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Presentación
Moyuela es un municipio perteneciente a la provincia de Zaragoza, dentro de la comunidad autónoma de Aragón
(España). Situado a 75 km. al sur de Zaragoza (capital de la provincia), se encuentra a una altitud de 741 m. sobre
el nivel del mar, entre los cerros del Toril, de Santa Bárbara y de Malta.
Según datos de la Revisión del Padrón Municipal de 1 de enero de 2007, su población es de 290 habitantes.
Presenta un clima semiárido con un cierto grado de continentalidad. Con una temperatura media anual de 12,7 ºC
(media de los meses fríos, 5 ºC; media de los cálidos, 23 ºC) y unas precipitaciones medias anuales de 420 mm.
Las actividades económicas principales del municipio son la agricultura –principalmente cultivo de cereales y vid–
y la ganadería –existiendo explotaciones avícolas y de ganado bovino, porcino y ovino–.
En cuanto a flora se refiere, debido al cultivo de cereal, apenas hay arbolado. Sólo quedan algunas encinas y algunos campos de almendros, olivos y vid. La vegetación predominante es el tomillo y la aliaga, más resistentes a la sequía y a las duras temperaturas. Se puede encontrar también manzanilla de monte, salvia, espliego, ontina. Destacar
también las repoblaciones de pinos que se han llevado a cabo en los últimos años. Hay que hacer mención especial
a la encina de «La Bomba» por sus grandes dimensiones y antigüedad. La fauna autóctona es la propia de estos tipos de vegetación: alondras, cogujadas, calandrias, perdices, codornices, gangas, ortegas, aguiluchos, mochuelos,
palomas, tórtolas, cuervos, gorriones, vencejos, estorninos, buitres… son las principales especies ornitológicas que
se dan en la zona. Otros animales que se pueden ver son zorros, tejones, conejos, liebres, sapos, lagartos, culebras…
No hay presencia de animales mayores debido a la falta de arbolado en la que estos suelen habitar.
Las fiestas patronales tienen lugar en torno al 15 de agosto (Virgen de la Asunción). A mediados de septiembre se
celebra la Feria Artesanal y de Oficios Tradicionales de Moyuela y su mercado medieval. Otras festividades importantes para el municipio son el primer sábado de mayo (romería popular a la ermita de La Malena), el 23 de abril
(San Jorge), el 23 de noviembre (San Clemente) y Semana Santa.
Sus monumentos más destacados son la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Piedad con su torre mudéjar
(declarada Bien de Interés Cultural por la UNESCO), las ermitas de San Clemente, Santa María de Allende y San Jorge
–castillo– y el conjunto de casas y bodegas cueva que rodean prácticamente todo el perímetro del pueblo.
 Cúpula de la ermita de San Clemente

