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Numerosas son las historias relacionadas con las creencias y la superstición que se
cuentan en nuestros pueblos y que reflejan ese aspecto más bien social y humano
de la historia –con mayor o menor trasfondo histórico–  que nunca es recogido en
los textos por el hecho de considerarlas fuera del campo tradicional de esa ciencia.

Son hechos que no suelen contar con una documentación escrita en la que basarse
para investigar, contrastar o interpretar datos, por lo que la principal fuente de
información es el testimonio oral de las gentes que han vivido y trasmitido duran-
te generaciones lo que les contaron sus antepasados. 

En Aragón se han recopilado bastantes leyendas e historias relacionadas con este
mundo de lo misterioso que tienen como protagonistas a brujas y otros personajes
que podríamos calificar de mágicos. Todas tienen en común algo, y es que narran y
trasmiten detalles de la mentalidad de una sociedad ya pretérita, que resultan de
vital importancia para comprender el aspecto humano, vivido y sentido, de aque-
llas gentes y grupos humanos que nos precedieron.

La historia de la Tia Montona2 en Bañón es un caso peculiar de una “bruja” que
vivió a principios del siglo XX, un momento en el que buena parte de la población
del medio rural aragonés todavía conservaba fuertes creencias vinculadas con la
superstición y lo misterioso. 

Una “bruja” o personaje del mundo rural con unas características y una historia
muy concreta, para la que contamos con numerosos datos, tanto transmitidos por
vía oral, a través de los tiempos, como de carácter real, ligados al acontecer de los
hechos que inmortalizaron para siempre su memoria en el recuerdo de las gentes de
Bañón.

La tronada de la tía Montona. Leyenda de una
“bruja” en Bañón (Teruel)

Pilar Edo Hernández y José Luís Simón Zorraquino1



Pilar Edo Hernández y José Luis Simón Zorraquino

1. Introducción y justificación

En el presente artículo trataremos de mostrar algunos datos sobre los hechos que
rodearon el nacimiento y consolidación de esta leyenda entorno a un personaje real,
Joaquina Royo Brosed, que nació, vivió y murió en Bañón a fines del siglo XIX y
principios del XX.

Se trata de una leyenda que desde siempre ha circulado de boca en boca entre los
bañoneros, aunque no ha sido nunca muy difundida ni conocida entre las gentes de
la redolada del Jiloca.

Fue trascrita por primera vez en los años 80, en un pequeño artículo de la Revista
Grama, de la Asociación Cultural de Bañón, que tuvo poca trascendencia fuera del
ámbito local. Ya en el año 2001 se recogió en una publicación de más tirada y difu-
sión, por parte del escritor Manuel Pascual Guillén en su obra Al Este del Ebrón3.
En esta ocasión, el estudioso y maestro de Educación Secundaria, gran aficionado
a recoger este tipo de narraciones en el territorio aragonés y especialmente en
Teruel, se nutrió de un grupo de tres alumnos de Bañón que cursaban estudios en
un Instituto de Zaragoza4. Tomando como base los datos aportados por estos jóve-
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nes, redactó una historia con muchos componentes poéticos, cierta deriva hacia el
lirismo y una interpretación muy del gusto del autor. En este texto no renuncia al
arrebato lírico, y presenta una serie de versos y “poemas de cosecha propia” en los
que nos trasmite, en palabras de Antonio Losantos “una sensación de tierra sentida
y viva”, al tiempo que introduce y aporta elementos fruto de su ingenio e imagina-
ción a la historia original.

Retomando la información publicada por este autor, algunas publicaciones poste-
riores salieron a la luz trascribiendo, prácticamente de forma literal, la información
que Guillén plasmó en su obra. Entre ellos hay que destacar un pequeño artículo
de Alfonso Zapater en el Heraldo de Aragón5 y una colección de historias y leyen-
das de brujas en Aragón compiladas por “El Cuentamiedos”6, de la que se desco-
noce autoría y fuentes de información y que realmente es un resumen de historias
publicadas por otros autores e investigadores, a los que, por cierto, no cita.

Todas ellas tienen en común “reiterar” los datos aportados por Pascual, señalando
que la tormenta ocurrió al año siguiente de la muerte de la Tia Montona, cuando la
historia trasmitida de forma oral y los datos compilados por los autores del presen-
te artículo, avalan el hecho de que la tronada tuvo lugar el mismo día de su muerte.

En el presente artículo trataremos de narrar la leyenda tal y como la cuentan en
Bañón los más mayores y de aportar algunos datos sobre el personaje de la Tia
Montona, la tormenta que predijo y la fecha en que ésta tuvo lugar.

