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Introducción

El 19 de enero de 2004, impartía una conferencia en el Hogar de Calamocha, invita-
do por su director, mi hermano Carlos Negro Marco, sobre los Carnavales en
Aragón, y en particular, los –no hace mucho– recuperados carnavales de Luco de
Jiloca. Al acabar la conferencia, tuve la oportunidad de hablar con Angal Alcañiz,
secretario del “Centro de Estudios del Jiloca”, quien me propuso la idea de escribir
para “Cuadernos del Baile de San Roque” sobre tradiciones de la comarca. Fue así
como surgió la idea de este trabajo, basándome en los dichos (dijendas) que mi padre
(Francisco Negro Láinez) de Bello –de donde somos los 10 hermanos de mi familia–
y mi madre (Generosa Marco del Carmen) de Torralba de los Sisones, nos contaban.
Ellos a su vez, habían oído contar estas dijendas a sus abuelos, y seguramente sus
abuelos a sus abuelos. Así sucede con algunos de estos relatos, a medio camino entre
el chiste y la anécdota simplemente ilustradora o moralizante. Otros, como se podrá
comprobar (como “el tren de Granada”) no tienen relación con la comarca pero
como eran recitados por los niños de estos pueblos a finales del XIX, también se han
incluido como muestra de aculturación, y ejemplo de que la tradición, no siempre
está enraizada con la tierra, y aún más que lo que consideramos tradición puede, o
no, hundir sus raíces en lo centenario. Finalmente, advertir que la grafía trata de
reproducir el modo de hablar vulgar, es decir, popular (que no mal hablado) en el
que he oído desde niño expresarse a las gentes de mi tierra, y en el que me han sido
relatadas todas estas “dijendas” que a continuación paso a exponer. Quiero agrade-
cer la colaboración prestada por Francisco Javier Millán Negro, mi sobrino, quien ha
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realizado los dibujos que ilustran cada uno de los relatos que se acompañan.
Francisco Javier, con tan sólo 15 años, revela tener unas magníficas dotes para las
artes plásticas y el cómic, que le auguran un gran futuro en este campo.

De “Baguéna” de España

Cuentan de uno de Baguéna que se fue del pueblo porque quería ver mundo. Así que
un buen día, le dio un barrunto y se fue de noche para no dar que hablar en el pue-
blo, y andando, andando, se encontró con que a la amanecida había llegado a la lagu-
na de Gallocanta. El hombre, al ver tanta agua junta, creyó haber llegado al mar y
penso: –“Pues anda, que no hi andau yo poco ni ná”. En esas estaba cuando llegaba
a su lado un pastor de Berrueco que andaba con el ganado. El de Baguéna, pensan-
do en lo mucho que había dado de sí su caminata nocturna para llegar hasta el mar,
le preguntó al de Berrueco: –“¿De dónde es el hombre?” Y el de Berrueco le contes-
tó: –“Yo, de Berrueco”. Anda, anda, el de Báguéna que, además de aventurero esta-
ba un poco teniente, en vez de Berrueco entendió Marruecos, y entonces sí que vio
confirmadas sus sospechas. Nada menos que andando, andando había llegado hasta
la punta de Africa. Así que todo “azacanao” de la emoción, el de Baguéna no ati-
naba qué decir. Hasta que el pastor de Berrueco, viendo la indecisión de su con-
tertulio, le espetó al cabo de un rato: –“Oiga, y usté ¿de ande es pues?” Tras tomar
aliento y tragar saliva para pasar mejor las palabras por la garganta, le dijo al fin
y muy tieso: –“Pues yo soy de Baguéna, de Baguéna de España”.
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Pleito al sol