Encina de «La Bomba» 
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Historia
En dos zonas del término hay restos de antiguos poblados de los que hoy apenas quedan vestigios. Ninguno de ellos está estudiado detenidamente, pero pequeñas observaciones y los restos encontrados indican que junto a la ermita de La Malena hubo un
antiguo poblado de extensión considerable. Podría datar de época íbera y en él también se han encontrado restos de cerámica romana. Se cree que por los alrededores
podría haber pasado una calzada romana que se dirigiría desde Contrebia (Botorrita)
al Levante por Iologum (Oliete). Es posible que sean las ruinas de la ciudad romana
Bernama o Bernaba, citada por el geógrafo Ptolomeo de Alejandría en el siglo II. Por
los restos encontrados, este poblado debió estar habitado hasta la alta edad media (siglos IX a XI); momento en el que por causas desconocidas quedó deshabitado. El otro
yacimiento de interés se encuentra en el terreno conocido como Arbir. Los restos cerámicos encontrados parecen llevar a la Primera Edad del Hierro y a la época ibérica
(entre el 600 a.C. y el cambio de era), pero al no haber un estudio más profundo no
se puede precisar ningún dato más al respecto.
Respecto al municipio actual, el propio nombre del pueblo sugiere que es de origen árabe (siglo VIII). Es posible que Moyuela surgiera como punto de defensa en
esta época, lo que justificaría la presencia del castillo.
A finales del siglo XI o comienzos del XII, la población pasaría a manos cristianas.
Es en el año 1279–80 cuando aparece el primer documento en el cual figura el
nombre de Moyuela dentro de una relación de parroquias que tributaban al
Arciprestazgo de Belchite.
A pesar de depender de Belchite en lo referente a cuestiones religiosas, Moyuela
dependía de Daroca en cuanto a cuestiones politico–administrativas. En el Fuero
de 1142, la comunidad de Daroca fue dividida en cinco distritos o sexmas, perteneciendo Moyuela a la de Trassierra, junto con Azuara, Herrera de los Navarros,
Loscos y el Villar de los Navarros entre otros municipios.
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Entre los siglos XV a XVIII tiene lugar el periodo de mayor crecimiento de la localidad. De esta época son la mayoría de los monumentos y edificios de interés de
Moyuela, que dan muestra del importante potencial socioeconómico y cultural que
en esos momentos tenía el pueblo.
En 1833, se produce la división provincial de España y Moyuela queda encuadrada dentro de la provincia de Zaragoza. En 1834 se constituye el Ayuntamiento. Del
siglo XIX caben destacar las Guerras Carlistas que tendrán cierta incidencia en esta
zona y la epidemia de cólera de 1885. Es en este periodo cuando Moyuela pasa a
pertenecer al partido judicial de Belchite.
El siglo XX conllevará cierto renacer económico: mejora de las comunicaciones,
llegada de la energía eléctrica, incremento de la población. Por desgracia, en
este siglo habrá fuertes tensiones políticas que culminarán con la Guerra Civil
(1936–1939). En los años 60 se llevará a cabo la mecanización de la agricultura, el lanzamiento del cooperativismo y como contrapartida, el éxodo masivo a
las ciudades, especialmente a Zaragoza. A pesar de ello se trabaja por elevar el
bienestar, mejorando la infraestructura viaria, el abastecimiento de agua y los
equipamientos deportivos y culturales del pueblo.
En este último siglo, el descenso de residentes sigue siendo notable; sin embargo, diferentes actividades promovidas por el Ayuntamiento y la Asociación
Cultural Arbir–Malena (escuela de verano, rondalla, coral, Cofradía de Nuestra
Señora de la Piedad y de María Magdalena, mercado medieval…) así como la
recuperación de antiguas festividades, han hecho que durante los fines de semana la población aumente considerablemente, siendo el pueblo la opción de
escape frente a la aglomeración, el ruido y el tráfico existente en las grandes
ciudades. De este modo, se están recuperando antiguas viviendas para convertirlas en segunda residencia donde pasar las vacaciones y fines de semana.
Fuente pública y antiguo abrevadero 
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Iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad
Ermita de San Clemente
Ermita de Sta. María de Allende
Castillo-ermita de San Jorge
Viviendas y bodegas cueva
Cuevas de Valtierra
Conjunto fuente pública y abrevadero
Lavadero público
Puente Viejo
Ermita de La Malena y poblado íbero
Encina monumental de «La Bomba»
Poblado íbero de Arbir
Monumento del Gallico
Monumento a los Corredores
Mirador de Santa Bárbara y Mto. al Gallo
Peirón de Santa Bárbara
Peirón de las Almas, Nevería y Jardín Botánico
Peirón de San Gregorio
Peirón de La Malena
Peirón de San Juan
Peirón del Rosario
Peirón de la Unión
Parque municipal
Piscinas y pabellón polideportivo
Frontón municipal
Centro Cultural «Ángel Oliver»
Balsa y antiguo molino de la Huerta Baja
Ayuntamiento
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Moyuela visto desde la calle Obradores 
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Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Piedad
Su construcción, de ladrillo y tapial, data del siglo XVI. Originariamente era de planta rectangular y nave única
terminada en ábside poligonal. A ambos lados contaba con pequeñas capillas laterales dispuestas entre los contrafuertes. Pertenecía a un estilo mudéjar tardío. Como pervivencia mudéjar, todavía subsiste la torre. De planta cuadrada, su base es de piedra y el resto de ladrillo. Consta de dos cuerpos. En el inferior se abren dos vanos
de medio punto y en el superior descata el campanario, formado por cuatro arcos de medio punto –uno a cada
lado de la torre– cada uno de ellos con triple arquivolta. El piso inferior está decorado con cruces formando rombos y con esquinillas de ladrillo. Esta misma decoración se mantiene en el piso superior.
En el siglo XVII, con el mecenazgo del arzobispo de Zaragoza, D. Pedro de Apaolaza –nacido en Moyuela–, sufrió una importante reforma, que la enriqueció notablemente. Se rehizo la cabecera, que quedó plana; se añadió el crucero que fue cubierto mediante cúpula sobre pechinas. Se ampliaron las capillas de los contrafuertes
y se comunicaron entre sí para formar las naves laterales. Estas capillas también se cubrieron por pequeñas cúpulas. Además de estas importantes modificaciones en la planta, el interior se decoró con abundantes yeserías,
típicas del barroco, y se construyó el sepulcro del mencionado don Pedro de Apaolaza (siglo XVII).