Además de estos pocos escritos o publicaciones, hay que señalar que en el año
2008, el programa “Aragón misterioso” de Aragón TV, se puso en contacto con
gentes de Bañon para grabar un pequeño reportaje sobre la Tia Montona7. A tra-
vés de la Asociación Cultural “Vanyon” y de una serie de informadores locales, se
dio cuerpo y se dotó de imágenes a esta leyenda. La difusión que pudieron alcan-
zar estas imágenes y lo escaso de lo que allí se contaba, sacudió en nosotros la idea
de la necesidad de escribir algo donde se reflejara, de forma ordenada y lo más seria
posible, todos los datos con los que se contaba entorno a esta leyenda.

Hablar de brujas y seres misteriosos parece que se ha puesto de moda en los últi-
mos años, numerosos son los relatos que surgen por toda la geografía aragonesa y
española en general, brotando cual setas allá donde se creía que no había nada. No
es extraño este hecho si suponemos que hasta ahora se había escrito e investigado
mucho en determinadas zonas geográficas, dejando de lado otras áreas cuyas histo-
rias no tenían tanta documentación (por no estar relacionadas con procesos inqui-
sitoriales), resultaban menos “efectistas” o, simplemente, no había existido una
preocupación por acercarse a ellas.
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En realidad muchos son los pueblos, sobretodo los de menor tamaño y más aisla-
dos geográficamente, en los que se pueden encontrar historias de este tipo (más o
menos desarrolladas y “sugestivas” desde el punto de vista de lo atractivo o espec-
tacular de los hechos narrados), que son reflejo de la cultura tradicional y, ciertas o
no, parece claro que poseen un fuerte arraigo en la mentalidad popular. 

Parece que con estas recopilaciones y escritos siempre se pretende un acercamien-
to a ese mundo de magia, misterio, tradición y leyenda, en el que nuestros antepa-
sados se escudaban con mucha frecuencia, y por el que se siente cierto temor pero,
sobretodo, mucha atracción, por aquello del halo mágico que las reviste: todo lo
que se escapa a una explicación racional  ejerce un poder de atracción especial.

Este tipo de narraciones, cuentos, dichos, incluso recuerdos (que constituyen a
veces hechos aislados o muy concretos) en ocasiones muestran opiniones divergen-
tes, contrapuestas, o incluso diferentes. Dependiendo de lo supersticioso o incré-
dulo que sea el que lo cuenta y/o el que lo escucha, influirá que ese episodio se con-
vierta en una leyenda y sea trasmitida de generación en generación o se pierda para
siempre en el camino del olvido.

2. Las brujas y la brujería. Origen y configuración del fenómeno
brujeril. ¿Por qué siempre mujeres?

No es objeto de este artículo entrar a definir qué es una bruja, entre otras cosas por-
que sería extendernos demasiado, pero también porque ya lo han hecho otros auto-
res y parece no estar nada claro que exista una definición clara y precisa8. Cualquier
definición que tratáramos de dar supondría enmarcarla espacio –temporalmente,
ya que hay algunas diferencias entre lo que se consideraba una bruja en la Edad
Media, en el siglo XVII o a principios del XX. Por ello trataremos de centrarnos en
el periodo que nos concierne, señalando simplemente que a nivel popular existía
una diferenciación que establecía dos tipos de brujas: la agresiva y dañina, que se
metamorfosea en animales y ocasiona múltiples daños, y la curandera, adivina y
suministradora de amuletos y protecciones. Si tuviéramos que encajar a la Tía
Montona en uno de ellos, sería en el segundo, lejos de lo que algunos investigado-
res han apuntado sobre esta bruja señalando que “ostenta un carácter folklórico”.

Las brujas fueron consideradas seres fantásticos e irreales hasta la Edad Media,
momento a partir del que se asocia esta cualidad a personas del mundo real, de carne
y hueso. Con el Renacimiento y, sobre todo, el Barroco, el tema de las brujas, pose-
siones y demás materias se complica y enrevesa de modo más patente, con la apari-
ción de elementos como el demonio, los conventículos de brujas y aquelarres…
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Las investigaciones en Aragón se han centrado mucho en las historias y procesos
contra brujas desarrollados por los Tribunales de la Inquisición, y han sido muy
bien documentadas y estudiadas, sobretodo en la zona del Alto Aragón, por Ángel
Gari9. Lo que nos interesa recalcar en este artículo es la importancia de que esas
creencias y supersticiones continuaron vigentes hasta bien entrado el siglo XX, con
una serie de características y matices propios.