Antes, los de Las Cuerlas se desplazaban a Daroca para hacer compras y recaos, y se iban
temprano, de buena mañana, para que les diera tiempo de todo, y volvían por la tarde,
pero con tan mala pata que, tanto a la salida como cuando regresaban, les daba el sol de
cara. Y al principio, no se lo tomaban a mal, pero tanta solina de cara, a todas horas del día,
les acabó por incomodar. Así que ni cortos ni perezosos, puestos en comandita, se busca-
ron un abogado y decidieron nada más y nada menos que ponerle un pleito al sol. Tras
exponerle al abogado meridiana y claramente lo que les acaecía, éste les respondió: –Muy
bien señores, su caso está claro, y tienen toda la razón de su parte. Y desde ahora yo les
manifiesto mi total disposición a realizar cuantas gestiones sea menester para llevar al sol
a pleito y que esto acabe. Mas antes de poner el pleito al sol, yo les voy a proponer una
cosa: Miren, en vez de salir de buena mañana para Daroca, salgan ustedes de atardecida.
Hagan cuantos recados y compras hubieren. Duerman tranquilamente en la posada de la
ciudad de los Corporales y regresen a Las Cuerlas de amanecida. Si con estas cuitas el sol
obedece y ya no les molesta, no continuaré con las citaciones previas al pleito. Pero si el sol
no hace caso con ésta su buena voluntad de cambiar sus hábitos de viaje de la mañana a la
tarde, ustedes vuelvan que yo efectuaré cuantas diligencias sea menester y le pondremos
un pleito al sol. Así que los de Las Cuerlas hiceron caso al abogado, y en vez de salir para
Daroca de buena mañana lo hicieron por la atrde. Y lo hicieron bien contentos porque el
sol entones les daba de espaldas. Al llegar a la ciudad, hicieron los recados y buscaron
posada. El tabernero les puso un cazuelico sopas y un par de huevos pasados por agua con
unas tajadas de tocino y un par de hogazas de pan. Tras la cena, al calor de un vaso de vino,

los de Las Cuerlas, no las tenían todas con-
sigo de que el sol ya no insistiera en darles
de cara y alguno no pudo pensar en lo que
pasaría al alba. Al canto del gallo, cargaron
las mulas y se pusieron en camino hacia Las
Cuerlas. Y efectivamente, tal y como les
había anunciado el abogado, el sol había
entrado en razón, y ahora les daba de espal-
das. Contentos con lo acaecido, notificaron
lo sucedido al abogado y éste les instó a que
volvieran a hacer lo mismo al día siguiente.
Y al otro día lo mismo, el sol, de acuerdo a
las instancias del abogado, se situaba de
espaldas a los de Las Cuerlas en su daro-
cense peregrinar. Y así una semana, y otra,
y un mes, y otro... Con lo cual, los de Las
Cuerlas quedaron satisfechos y ya no le
pusieron un pleito al sol.
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¿Quiés riñir?

Parece ser que antiguamente los de Monreal lleva-
ban fama de reñidores y pendencieros, y aunque
oculto a la vista, muchos eran los que llevaban un
cuchillo guardado en la faja. Así que (no se sabe si
dijenda o verdad) parece que no era poco habitual
que al preguntarle a uno de Monreal: –“¿De dónde
es el hombre?”, el de Monreal respondía sin pesta-
ñear: –“Yo de Monreal, ¿quiés riñir?”.

Tren de Granada 

Tomé yo el tren de Granada 
y en él monté muy contento
porque iba a ver el portento
de esa villa coronada.

Partimos sin novedad
y a cien metros del andén
noté que marchaba el tren
con mucha dificultad

De manera aterradora
notamos que el tren crujía
con el peso no podía
la pobre locomotora

El maquinista intentaba
forzar y marchar más bien
pero nada
ni por esas.
Se hizo un esfuerzo horroroso
y cada vez más premioso 
el tren sobre las traviesas

¿Acaso traía exceso
de carruaje y furgones?
no señor, nada de eso
seis vagones y los seis
con poco peso.

En primera solamente venía
la viuda de un comandante
en segunda un comerciante
de flautas, y yo en tercera.

Unos cuantos lugareños
dormían en un vagón
y atrás venía un furgón
con varios bultos pequeños.