Cúpula de una de las capillas laterales
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 Torre mudéjar


Vista desde la calle Costeras

Nave central y altar mayor 
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Ermita de San Clemente
Es, sin duda, uno de los monumentos más espectaculares de todo el barroco aragonés.
Se trata de una construcción con planta de cruz griega rematada por ábsides en tres de sus extremos. Construida en sillería y mampostería en el siglo XVIII, consta de tres naves separadas entre sí por pilares cruciformes.
Se cubre mediante bóveda de medio cañón con lunetos, excepto los ábsides, que son gallonados. El gran espacio central se cubre con una cúpula
sobre pechinas terminada con linterna. Del mismo modo se recubren los
cuatro espacios menores –pies y cabecera– de las naves laterales.
La fachada de piedra presenta portada en medio punto. Cuenta con decoraciones florales y en el centro una cruz con cartela.

Vista desde el mirador de Santa Bárbara


Cruz con cartela de la fachada.
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Nave principal


Vista posterior

Ábside del altar mayor 
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Ermita de Santa María de Allende
Está datada entre los siglos XII y XIII, coincidiendo con
el final de la Reconquista. En su construcción se tomaron como modelo formas románicas. Según la tradición, fue parroquia mozárabe y su edificación fue
debida a los templarios. El acceso a la ermita se encuentra en su lado oriental. Está protegido por un atrio,
apoyado sobre columnas octogonales de piedra con
capiteles labrados, posiblemente de construcción posterior a la ermita. Tiene una sola nave rectangular dividida en cuatro tramos y rematada con un ábside
semicircular. Presenta una gran sobriedad, siendo destacable la enorme espadaña de sillería.


Vista nocturna


Interior de la ermita de Santa María de Allende

Castillo y ermita de San Jorge
Situado en el lugar más elevado de la población
–el cerro de Malta–, este castillo pertenecía a la
Comunidad de Aldeas de Daroca. Está datado entre los siglos XIII y XIV según se observa en sus
restos de tapial y mampostería. Tiene planta cuadrada de unos veinte metros de lado y contaba con
una torre de vigilancia en uno de sus laterales. En
los restos de dicha torre, en torno a finales del siglo XVI, se edificó la ermita de San Jorge reutilizando los materiales del mismo castillo. La
construcción de la ermita requirió el rebaje de la
torre y su cubrimiento a dos aguas.
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Vista del castillo desde el cerro del Toril


Ermita de San Jorge

Ermita de Santa María de Allende 
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Casas y bodegas cueva
Constituye uno de los encantos más desconocidos de la población. El municipio comprende varios cerros de pequeña altura en los cuales los antiguos pobladores labraron con sus manos numerosas cuevas que se utilizaron como viviendas y bodegas.


Fachada de una casa-cueva

Las bodegas son el reflejo de una de las actividades económicas más importantes hasta hace poco tiempo, la
producción de vino. Las cuevas–bodegas buscan unas condiciones de humedad y temperatura estables para
que el vino guardado en ellas conserve todas sus cualidades. Generalmente están formadas por un solo caño
de cueva y en ocasiones cuentan con un trujal, utilizado para la elaboración del vino.
Además de las bodegas, otro tipo de cuevas se utilizaron como viviendas permanentes. Su estructura es más
compleja y cuentan con varias habitaciones separadas. Este tipo de cuevas se articulan en torno a un gran patio central y cuentan con una cocina con hogar donde se hacía la vida familiar. Algunas cuentan incluso con un
espacio destinado a cuadra donde se guardaba el ganado perteneciente a la familia.
En la actualidad todavía se mantienen en uso muchas cuevas de ambos tipos.


Conjunto de casas y bodegas cueva
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Interior de una bodega