Son leyendas que toman como base un hecho más o menos real y van tomando
cuerpo con las aportaciones de la gente del pueblo que cree en esos personajes y
prácticas mágicas. Tal y como apunta Alberto Serrano10, “la dinámica social se ve
a menudo influida, no por la realidad de las cosas, sino por lo que se ha creído de
ellas”, y tal es así, que ese tipo de creencias refleja un modo de comprender el
mundo que quizá se nos escapa en la actualidad, con nuestros rígidos esquemas
sociales, nuestro escepticismo general y la lógica que parece imperar en todo. Pero
quizá precisamente por eso, sean tan interesantes desde el punto de vista etnoló-
gico y cultural.

La práctica de la magia y la brujería fue considerada un delito y perseguida en toda
la Europa Moderna, afectando de forma especial a la población femenina. Aunque
hay bastantes procesos contra hombres (acusados de hechiceros, nigromantes,
adivinos, invocadores del demonio…), la mayoría se refieren a la impopular figu-
ra de la bruja, sobre la que se proyectaron muchas obsesiones y angustias del
momento. 

Si nos trasladamos a época contemporánea el porcentaje de acusaciones de brujas
mujeres aumenta escandalosamente y, pese a que también había algún brujo o bru-
jón, lo cierto es que los personajes masculinos que encontramos asociados a este
tipo de creencias y prácticas suelen ser básicamente curanderos, algunos adivinos o
nigromantes. Es aquí donde el binomio “hombre sanador” versus “mujer malvada”
alcanza su máxima claridad.

No eran necesarios muchos requisitos para ser calificada de bruja, a veces una sim-
ple corriente de opinión contraria a nivel local era suficiente para iniciarse la acu-
sación y calificación de bruja a una mujer. Esta opinión, nacida en muchas ocasio-
nes por una simple disputa o contrariedad entre dos mujeres o dos familias, solía
estar alimentada por una serie de “prejuicios” e ideas imperantes en el mundo rural
y que llevaban a considerar a una mujer sola, viuda, “vieja” o simplemente “rara”,
como un personaje “extraño” y atípico dentro de la sociedad tradicional, que en
ocasiones era rechazado y excluido (por ejemplo, en Bañón hubo una mujer a la que
llamaban la Tia Sebastiana, que por el simple hecho de llevar siempre medias blan-
cas, muchos la calificaban de bruja).
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Tenían muchos votos para ser calificadas de brujas las viudas que vivían solas; las
mujeres que, estando viudas, se dedicaban al chismorreo y la alcahuetería, vagan-
do en ocasiones por las calles del pueblo sin “oficio ni beneficio”; o aquellas que
tenían mucha fama de “gobernantas” o “sentencias”; mujeres de mala reputación;
mujeres en ocasiones de poderosa y conflictiva personalidad, que hacían que deter-
minadas personas se sintieran amenazadas por ellas... A veces se acusaba a las
madres de “malas criaderas”, les subía una “leche mala”, por ser coléricas, haber
reñido con el marido o haber tenido problemas en el vecindario o familia11, que
podía llegar a hacer enfermar al niño o incluso matarle.

El origen de este hecho acusatorio contra la figura de la mujer parece tener su arran-
que en época moderna, continuándose la costumbre hasta época contemporánea.
Un alto porcentaje de las mujeres acusadas en aquella etapa estaban dedicadas a la
práctica de la medicina popular y la obstetricia (que tradicionalmente estuvo reser-
vada a las comadronas), al margen de la medicina considerada oficial y representa-
da por hombres con un nivel social y cultural más elevado.  Las fuerzas sociales del
momento colaboraban en la creación del mito, ya que en esa época en Europa,
incluso en el mundo científico y teológico, reinaba la convicción de que la práctica
de la brujería se relacionaba con la naturaleza femenina y que, por extensión, toda
mujer era una bruja en potencia12.

Según apunta María Tausiet la Teoría de los Temperamentos, que arrancaba desde
Galeno, siguió siendo el fundamento del pensamiento médico hasta bien entrado el
siglo XVII. Esta teoría apuntaba que la mujer poseía órganos más fríos y húmedos
que los del hombre, lo que “determinaba su impotencia y debilidad generales”.

Así mismo, se le atribuía al flujo menstrual un misterioso poder maléfico, se trata-
ba de un humor maligno que otorgaba a las mujeres menopáusicas una complexión
venenosa, ya que retenían y no expulsaban esos humores. Del mismo modo las
jóvenes constituían un peligro especial cuando estaban en sus días señalados. Este
hecho se ha traducido en muchas ocasiones en una serie de creencias y supersticio-
nes en el mundo rural sobre una serie de tareas, labores o ritos que la mujer tenía
prácticamente prohibido hacer si estaba menstruando (como por ejemplo, salar o
preparar los productos de la matanza del cerdo).