Entre bezos y berbejos
una cesta de cangrejos
que iban andando hacia atrás.
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En Luco no hay

Dicen que antiguamente Luco era un
pueblo con poco olivar, a diferencia de
los próximos Báguena, Burbáguena y
San Martín. Y esto, las mujeres de Luco
no lo llevaban muy bien, y menos al ver
cómo sus vecinas de los pueblos de alre-
dedor podían aliñar bien sus ensaladas,
esquerolas y tomates con aceite de oliva.
Así es que, un buen día, para ver si se
daba por enterado su marido, una mujer
de Luco, después de haber hecho unos
buenos huevos fritos con magra “pa
almorzar”, empezó con la “azaitera” a
echar aceite encima de los huevos recién
hechos, y empezó con el primero de sus
hijos diciendo: –“Baguéna”, y le echó
una buena chorriada de aceite. Al llegar al segundo hijo, la aceitera ya pintaba sólo
media, pero la mujer no se acogotó y fue generosa con el aceite a la hora de aliñar el
rico huevo frito, mentras decía: –“Burbaguéna”. Y Cuando le tocó el turno al terce-
ro de los hijos, la mujer repitió el gesto, y mientras bañaba bien de aceite el huevo de
su tercer hijo, decía esta vez: –“San Martín”. El marido contemplaba la escena todo
extrañado al ver la parsimonia y generosidad de su mujer a la hora de echar el acei-
te, pues veía que la aceitera, bajaba y bajaba su contenido hasta quedarse práctica-
mente en nada. Pero la mujer hizo como si nada, y acercó la aceitera hasta el huevo
de su marido, pero al volcar la aceitera, de ésta sólo cayeron unas gotas. Así que, con
toda tranquilidad, dijo la mujer:–“Uy, en Luco no hay”.

El sastrecillo valiente

Hace muchos años, los sastres, cuando tenían que llevar los encargos de un pueblo a
otro, lo hacían a pie, porque tener caballerías si no era para labrar, era caro. Así que
un frío día de invierno, en medio de una cerrada noche sin luna ni estrellas, el sastre
de Las Cuerlas, no tuvo más remedio que salir andando hacia Bello para llevar un
encargo que no podía esperar hasta la mañana, pues el destinatario tenía un bodorrio
en el pueblo. No habría andado más de una legua cuando el sastre notó que alguien
rozaba su larga capa negra con la que se protegía de las esporádicas ráfagas de vien-
to. El sastre pensó que sería alguna rama, aunque sintió un escalofrío por su cuerpo
al notar aquel tirón. El caso es que el sastre se dispuso a continuar camino, pero esta
vez notó el tirón más fuerte. Notó cómo la sangre le subía de los pies a la cabeza, se
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le ponía la carne de gallina y se le escarri-
faban los pelos como los pinchos de un
erizo. Estaba seguro de que alguien
(seguramente unos ladrones) le habían
cogido de la capa con el fin de robarle
cuanto encima pudiera llevar. Así que
nuestro sastre intentó echar a correr y
burlar a sus apresadores. Pero todo
inútil. A punto estuvo de caer de bru-
ces, pues aunque los pies lo intentaron,
no pudieron dar más de dos pasos y la
inercia empelló su cuerpo para adelan-

te. Tembloroso y dando por perdida la situación, dijo a sus supuestos captores:
–“Por el amor de Dios, no me hagan nada, que soy un pobre sastre”. Pero el
miedo le atenazaba y no podía decir otra cosa, ni tan siquiera mirar hacia atrás
para ver a sus captores. Como no obtenía respuesta, esto le asustó aún mucho
más y volvió a repetir: –“Ay, por favor, no me hagan nada, se lo suplico”. Pero a
sus llantos, sólo el silencio y el esporádico viento que azotaba su rostro respon-
dían. Pasaron las horas y el miedo pudo más que el frío, porque, sin atreverse a
mirar hacia atrás, el sastre de Las Cuerlas, seguía con su monótona súplica. Tan
sólo le reconfortaba el hecho de pensar que si no obtenía respuesta de los supues-
tos ladrones, acaso sería porque estarían deliberando si soltarlo sin robarle nada,
en atención a sus ruegos y llantos. El caso es que a la anochecida le siguió el alba
y al clarear el día, los primeros rayos de sol despejaron los ojos de nuestro sastre.
Casi obligado para no quedar cegado por la luz del sol, miró hacia atrás. ¡No
creía lo que estaba viendo!. Nadie le había apresado. Una zarza se había engan-
chado en su capa, y los propios tirones que había dado para escapar, no habían
hecho sino que su capa quedara enganchada en ella más y más. Lleno de rabia,
abrió su jubón y de él sacó unas grandes tijeras de sastre. De manera fuerte y
decidida, pego un fuerte tijeretazo a la zarza y desprendió su capa, al tiempo que
decía: “Lo mismo “hubiá” hecho si “hubiá” sido un hombre”.