Cuevas de Valtierra

Cocina típica de una casa-cueva 
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1. Muro de Malta • 2. Ermita de San Clemente • 3. Peirón de Las Almas • 4. Puente viejo
10. Puerta de doble hoja. Valtierra • 11. Escudo de piedra de las «casas de Mosén Juan». Calle Horno Bajo • 12. Flor de almendro • 13. Vivienda particular. Calle Ferial
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5. Cuevas de Valtierra • 6. Interior de la nevería López-Cameo • 7. Veleta. Ermita de San Clemente • 8. Campana «Nuestra Señora de la Piedad» • 9. Monumento a los corredores
14. Cerradura. Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad • 15. Puerta de vivienda particular en la calle Eliseo Godoy • 16. Monumento al Gallo
21. Flor de aliaga • 22. Casa-cueva. Calle Malta • 23. Romería a la ermita de La Malena
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1. Ventana. Calle Horno Bajo • 2. Flor de malva • 3. Puerta de vivienda particular. Calle Arzobispo Apaolaza • 4. Monumento del Gallico • 5. Campana «María de la Asunción»
11. Vivienda particular. Calle Barrio Verde • 12. Farol de procesión • 13. Chimeneas de una casa-cueva. Cuevas de Valtierra
17. Trujal en una bodega. Cuevas de Valtierra • 18. Puerta de vivienda particular. Calle Ferial
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6. Salamanquesa • 7. Balcón de vivienda particular. Calle Arzobispo Apaolaza • 8. Reja de forja. Calle Rector • 9. Peirón de Santa Bárbara • 10. Puerta de pajar. Calle Peñalba
14. Campo de trigo y almendros • 15. Ermita de San Clemente • 16. Casa-cueva. Cuevas de Valtierra
19. Encina monumental de «La Bomba» • 20. Puerta de acceso. Ermita de Santa María de Allende • 21. Nevería López-Cameo
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Principales festividades
San Antón (17 de enero)
En la noche anterior a San Antón (del 16 al 17 de enero) los amigos se reúnen
en cuadrillas para cenar. A continuación se encienden hogueras y los mozos se
dedican a saltarlas según marca la tradición.
San Jorge (23 de abril)
Desde mediados del siglo XVII se tiene noticia de la devoción al patrón de Aragón en
Moyuela. Este día tiene lugar una procesión, acompañada de la rondalla local, a la ermita del santo. La gente va ataviada con trajes regionales y al llegar a la ermita se celebra una misa y se lleva a cabo una ofrenda floral. Posteriormente, todos los
asistentes participan en un vino español ofrecido por el Ayuntamiento y la Asociación
Cultural Arbir-Malena. Verbenas, exposiciones, juegos..., completan esta celebración.
Romería a la ermita de La Malena (primer sábado de mayo)
Tradicionalmente tenía lugar el primer domingo de mayo para pedir a la Virgen que la
primavera fuera abundante en lluvias y protegiera las cosechas. Para permitir la asistencia de la gente que reside fuera del municipio, desde hace unos años se celebra
el primer sábado. Todos los vecinos y amigos se desplazan hasta la ermita de La
Malena –a unos cuatro kilómetros del pueblo– donde se celebra una misa y se ofrece moscatel y galletas a todos los asistentes. A continuación la gente se reúne en grupos de amigos para celebrar una comida campestre cuya sobremesa se alarga hasta
bien entrada la tarde.
Fiestas mayores de Moyuela (en torno al 15 de agosto)
La fiestas mayores de Moyuela se celebran en honor al Santo Ángel de la Guarda y a
Nuestra Señora de la Asunción. Tienen lugar en torno al 15 de agosto y la duración
de las mismas oscila entre cinco y seis días. Los actos principales de las fiestas son
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la misa mayor, la procesión por las calles y el vino español que se sirve a continuación. Se celebran concursos variados de juegos y deportes tradicionales (guiñote, tiro
de barra aragonesa, tiro de bola, tiro de soga, carreras pedestres…). También tienen
lugar diferentes actos de animación de calle y verbenas. La gente se reune en torno
a las numerosas peñas, que constituyen un elemento fundamental de la fiesta y de la
armonía, brindando una calurosa hospitalidad a los visitantes.
San Clemente (23 de noviembre)
San Clemente es el patrón de la localidad y cuenta con una impresionante ermita dedicada a su nombre. Resulta un referente fundamental en la vida e historia de Moyuela. Históricamente se celebraban las fiestas mayores alrededor de esta fecha.
Conjuntamente a la fiestas tenía lugar una gran feria comercial. Actualmente, el día
23 de noviembre se celebra como fiesta local, con una misa en honor del santo seguida de un aperitivo para todos los asistentes.
Navidad, Nochevieja y Reyes (31 de diciembre)
La Navidad sigue siendo un momento de reencuentro con la familia. Las frías noches
de invierno se alegran con villancicos, se adornan los árboles de la calle Capitán
Godoy con bombillas de colores y junto a la fuente se instala un gran árbol de Navidad.
En Nochevieja los amigos se reúnen en grupos para cenar todos juntos. Posteriormente acude todo el mundo a la plaza de la Iglesia a escuchar las campanadas
en el reloj de la torre y dar la bienvenida al nuevo año. En esta noche, los jóvenes que
alcanzan la mayoría de edad en el año que entra –los «quintos»–, deben encender
una gran hoguera con la leña que se han encargado de reunir los días anteriores. Los
Reyes Magos siguen puntuales a la cita y todos los años el día 5 de enero aparecen
en cabalgata, pernoctando en el pueblo para repartir los regalos a los niños y mayores al día siguiente en la plaza de la Iglesia.
Ermita de La Malena 
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Semana Santa
En el año 2001 se constituyo la Cofradía de Nuestra
Señora de la Piedad y de María Magdalena, la cual
ha supuesto un fuerte impulso en la celebración de
la Semana Santa en Moyuela. Cuenta con secciones
infantil, de tambores, timbales, bombos y cornetas.
La Cofradía sale en procesión, portando las imágenes de la Iglesia, los días de Domingo de Ramos,
Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua.


