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HISTORIA de Monreal del Campo

•Leyendas ambientadas en el medievo• José Hernández Benedicto

La conquista del valle del Jiloca a los musulmanes, la fundación de Monreal
del Campo y su cesión a la Militia Christi, todo sucedido a lo largo del siglo XII,
han sido el argumento de numerosas leyendas que se han transmitido, de
forma oral, de generación en generación hasta nuestros días. Merece la pena
destacar las siguientes:

La leyenda de las picarazas malditas.

Abunda en este término, y en los colindantes, un ave grosera de negro plumaje
en alas y espalda, con extraño blanco vientre, que se llama urraca, pero que aquí
se conoce por el nombre vulgar de picaraza. De reflejos metálicos, vocinglera y des-
afortunada, puebla árboles y crestas en los caminos. Es maloliente y ronda grosera
el lugar sin atreverse a pisar un tejado ni corretear una calle porque está maldita
desde hace varios siglos, según este detalle:

Cierta tarde, paseaba un Templario de San Salvador por las afueras del Barrio de
la Ermita, que conserva su nombre, aunque desapareciera aquélla.Y oyó extraños
gritos de socorro lanzados por gentes que solicitaban ayuda porque una partida de
bandoleros había asaltado el pequeño templo. No tardó en avistar a los malvados
que estaban forzando la puerta del sagrado lugar y, en rápido cruzar de espadas,
ayes, rezos y lamentos, los bandidos emprendieron la huída, mientras en el suelo
yacía malherido el cuerpo del fiel Caballero.

Llegó la noticia a la Plaza Mayor, en cuya casa matriz residía el Alférez de la
Orden, quien tomando al Capellán por compañía salió galopando hacia el lugar del
crimen a tiempo de escuchar la contrición del herido que fallecía en sus brazos,
mientras Alférez y Capellán recitaban el Te Deum.

Los Caballeros de San Salvador iban llegando y rodeando al cuerpo muerto del
hermano y, sorprendidos por la proximidad de las tinieblas, pidieron permiso al
Capellán para que sus restos reposaran allí, mientras se avisaba a los deudos y se
preparaban las exequias. Así se hizo, colocando el cadáver al pie del pequeño altar,
rodeado de hachas encendidas. Y fuéronse a cenar, mientras uno de éllos abría el
pequeño ventanuco para que el aire fresco de la noche renovara la cargada atmós-
fera de la reducida Ermita.

Terminada la cena, Alférez y Capellán, calle Mayor adelante, formaron hileras de
honor para iniciar la marcha y vela que había de prolongarse por dos días. Llegados
a la Ermita y, al abrir la puerta, quedaron horrorizados: El hermano y Caballero
muerto era ya un esqueleto cubierto por el manto negro y repugnante de las vora-
ces urracas que se habían introducido por la pequeña ventana, picoteando hasta la
última partícula de carne.

El Alférez, resuelto, desenvainó su espada, la cogió por el final de la hoja y, pues-
ta la vista en la cruz, proclamó:
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¡Urracas impías yo os maldigo por haber profanado este lugar y este cuerpo. En
adelante os llamaréis picarazas y andaréis errantes por los caminos mientras los
siglos sean siglos. No volveréis a tejado, bardera ni calle de este pueblo, que Dios
guardará a distancia para todos los tiempos!

Y, en efecto, las gentes del lugar jamás han visto a picaraza alguna entrar en el
recinto urbano de la Villa. Andan por los caminos, árboles y collados picoteando
carroña y profiriendo el feo graznizo de su canto; pero no se atreven a pasar de la
huerta, de la acequia o de la carretera y, cuando alguien se acerca, lanzan un tris-
te gemido, como implorando perdón por tanta infamia.

El Alférez, resuelto, desenvainó su espada, la cogió por el final de la hoja y, puesta la vista en la cruz,
proclamó: ¡Urracas impías!

El ojo de las damas.

Los Ojos de Monreal miran desde la quietud del agua donde ciertamente nace
el río Jiloca. Entre las cañas el suelo es firme, aunque a mí sigue pareciéndome
hermosamente sinuoso desde que el poeta paisano y amigo, Lucas A. Yuste More-
no, me enseñó a percibir un tenue murmullo, como de voz humana y femenina,
como de voces de mujer cuchicheando, como si lejos, queda y prudentemente,
hablaran cotidianamente dos damas.

Bordea los Ojos un camino, hoy suficientemente asfaltado, que, para
entender esta leyenda, hay que suponer en otro tiempo recto sendero hacia
Villafranca, Alba y Santa Eulalia antes de encumbrarse en el poderío árabe
de Abben-Racín.
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Por aquellos tiempos, el Alcaide moro de Daroca tenía una hija de excepcional
belleza, con hermosos ojos verdes, tez de nardo y suaves cabellos que la asemeja-
ban a las huríes prometidas por el Corán a los guerreros creyentes que van al para-
íso de Alá.