Un chalequico de hombre

Cuentan que la tía Pascuala de Bello, le mandó hacer un día al sastre de Bello, al
tío Estanislao, un trajecico pa su hijo pa que se lo pusiera el día de Santo
Domingo, que es el patrón de Bello, y en ese día van todos los del pueblo en rome-
ría a la ermita de Santo Domingo que hay pasado Las Cuerlas. Así que el tío
Estanislao, le dijo a la tía Pascuala: –“No se preocupe usté que le haremos una
chaquetilla a su chico, una chaquetilla de hombre y ya verá qué bien le queda”.
Le tomó las medidas al chico el tío Estanislao, y se puso a hacer las costuras, pero las
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medidas las debió tomar mal porque
cuando el chico de la tía Pascuala se fue a
probar la chaquetilla, le venía del todo
corta. Ante el enojo de la tía Pascuala, con
toda tranquilidad, el tío Estanislao le dijo:
–“No se preocupe que con la misma cha-
quetilla, le voy a tomar medidas al chico y
en vez de una chaquetilla le haremos al
chico un chalequico, un chalequico de
hombre “pal” chico “pa” que se lo ponga
el día de Santo Domingo”.

De Monreal a Daroca

En Monreal las mulas flacas 
En Torrijo, los zafranes
En Fuentes Claras, aguas claras
Que de aquellas fuentes salen.
En El Poyo pescadores
Que pescan pescados grandes
En Calamocha el Juzgado
Que combate con ciudades
Hay un convento de monjas
Y otro de frailes.
En Luco los malos vinos
Porque saben al cerraje
En Báguena guindas
Y en Burbáguena los guindales.
En San Martín las brujas
Y en Villanueva las madres. 
Y en Daroca está el Misterio
Y los Santos Corporales.

La güaina

Cuentan que al tío Tejeringo, de Bello, en cierta ocasión que iba con sus hijos
camino de Calamocha, le salieron en el puerto unos ladrones e intimidaron a la
comitiva al grito de : –“Alto ahí. Venga, ya nos podéis ir dando todo lo que lle-
véis encima”. El caso es que uno de los ladrones, de porte y talla similar al del
tío Tejeringo, y que debía ir mal de vestimenta, vio en el tío Tejeringo una
buena tienda de ropa y un buen maniquí en el que ver cómo le podía pintar vestir su
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ropa. Así que le empezó a decir al tío Tejeringo que ya se podía ir desnudando por-
que le iba a quitar toda la ropa. Pero cuando los ladrones ya se habían ido, en medio
del desasosiego por lo que les había pasado, uno de los hijos del tío Tejeringo, miró
a su padre, al que habían dejado literalmente desnudo, y le dijo: –“Anda padre, mire,
pero si le han dejao la güaina”. A lo que el tío Tejeringo, con flema más digna de un
“gentelmán“ británico que de un labra-
dor del Campo de Bello, le dijo muy serio
a su hijo: –“Pues bueno es tu padre “pa“
que le quiten la güaina”. 