Imagen de la Virgen Dolorosa
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Representación del momento de la crucifixión


Procesión de Viernes Santo


Sección infantil de la Cofradía


Imágenes del Cristo crucificado y la Dolorosa

Procesión de Jueves Santo 
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Feria Artesanal y de Oficios Tradicionales de Moyuela y mercado medieval
Desde el año 2006, y en recuerdo de la feria comercial que se organizaba desde el siglo XVII y que con el paso
del tiempo se perdió, se celebran la Feria Artesanal y de Oficios Tradicionales y el mercado medieval de Moyuela.
Tiene lugar a mediados de septiembre (para confirmar fechas, consultar http://www.feriasdearagon.com) y una
duración de un fin de semana completo. Los actos principales de esta celebración son el desfile inaugural y la
gran cena medieval en los que participa todo el pueblo. Conjuntamente al mercado medieval se hacen demostraciones de oficios y labores tradicionales, hay exhibiciones de arquería, esgrima medieval, cetrería y folclore.
A lo largo de los dos días tampoco faltan la animación de calle y diferentes talleres de manualidades para los
más pequeños.


Demostración de oficio tradicional


Recreación de lucha histórica
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Exhibición de cetrería

Animación de calle 
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Desfile inaugural de la Feria


Taller de trabajo del hierro


Aprendiz de caballero tomando sus primeras lecciones


Animación de calle y puestos del mercado medieval

 Actuación durante la cena medieval

Cena medieval 
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Directorio:
Ayuntamiento de Moyuela
C/ Ferial, 20. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono y fax: 976 833 019.
E-mail: moyuela@dpz.es.
www.moyuela.com/ayuntamiento.
Asociación Cultural «Arbir–Malena»
Dirección: C/ Barrio Verde, 28. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 372 215 y 976 833 231.
E-mail: arbir–malena@moyuela.com.
www.moyuela.com/arbir–malena.
Colegio Público de Moyuela «Capitán Eliseo Godoy Beltrán»
–Centro Rural Agrupado– CRA L´Albardín
Educación Infantil y Primaria. Este Centro se encuadra en el Centro
Rural Agrupado (CRA) L´Albardín junto con los Centros Escolares
de Azuara, Almonacid de la Cuba, Lécera y Letux.
Dirección: C/ San Clemente, 7. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 833 184. E-mail: cramoyuela@educa.aragob.es.
Centro Cultural «Ángel Oliver Pina»
Dirección: C/ Costeras, 1. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Con salas polivalentes para conferencias, exposiciones, etc.
Asociación de Mujeres de Moyuela
Dirección: C/ Costeras, 1. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 833 042.

Servicios Sanitarios y sociales
Centro Rural de Higiene de Moyuela
Dirección: C/ Ferial, 20 bajo. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 833 087.
Horarios atención Médicos y ATS: De 10 a 13 horas.
Urgencias: Centro de Salud de Azuara
C/ San Nicolás, s/n. Teléfono: 976 834 109.
Farmacia (despacho auxiliar)
Dirección: C/ Ferial, 20, 1ª. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 833 087.
Horario de atención al público: de 10 a 13 horas.
Centro Social «San Clemente»
Dirección: C/ Ferial, 20, bajo. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 833 019.

Localización:

Deportes y ocio
Frontón Municipal
Dirección: C/ Arzobispo Apaolaza. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 833 019. Horario libre.
Piscinas Municipales y pabellón polideportivo
Dirección: C/ San Clemente, 4. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 833 118. Temporada piscinas: junio a septiembre.
Horario de apertura al público: de 10 a 20 horas. Servicio de bar.
Campo de Tiro al Plato «Monteagudo»
Dirección: Carretera a Moneva, Km. 2, desvío izquierda.
Teléfono: 976 833 019.
Coto de Caza
Información: Ayuntamiento de Moyuela.
Dirección: C/ Ferial, 20. 50143 Moyuela (Zaragoza).
Teléfono: 976 833 019.
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