Las mujeres en general y las comadronas en particular, por tener en sus manos la
capacidad de traer nuevas vidas, poseían un poder enorme que había que controlar,
y ya en el siglo XVI un médico llamado Damián Carbón en un tratado de obstetri-
cia escrito en lengua romance decía que la comadrona, entre otras cosas, debía ser
“buena christiana, honrada, casta, devota (…), y se dexe de sortilegios, supersticio-
nes y agueros”. Todo era en realidad una burda excusa para alejar a las comadronas,
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representantes de la superstición ligada al sexo femenino, del mundo de la medici-
na, que iba a ser institucionalizado y representado por personas tituladas, en su
mayoría hombres.

Por otro lado hay que señalar que en ocasiones, el pueblo identificaba como seña-
les de ser bruja, una serie de prácticas de adivinación o curanderismo que nada tie-
nen que ver con el mundo de la brujería. De este modo, todo aquello a lo que no se
encuentra explicación, es un milagro o es brujería. Ya Julio Caro Baroja13 apuntaba
que él no sabía si habían existido o no las brujas, lo indiscutible es que se había cre-
ído en ellas. 

Se ha creído y han dejado una huella profunda en las memorias de la gente, en la
toponimia, en nuestro legendario aragonés y, fundamentalmente, en toda una serie
de elementos y ritos de protección que la gente ha puesto en práctica hasta hace
relativamente poco tiempo.

3. Ritos y prácticas de protección. Huellas del temor ante lo
desconocido

En ocasiones el temor a este tipo de seres o poderes desconocidos desencadenaba la
creación e instalación de una serie de mecanismos de defensa para protegerse de
ellos. 

En Bañón bastantes son los ejemplos de prácticas de protección que, por el sólo
hecho de haber existido, avalan que también existieron toda una serie de miedos,
temor y precaución ante estos seres, reales o no.

Mucho era el temor que desataban las tormentas entre los diferentes sectores de
una sociedad rural dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería, sectores
que están muy sujetos a las condiciones meteorológicas y climáticas. Y abundantes
eran las prácticas para protegerse contra ellas, algunas de las cuales todavía se con-
servan en uso hoy día.

Los científicos apuntan que en los meses de agosto y septiembre se registran más
de la mitad de los impactos de rayos que caen en todo el año, en una sola jornada
del mes de agosto pueden caer más de 6.000 rayos en Aragón. No es de extrañar
que se les tema a las tronadas, que en estos meses amenazaban la cosecha anual.

Alberto Serrano14 nos trasmite cómo hay algunos que afirman que los rayos son
pilotados por las brujas... y, aunque pueda que no tenga mucha relación, hay que
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señalar que es casualidad que en Bañón se les denomine precisamente “brujas” a
los remolinos que en retorcidos movimientos giratorios arrastran polvo y tierra
anunciando los nubarrones que traerán la tormenta.

Los pastores constituyen un grupo social que, por el hecho de ser gentes que pasan
buena parte del día en el campo estando expuestos directamente a rayos, truenos y
lluvias, ha desarrollado todo un elenco de creencias y prácticas de protección rela-
cionado con las tormentas: dichos, refranes, ritos15… Observando la naturaleza y
los animales ha sido capaz de detectar la proximidad de una tormenta, por el com-
portamiento del ganado al sacarlo del corral o pastando en el campo, la posición de
las nubes, la luna o el sol al amanecer… y de este modo, ha generado un refranero
que constituye un fiel aliado del hombre previsor: “Cuando truena por San Ginés y
responde por Palomera, pastores a la paidera”.

Por otro lado es un hecho demostrado que la lana de las ovejas mojada posee una
fuerte carga electrostática que atrae los rayos, por eso muchos pastores creían en el
hecho de que llevar una oveja negra en el ganado protegía a éste de la caída de un
rayo (este pobre animal atraería hacia sí el rayo respetando al resto de ganado).
Varias son las prácticas de protección de los pastores contra el rayo, otra de ellas
consistía, según cuentan algunos del oficio, en colocar un cuchillo o navaja con la
punta hacia el cielo. Desconocemos cómo se hacía esto, pero el hecho es que
muchas puertas de parideras tienen en sus jambas este tipo de instrumentos graba-
dos, incisos o trazados a carboncillo

Para protegerse de la tormenta, una vez estaba encima, muchos eran los rituales
que se ponían en práctica, uno de los más populares y extendidos el de encomen-
darse a Santa Bárbara, rezar y encender las velas de Semana Santa. También se
“bandiaban” las campanas, incluso se ha documentado un caso en el que, para
pedir protección frente a la tormenta, se  echó un santo a la bardera de leña del
corral de la casa. También se arrojaban panes a la calle, aunque esto no creemos
ocurriera con frecuencia, no estaban las cosas para esos derroches, había que pro-
tegerse, pero con mesura.