Las ranas dicen: Roque

Cuentan que en cierta ocasión, los
miembros de la cofradía de San Roque
de Calamocha buscaron a un cura para
que les predicase el día del santo. El
presidente le hizo saber al mosén que
en la Cofradía era costumbre nombrar
muchas veces a san Roque durante el
sermón para honrarle mejor. Además,
le hicieron saber al cura que por cada
vez que nombrara al santo, un chico, a
los pies del altar, iría haciendo una
muesca en una caña y que al final, por
cada muesca marcada le pagarían una
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perra gorda. Instruído el mosén, comenzó la celebración eucarística, y a la hora
del sermón, empezó a decir: –“Porque san Roque prefirió la pobreza y se fue de
peregrino por el mundo”. Y el chico: ras, hacía una muesca en la caña. Y el mosén
seguía: –“Porque san Roque cuidó a los enfermos de peste”. Y el chico: ras, otra
muesca en la vara. Y proseguía el mosén: –“Porque san Roque, enfermo de peste,
fue encontrado por el perro de un rico noble”. Y otra muesca en la caña.
–“Porque el perro de San Roque no tiene rabo”. Y ras, otra vez en la caña.
–“Porque san Roque es abogado contra la peste”. Y otra mueca más. Pero el
mosén, no viendo colmadas sus expectativas pecuniarias, acabó diciendo al fin:
–“Y fijaos si es importante san Roque, que hasta las ranas dicen: –“Roque,
Roque, Roque...”. Y tras varios croares de roques, el chico de la caña le tuvo que
decir al mosén:–“Señor cura, pare ya, que se me ha acabao la caña”.

¿Sabes ande está el canalizo?

En cierta ocasión, el tío Morrete, de Bello, hizo unos jornales a cuenta de uno de
Calamocha, que éste no le acababa de pagar. Cierto día tuvo constancia de que el de
Calamocha estaba en el molino de Bello moliendo trigo. Y allí que se fue el tío
Morrete, quien con cara de enfado en el rostro y voz más que airosa, le dijo: 
–“¿Qué, me vas a pagar u qué?” 
Y el de Calamocha le dijo: 
–“Pues es el caso que ahora no tengo
liquidez, pero de aquí a unos días te
pago, seguro”.
Pero el tío Morrete, que se sabía ya la
cantinela, lo agarró de la pechera y le
dijo:
–“¿Tú sabes ande está el Canalizo?” 
(El canalizo en Bello es el callejón que va
a dar justo al cementerio). El de
Calamocha le dijo que no.Y el Ezequiel
le espeta:
–“Pues tranquilo, que allí ahora mismo
te “vuá“ llevar”.
En éstas que el de Calamocha le dice:
–“Pero hombre, Morrete, qué cosas tie-
nes, anda, toma un cigarrico y vamos a
fumar tranquilamente”.
Y así, con un pitillo, el tío Morrete se tran-
quilizó y el de Calamocha le supo hacer
esperar quince días más para cobrar.
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El aponderador

