécquer en su carta VI fue cierto y el lincha-
miento, por parte de los vecinos del pueblo de Joaquina Bona, 
acaeció justo en este mismo lugar el 30 de julio de 1860. La sima que 
aquí se encontraba se mandó rellenar con escombros en los años 70 
del s. XX  por el alcalde de la localidad y posteriormente sobre ella 
se construyó este maravilloso balcón.

Justo detrás se encuentra en primer término el cementerio, también 
descrito por Bécquer en su Carta III,  de la cual podemos leer un frag-
mento en la puerta de entrada al recinto.  Pero no es este el detalle que 
hoy nos interesa destacar de dicha carta, sino la manera en que Gustavo 
Adolfo, entre líneas nos define el romanticismo. Este movimiento surge 
a principios del s. XIX en contraposición a la tendencia predominante 
durante el siglo anterior, la Ilustración. El artista no va a seguir viendo 
el mundo desde los principios de la Razón, sino desde los Sentidos, bus-
cando no tanto el conocimiento, sino más bien la emoción.

Foto aérea de Trasmoz hacia 1950 con sima de la tía casca. 



“Desde muy niño concebí, y todavía conservo, una instintiva aversión a los 
campos santos de las grandes poblaciones: aquellas tapias encaladas y llenas de 
huecos, como la estantería de una tienda de géneros de ultramarinos; aquellas 
calles de árboles raquíticos, simétricas y enarenadas como las avenidas de un 
parque inglés; aquella triste parodia de jardín con flores sin perfume y verdura 
sin alegría, me oprime el corazón y me crispa los nervios” 

Como podéis ver en esta primera descripción, todo aparece milimétri-
camente calculado y puede encontrarse igual en cualquier lugar de la 
Europa ilustrada. Sin embargo tras relatar lo que sus sentidos perciben 
en el campo santo de Trasmoz, dice: Antiguo cementerio de Trasmoz antes de la reforma.



“Después que hube abarcado con una mirada el conjunto de aquel cuadro, 
imposible de reproducir con frases siempre descoloridas y pobres, me 
senté en un pedrusco, lleno de esa emoción sin ideas que experimentamos 
siempre que una cosa cualquiera nos impresiona profundamente  y parece 
que nos sobrecoge por su novedad o su hermosura. En esos instantes rapi-
dísimos en que la sensación fecunda a la inteligencia, y allá en el fondo del 
cerebro  tiene lugar la  misteriosa concepción de los pensamientos que han 
de surgir algún día evocados por la memoria, nada se piensa, nada se 
razona; los sentidos todos parecen ocupados en recibir y guardar la impre-
sión que analizarán más tarde”.

 Por último, por encima de vuestras cabezas se encuentran las impre-
sionantes ruinas del Castillo de Trasmoz, construcción sin lugar a 
dudas cristiana datada en el siglo XII. Un nuevo y maravillosos acicate 
para cualquier romántico que se precie, al cual Bécquer no se pudo 
resistir narrando en su Carta VII la leyenda de su construcción.



Gustavo deja volar su imaginación y nos cuenta una fábula según la cual:

El castillo fue construido en época de …….….. en tan solo
una ……......… Por una …………...................

Aunque esto no lo dice Bécquer, no queremos dejarlo pasar desapercibido:  

para aumentar lo pintoresco de ……...… fue y sigue siendo
un pueblo ………............…..

Para el primer acertijo puedes buscar las soluciones leyendo en tu 
casa tranquilamente la Carta VII, o bien resolviendo la siguiente sopa 
de letras, que también te dará los resultados para el segundo:

N E W X D L C A L Q

I X K G O J Ñ M A J

G C T R A S M O Z A

R O U B Z U G I M N

O M H E L M O R O S

N O C H E Z X E P I

M U U A X Ñ O N U Z

A L A W U A S Z U J

N G P N K Ñ A S U P

T A A D A K O F C B

E D D R A P E Y M I



Y AHORA SÓLO NOS QUEDA EL CAMINO DE VUELTA AL MONASTE-
RIO DE VERUELA. El recorrido ya lo conocéis y para que os llevéis un buen 
recuerdo, os propongo que hagáis fotos divertidas en familia y las publiquéis 
en las RRSS con el #conalmadpz. Por ejemplo:
 

Con “la tía Casca” 

Con un retrato de Gustavo Adolfo Bécquer recreado a base
de vegetación y rocas, que podréis encontrar en el pueblo. 

Con una vista del Monasterio de Veruela.

Y observad cómo dibujó Valeriano el castillo el 31 de diciembre de 1863. 
Probablemente el caballero que está dibujado delante de la torre es su 
hermano, Gustavo Adolfo Bécquer. 

Valeriano Bécquer. Expedición a Veruela. Ilustración nº 35



Gracias por haberme dejado enseñaros parte de 
mi hogar, os puedo mostrar otros lugares tam-
bién muy bonitos si me acompañáis a recorrer 
el CAMINO 10 , el CAMINO 11 y el CAMINO 12.

Si queréis descubrir mi secreto...no olvidéis 
leer “LA LEYENDA DE LA CORZA BLANCA” 
de Gustavo Adolfo Bécquer.  

Bueno, espero que os haya gustado el paseo que hoy hemos dado.  Seguro que 
ya sabéis lo importante que es respetar la naturaleza y utilizar los recursos del 
entorno con sabiduría. Y ahora os toca a vosotros.  Cada vez que salgáis a disfru-
tar del paisaje, que vayáis de excursión a un bosque o una montaña… aprovechad 
para aprender y divertiros mucho.  Pero sobre todo sed muy respetuosos con el 
entorno, no debéis tirar basura al suelo ni contaminar los ríos, los lagos..., no 
debéis dañar ni a los árboles ni a los animales, vuestra misión es la de cuidar y  
proteger nuestro medio natural y así contribuir a cuidar del planeta.