También había que proteger las caballerías, principal “herramienta” de trabajo en
el campo, y muchos son los ritos de protección de estos y otros animales de vital
importancia para el sustento de la economía familiar (cerdos, gallinas, conejos… o
perros del ganado). Las más habituales eran bendecirlos para San Antón o colocar
en las cuadras elementos de protección, piedras, imágenes de santos o plantas,
como la ruda, cuyo uso se ha documentado en Bañón  colocada en un bote colga-
do de las vigas de la cuadra para proteger a las caballerías, lo más preciado de la
casa.
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Además se documenta en Bañón toda una serie de elementos que, colocados en
diferentes lugares del hogar, servían de protección para evitar la entrada de malos
espíritus, de brujas, o de cualquier otra amenaza para la fecundidad y fertilidad de
la comunidad, tanto hombres y mujeres, como animales. Algunas de estas prácti-
cas son blanquear el contorno de puertas y ventanas en azul, colocar en las puertas
herraduras o llamadores con formas de animales o de amuletos protectores (lagar-
tos, animales fantásticos, llamadores fálicos,...), colocar imágenes de rosetas o
hexapétalas en los patios y entradas de las casas, colgar plantas, como los ramos de
Semana Santa, poner unas cruces de cera en las puertas de las casas por esas mis-
mas fechas, o las estampas del Sagrado Corazón de Jesús que las sustituyeron más
tarde. 

También parece ser que era una creencia común que los nacidos en Viernes Santo
poseían durante toda su vida poderes y facultades maravillosas que les librarían de
hechizos e incordios. Ser bautizado ese día era señal de protección y buen augurio,
así, todavía en algunas localidades se continúa con esta práctica y se recuerda que
era una fecha señalada, mágica, para el que va a ser bautizado.

Otra cosa que ayudaba mucho era llevar como nombre principal o segundo nom-
bre el del santo del día en que se había venido al mundo, creencia que se ha repeti-
do entre la gente más creyente hasta fechas bien recientes (año 2004 en Bañón).
También santiguarse, llevar medallas, cruces o estampas colgadas, eran señales de
protección. 

34

C
U

A
D

ER
N

O
S

Elementos de protección en las puertas de las casas y paideras de ganado: herradura y estampa del
Sagrado Corazón; navaja incisa



La tronada de la tía Montona. Leyenda de una “bruja” en Bañón (Teruel)

4. Joaquina Royo Brosed, la Tia Montona de Bañón. Algunos datos
sobre su vida y persona

La Tia Montona era una mujer mayor, 84 años en el momento de su fallecimiento,
que había enviudado en tres ocasiones y que tenía cierta fama de alcahueta y
“camandula” por el pueblo. En ocasiones acudía como comadrona, atendiendo en
los partos de las vecinas y ayudando en lo que sabía. Se desconoce si practicaba la
medicina popular, no se han recogido datos concluyentes al respecto. Lo que si
parecía caracterizarla era un cierto afán de predecir y adivinar el futuro, solía decir
muchas cosas sobre lo que iba a pasar, aunque en ocasiones se cumplían y en otras
no, todo depende de quien lo cuente. 

Insistía en decir, y así se recuerda en Bañón perfectamente, que el día que se muriera
“habría memoria”, se recordaría para siempre. Y esta es una predicción, premonición
o adivinación que se cumplió con creces y le otorgó de forma perpetua una fama y
recuerdo entre las gentes del pueblo, como la “bruja” más conocida de Bañón.

La Partida de Nacimiento oficial, señala que Joaquina Royo nació en Bañón,
Teruel, el 11 de Junio de 1824, siendo la tercera de los hermanos nacidos del matri-
monio compuesto por Jerónimo Royo (natural de El Villarejo de los Olmos) y
Manuela Brosed (natural de Bañón). 

Los abuelos de Joaquina por parte de madre eran José Antonio Brosed (natural de
Bañón) y Bárbara Montón (natural de Rubielos de la Cérida). Si atendemos al ape-
llido de la abuela materna podemos hacernos una idea de que quizá el apodo de
“Montona” le viniera de aquí, aunque no hay que desestimar las fuentes orales que
apuntan que lo de “Montona” le venía por “amontonar” o acumular maridos.