Antes, cuando los valores y relaciones sociales estaban más establecidos y sólidos
que ahora, estaba estipulado que los novios fueran al matrimonio con la dote, pero
antes, el novio debía ir a casa del padre de la novia a pedir formalmente la mano de
su hija. En este ritual, el novio iba acompañado de un amigo o criado que hacía la
función de aponderador, enfatizando las muchas cualidades y bienes del preten-
diente. Así que en una de éstas, un novio y su amigo se dirigieron a la casa del padre
de la novia, y tras las presentaciones familiares de rigor y la copa de anís y las pastas,
el novio empezó a hacer recuento de sus rentas y buena planta personal. Empezaron
por las tierras:
–Pues mire usted, yo tengo cuarenta yubadas de secano con cebada en la partida de
las Espardinas. 
Y replicaba el aponderador:
–Uy cuarenta, y las otras diez que hay justo al lado, la de la “Fuente las Ranas”, que
siempre se te olvidan, y en la que has plantao pipirigallo “pa“ los animales que tienes. 
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–Sí es verdad, no me acordaba de ellas (dijo humildemente el novio). Aliviado por el
apoyo de su amigo (el aponderador) el novio prosiguió: 
–Y tengo también cuatro masadas: la de los Cañizares en el término de Valdemadera,
la de los Vadiellos yendo a la Yunta, con un par de buenos manantiales de agua; y
luego están las masadas de los Aguarchales, en el camino a Torralba, y la de los Aces,
al lado de las ruinas de los Castellares, junto a la laguna de la Zaida 
Y volvía a apuntillar el aponderador:
–Uy ¡cuatro masadas dices! ¿y la de tu padre en el camino Las Cuerlas que también
será tuya nada más sea la boda dada? Y te olvidas de las casetas de mulas que hay en
torno a la laguna. Tres por lo menos figuran en tu catastro. –Bueno, sí, es verdad,
también esas son mías (volvió a decir el novio). Y siguió contando las ovejas que
tenía: 
–“Cuatrocientas cabezas de ovejas” que en invierno llevo a pastar trashumando
hasta tierras de Jaén. 
Y volvió a la carga el aponderador:
–¡Uy cuatrocientas! ¿y los cuatro mardanos, las veinte cabras y los cien corderos que
tienes con el pastor de Guadalaviar?
– Sí, tampoco los había contado. 
Y asi siguió el novio con sus rentas, sus aperos de labranza, cocheras y buena casa
que ofrecer a su futura mujer, y el aponderador, que siempre estaba al quite, para
añadir y apostillar lo que el otro relataba. Hasta que al final, pasó el novio a hablar
sobre sí mismo: su carácter, valores y buen físico. Por supuesto, todo muy bien,
hasta que en un exceso de sinceridad, debido a la cordialidad y buen ambiente en
que la charla se desarrollaba dijo el novio: 
–“La única pega que tengo, es que del ojo izquierdo veo un poco mal”.
Y en estas, saltó rápidamente el aponderador:
–“¡Uy, dice que ve un poco mal! Pero si estás tuerto del todo”.

So...berano San Roque

So, so,... Soberano San Roque
Arre, Arre, Arre... Arrebatador de amor
Pasallá, Pasallá....Pasallá nuestras almas
Y asnos, asnos...hasnos participantes 
del anca, del anca... de lancarnación.

El pico del hacha

Sobre cuevas, lagunas culebras gigantes, y dragones, hay abundantes leyendas en la
provincia de Teruel. Por ejemplo, en Bronchales, en las proximidades de la fuente
del Hierro había una cueva en cuyo interior habitaba un dragón. La “bicha” se 
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alimentaba de la misma comida que la de los habitantes de la localidad y se ama-
mantaba de los pechos de sus mujeres. Hasta que un día, el pueblo decidió hacer una
hoguera con ramas de pino a la entrada de la cueva para zahumar a la bestia. La
hoguera debió ser tan grande y la humareda tal, que jamás se volvió a saber de aquel
malvado gigante. Y parecida leyenda a ésta la encontramos en torno a la laguna de
Gallocanta. La “dijenda” popular dice que en los cerros próximos a Berrueco habi-
taba, en el interior de una gran cueva, una serpiente de más de 20 metros de longi-
tud, que tenía atemorizada a toda la población. Pero superando el miedo ancestral a
las culebras –que desde tiempos del Paraíso, ha mostrado la Humanidad– los
berruecanos decidieron hacer una gran hoguera a la entrada de la cueva donde mora-
ba la “cuca fiera”. Durante las primeras horas, vieron que no pasaba nada, pero
cuando el animal empezó a sentir el humo y las quemaduras del fuego en las grandes
escamas de su piel, el monstruo descendió zigzagueando velozmente por encima de
la tierra y las piedras. Al llegar a la laguna, la gran serpiente llevaba una velocidad tal
que al nadar sobre sus aguas, labró una gran estela plateada que dividía la superficie
en dos, como si quedara cortada por un gigantesco pico de hacha. Y lo más sorpren-
dente de esta leyenda es que nos ha quedado testimonio fehaciente de ella. Así, en
épocas de poca agua en la laguna, como está ocurriendo ahora, se puede observar
frente a las costas de Berrueco, que la laguna presenta en su superficie un estrecho
pedregoso que va de lado a lado de la cuenca. Y cuentan que ese estrecho no es otro
que el que labró la serpiente en su huida. Los más ancianos aún lo conocen con el
nombre de “el pico del hacha”.