La morita respondía al nombre de Isa y su dama de compañía al de Lina, ambas
signadas con la humana belleza que generaba sinceros admiradores, siendo cinco
los más destacados por su posición social y militar.

El Alcaide, hábil y sagaz conocedor de las pasiones amorosas de los jóvenes,
fomentó así las rivalidades entre los cinco: Encomendó al primero la matanza de
cristianos residuales sucesores de aquellos orospédanos que huyendo desde Villa-
cadima se extendieron por tierras de Molina, Medinaceli y Sigüenza. Al segundo lo
invitó a penetrar en el Reino de Córdoba para conseguir importantes secretos. Al ter-
cero a viajar hasta la mar para traer especias y plantas de azafrán. Al cuarto a tra-
zar y construir canales por los que regar los campos de la Ribera del Jiloca y, al
quinto, a movilizar intrigas entre reyes moros y cristianos facilitadoras de la debili-
dad en el poder de sus armas.

Isa y Lina presintieron el final. Los arrogantes caballeros cumplirían impecable-
mente cuanto se les había encomendado y, el quíntuple empate originaría la lucha,
el dolor y la sangre; de aquí que en cierta amanecida, y ayudadas por gentes de su
confianza, consiguieran un tronco de veloces caballos, lo engancharan al tiro de su
coche y enprendieran la huida hacia las tierras árabes de Valencia.

Pasaron por nuestro lugar siguiendo el camino hacia los Ojos, donde los corceles
hostigados y sudorosos no pudieron resistir la tentación del agua. Allí se lanzaron
arrastrando al coche y a sus bellas ocupantes, quienes a través de los siglos susu-
rran amores y temores desde el fondo soñado del Ojo de las Damas.

La leyenda del lago dorado.

Cubierta la Corona de Aragón por el Compromiso de Caspe, superado el Cisma de
Occidente y extendido por Francia el Galicanismo, en el año 1412 se produce un
hecho inesperado en nuestro pueblo que habría de originar la pérdida de nuestro
suelo como sede de la Orden de San Salvador. Sucedió que un Caballero de Mon-
real, el Comendador Julio Ryssell que aseguraba la defensa del Castillo de Bello,
heredó un importante feudo situado en tierras de Flandes, concretamente en las
inmediaciones de la ciudad de Lille.

El heredero hizo donación de este feudo a San Salvador, cuyo Maestre General
aceptó el otorgamiento confiando al propio Julio Ryssell la maestranza del nuevo
feudo. De este modo, Gilles de Ryssell regresó a su tierra natal, acompañado por
doce caballeros monrealenses de origen francés, de los que solo me han llegado
dos nombres: Rémy de Saint-Vaast y Emeri de Groslais.

Todos ellos, atendiendo a la universal cortesía de los caballeros del Temple, acor-
daron realizar el viaje por ruta costera, personándose en el Castillo de Peñíscola y
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presentando el repetuoso adiós ante la soledad del Papa aragonés Benedicto XIII,
quien tras cordial conversación humana, los invitó a meditar con él algunos párra-
fos del Salmo 113:

“Cuando Israel salió de Egipto, 
los hijos de Jacob de un pueblo 
balbuciente, Judá fue santuario,
Israel fue su dominio...
En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
de pedernal en manantiales de agua...”

Se asegura por vía legendaria que, ya fuera del Castillo, asombrados por la inten-
sidad azul del Mediterráneo, surgió un curioso comentario a la orilla de la mar,
lamentando no haber traído desde Monreal un par de sacos de su buen azafrán
para teñirlo de brillante color amarillo, hasta convertirlo en dorado lago. A medida
que la conversación concretaba la estructura del plan y subía el tono de su practi-
cidad, empezaron a observarse extraños movimientos del agua: Primero, en impre-
sionante forma de abundante espuma, seguida de creciente oleaje golpeando fuer-
temente sobre la dura piedra de los firmes cimientos de la fortaleza.

Hasta tres días, con irregulares ritmos, permanecieron los estruendos de increí-
bles truenos generados por el estampido de los inmensos golpes producidos por
quince mil caballitos de mar y otras poderosas especies marinas lanzadas con todas
sus fuerzas contra alizaces y muros de contención.

Mucho tiempo después se dio por cierto que aquella intensidad ruidosa se enca-
minó, aguas dulces arriba, por el caudaloso río subterráneo que entrega a la mar las
cristalinas aguas que por el subsuelo de la Tierra Baja llegan como capital vertido al
mar de nuestra vecindad y de nuestra cultura. Más aún, se afirma y reconoce que
la sonora protesta se hizo explosiva en las proximidades de la elitista ciudad de Alca-
ñiz, dando origen a La Estanca, sobre cuya merecida corona, Pepe Gonzalvo forjó
el tambor de férrea escultura convertida en mito y conductora de los redobles en
repetidas y veneradas rompidas de la hora, con las que cada año se anuncia la
muerte y salvífica resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

 