El primer marido de Joaquina fue José Andrés, no nos consta la fecha de casa-
miento, aunque sí la de muerte de este primer esposo, que fue el 19 de agosto de
1853 a los 34 años de edad. Es decir, ella quedó viuda con 29 años.

El segundo marido se llamaba Juan Francisco Gimeno, que a su vez era viudo de
María Teresa Domingo. Se casaron el 30 de octubre de 1854, al año siguiente de la
muerte de José, y él  murió el 4 de agosto de 1870 a los 53 años de edad. Ella conta-
ba entonces con 46 años.

Casada en terceras nupcias el 18 de abril de 1872 con Manuel Arnal Lidón, que era
20 años más joven que ella, Joaquina contaba por aquel entonces con 48 años de
edad y no deja hijos de este matrimonio, como tampoco nos consta los dejara de los
anteriores.
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Su última residencia, la del momento del fallecimiento, se encontraba en la Calle
San Valero nº 29, actualmente es la casa de la familia Viñado Fogué. La vida de Joa-
quina se desarrolla en Bañón, como la de una vecina más, aunque con algunas
características que la diferenciaban a ojos de los demás: había enviudado en varias
ocasiones, era algo solitaria, chismosa y “peculiar”, andaba siempre prediciendo,
pronosticando y alcahueteando en los portales y debió ser mujer de mucho carác-
ter. Toda una serie de antecedentes que hacen pensar que el calificativo de bruja le
sería impuesto sin mucho miramiento.

El día 8 de septiembre de 1906  Joaquina Royo se sintió indispuesta, la enfermedad
la obligó a retirarse a la cama y a las cuatro de la tarde entró en coma. Por esas mis-
mas horas el cielo comenzó a nublarse en Bañón, poniéndose de tronada y comen-
zando a descargar con fuerza, primero lluvia y luego granizo.

Según refleja el Acta de Defunción oficial, ese 8 de septiembre de 1906, a las diez
de la noche Joaquina moría en la cama de su vivienda mientras la tormenta no cesa-
ba en el exterior. Toda la noche estuvo descargando fuertemente, aunque la gente
no salió de sus casas, quizá por miedo o temor ante la tremenda tormenta cuyos
estragos intuían, atemorizados por los rayos, truenos y granizo que descargaba; o
por  el cumplimiento de la premonición de Joaquina, que muchos conocían.
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Casa de la calle San Valero, 29 de Bañón,
donde vivió Joaquina Royo Brosed



La tronada de la tía Montona. Leyenda de una “bruja” en Bañón (Teruel)

A la mañana siguiente fue cuando comprobaron que la tronada había sido “muy
gorda” y, desde el cerro de la Iglesia, se asomaron a comprobar los destrozos ocasio-
nados por el agua que sin conocimiento había caído durante toda la noche. No hubo
víctimas ni pérdidas personales, pero los campos y heredades quedaron destrozados
completamente, muchos labrantíos quedaron cubiertos de piedras, cantos, maleza y
otros arrastres, las cerradas y campos perdieron las paredes de piedra que las deli-
mitaban y desaparecieron los ribazos, provocándose profundos acarcavamientos o
“agalarchamientos” e importantes acumulaciones de material en otras zonas. 

Caminos, campos, puentes, pasos, pozos y aljibes sufrieron las consecuencias de
esta intensa actividad erosiva de arrastre y de sedimentación. Todavía hoy pueden
verse en el terreno algunos de estos desperfectos que causó la tormenta, ya que el
agua bajaba en riada desde la parte SE del término (cabeceras de los barrancos más
orientales) hacia el O-NO, atravesando el glacis pliocuaternario y alcanzando
finalmente el río Jiloca.

Concretamente la riada bajó principalmente de la zona de la Zarza, con numerosos
barrancos y ramblas, que se juntaron con lo que bajaba del Barranco Martín a la
altura del Puente de las Cañadas, allí dicen que se formaron a modo de dos pozos
(uno en cada una de las desembocaduras del barranco en la zona del puente), con-
servándose en la actualidad restos de uno de ellos (el que bajaba de la Zarza hasta
las Cañadas). Este agua siguió por el barranco de las Cañadas, la Briguilla y la
Cava; en la parte más baja de esta zona se incorporó por el flanco izquierdo más
agua y arrastres procedentes de la zona del Barranco Zaguero y del Barranco de la
Alberca (donde generó profundas incisiones, transformando fuertemente el paisa-
je), y todo ello siguió camino de los Juncares, donde arrastró y, sobretodo, sedi-
mentó, generando acumulaciones importantes de sedimento donde antes había
hoyas o depresiones.

Por aquellos días se celebraba la Feria de Calatayud (La Virgen de septiembre), las
aguas del Jiloca bajaban turbias y llenas de aportes y algunos dicen que “las cebo-
llas del Juncar llegaron hasta el Rallo de Calatayud”. 

Entendemos que esto son distorsiones o exageraciones, la cuestión es que muchas
cosas se cuentan en Bañón sobre este Rallo, donde se habrían localizado patatas,
cebollas y hasta un trillo de Bañón… bueno, lo cierto es que se arrasaron los cam-
pos y cosechas, los huertos del Juncar fueron destrozados y sus productos arrastra-
dos por la riada. Hasta donde, es otro cantar.

La tormenta aparece documentada en varias noticias de prensa de la época16, con-
cretamente en los periódicos del 10 de septiembre de 1906, lunes, de las tiradas de
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La Vanguardia y La Época. Allí se recoge una pequeña reseña en la que textual-
mente dice:

“Tormenta:
Telegrafían de Calamocha que en aquél término ha descargado una fuerte tormenta,
seguida de grandes aguaceros.
Se han desbordado los ríos, inundando muchas tierras labradas.
En Pancrudo el Jiloca arrasó varios campos, causando daños importantes.
El tren correo descendente de Calatayud quedó detenido entre Báguena y Luca, por
desperfectos ocurridos en la vía entre los kilómetros 48 y 49”.
La Vanguardia  – Lunes 10 de septiembre de 1906 – pág. 3 –

Entendemos que la alusión en el texto a Pancrudo se refiere al río de dicho nom-
bre, que debió desbordarse al igual que el Jiloca.

En otro periódico dice:

“EL TEMPORAL:
En Calamocha (Teruel) el temporal ha ocasionado grandes daños”
La Época – Lunes 10 de septiembre de 1906 – Suplemento al nº 20.132 – pág. 3
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Recorte de prensa del diario La Vanguardia del 10 de septiembre de 1906.



La tronada de la tía Montona. Leyenda de una “bruja” en Bañón (Teruel)

El hecho es que el desastre debió de ser enorme, las gentes de Bañón no recordaban
algo similar en sus memorias, campos cubiertos de piedras y gravas, árboles sin
hojas ni ramas por la granizada,… dicen que “sólo quedaron los palos de las alia-
gas”. Del granizo que cayó comentan que no hubo buena cosecha tampoco al año
siguiente de la tormenta. La gente no había visto algo similar en tiempos y lo aso-
ciaron directamente con las predicciones de la Tia Montona, se trataba de buscar
una explicación a aquel desastre, a aquel hecho extraordinario, y la encontraron en
la que, a partir de ahora, iba a ser definitivamente la “bruja” del pueblo. Ella iba a
ser el chivo expiatorio de una sociedad crédula y supersticiosa, que vio en un fenó-
meno natural (las tormentas de este calibre suelen darse en esta zona de Teruel por
estas fechas), una catástrofe producida a raíz de una premonición.

Todos estos desastres en caminos, campos y construcciones del campo quedaron
reflejados en las actas de la Sesión celebrada en el Ayuntamiento de Bañón al año
siguiente de la tormenta.

Concretamente el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada en la Casa Consistorial de
Bañón el 24 de marzo de 1907, en la que concurrieron los siguientes ediles: Cle-
mente Garcés, alcalde, Manuel Gómez, Pedro Marzo, Marcelino López, Dionisio
Yuste, Bartolomé Simón y Agustín Cebrián, concejales.
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Imagen de una zona del Barranco de la Alberca por donde hizo estragos la riada
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Y que habla de “lo conveniente que resultaría la recomposición de varios caminos
vecinales, la limpieza del aljibe (el de paidera del Campo) y del pozo de la Alberca,
todo lo cual quedó en malísimo estado por efecto de las tormentas del mes
de septiembre último; que a la vez invitó a que se acordara el modo de llevar a
efecto dicha reparación. Tomada la propuesta en consideración por unanimidad,
acordaron llevar a efecto inmediatamente la reparación de los caminos por medio
de prestación personal y que la limpieza del aljibe y pozo de la Alberca se verifique
por las heredades y dueños de caballerías, previa exhortación que se dirigirá al
vecindario”.

5. Conclusiones

La leyenda o historia de la “Tronada de la Tia Montona” de Bañón cuenta con
todos los elementos para ser considerada como tal, ya que una leyenda es, según la
definición que refleja el diccionario, “una relación de sucesos generalmente con un
fondo real desarrollado y trasformado por la tradición”.

El hecho real acontecido está claro: una gran tormenta de desmesuradas propor-
ciones que hasta entonces no se había visto ni se recordaba en las memorias de los
que vivían. El no encontrar una explicación lógica a aquello llevó a las gentes a con-
siderar aquellas premoniciones de la vieja Joaquina como posibles desencadenan-
tes de lo ocurrido. Su condición de mujer, viuda y con personalidad fuerte, en un
mundo rural de tradición, facilitó las cosas a la hora de buscar un chivo expiatorio. 

Es un hecho constatado que la mayoría de las acusaciones de brujería tienen como
protagonistas a mujeres, ello se debe a una compleja red de motivos de diferente
índole, pero fundamentalmente obedece a la coyuntura social de la época en que
surgieron o se afianzaron este tipo de creencias. María Tausiet ha estudiado muy
bien cómo en la Edad Moderna, en una “etapa de cambios políticos, económicos,
sociales y culturales muy importantes”, las fuerzas sociales del momento vieron en la
práctica de la medicina por parte de mujeres,  un peligro y amenaza para la correc-
ta institucionalización de esta ciencia. Argumentando que las mujeres estaban
menos instruidas intelectualmente (cosa que por cierto muchos investigadores
aducen como causa de ser acusadas de brujas), se inició un proceso de acusación de
brujas a las comadronas que acabaría por apartar este tipo de práctica de la vida
cotidiana de muchos pueblos. Poco a poco las comadronas fueron desapareciendo,
con la excusa de que eran consideradas brujas, y aparecieron los médicos, hombres
en su mayoría, para atender, de forma oficial, los partos, problemas y enfermeda-
des del pueblo.
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No es baladí que a las mujeres se las calificara de brujas (sin especificar muchas
veces cuales eran sus atribuciones para ser calificada como tal) y a los hombres de
curanderos, adivinos o nigromantes. Parece existir cierto componente de “exclu-
sión social” hacia el sexo femenino, descalificándola con este tipo de acusaciones,
con la excusa de que eran supersticiosas por definición. No hay que olvidar que en
el fondo eran las principales depositarias y trasmisoras de la tradición, y en
muchas ocasiones la propia iglesia tuvo mucho que ver en la remoción de con-
ciencias para iniciar este tipo de acusaciones contra ellas, consideradas una autén-
tica amenaza para el establecimiento del dogma y la fe cristianas frente a las prác-
ticas paganas.

Todo esto traducido al mundo rural de principios del siglo XX nos conduce a pen-
sar que la acusación de bruja a una mujer, era más bien una cuestión de despresti-
gio social, sugestionado por las creencias y mentalidad popular, que veía en aque-
llos personajes con fuerte carácter o personalidad diferenciada, un elemento en el
que reflejar y materializar sus propios miedos y supersticiones. Esas mujeres que
conocían las prácticas y ritos ancestrales, debían pasar a la historia, debía romper-
se esa cadena de transmisión de conocimientos relacionados con lo pagano, e ini-
ciarse la instauración de las prácticas religiosas cristianas. Y la mejor forma era acu-
sándolas de brujas y “controlando” de este modo qué y cómo trasmitían esa tradi-
ción. Si usaban hierbas para proteger sus casas, hablaban del poder del rayo, la tor-
menta o interpretaban el cielo, serían acusadas de brujas.

Finalmente hay que apuntar que había gente en los pueblos que, aprovechándose
de la ingenuidad, ignorancia o incultura de algunos, se hacían pasar por brujas,
brujos, adivinadores, curanderos o incluso fantasmas para, de este modo, aprove-
charse de ellos y engañarles, robar en sus huertos o cortejar a sus mujeres. Muchos
de los casos de brujería narrados en nuestros pueblos eran en realidad simples esta-
fas y engaños, aunque había mucha gente que prefería seguir viendo detrás de todo
aquello a un ser misterioso desplegando sus poderes. Muchos son los cuentos,
coplas, chascarrillos y demás narraciones que confirman este hecho.

Todas estas creencias y las prácticas de protección relacionadas con aquéllas, son
testimonio de ese temor y necesidad de protección ante algo desconocido que se
escapa a nuestro conocimiento y a cualquier explicación racional. Un universo des-
conocido que en principio fueron toda una serie de seres mágicos y misteriosos que
luego la iglesia intentó sustituir y personalizar en el demonio para, de este modo,
controlar la situación. Pero el caso es que existieron esos miedos, un patente temor
y todo un elenco de supersticiones que convivían a diario con nuestros antepasados.
Y una muestra de ello es la Tia Montona y su famosa tronada.
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