
         

MOREDA DE GIJÓN Y MOREDA EN TORNÓN-
VILLAVICIOSA-ASTURIAS                        

CASTILLA Y LEÓN 
   La pintoresca comarca leonesa del Bierzo junto a la sierra de los 
Ancares tiene dos lugares que llevan el nombre de Moreda. Ambos 
forman parte del Ayuntamiento de Vega de Espinareda. San Martín 
de Moreda (52 hab.), sito en el llano de un valle, y la aldea de Moreda 
(37 hab.), ubicada en un carasol de viñedos que posee iglesia bajo la 
advocación de Sta. María de Moreda. Son pueblos agrícolas y 
ganaderos. Celebran como patronos a San Martín y a San Roque. El 
concurrido Festival Moreda-Rock tiene lugar en el mes de marzo. 

        
 

   
SAN MARTÍN DE MOREDA Y MOREDA EN LEÓN 

ANDALUCÍA 
   Moreda de Granada, importante enlace ferroviario, se unió en 1974 
al pueblo de Laborcillas formando un único Ayuntamiento con la 
denominación Morelabor. Se encuentra en la comarca de la Hoya de 
Guadix y Marquesado. Su historia se compone de restos iberos, 
romanos y árabes. Celebra las fiestas patronales el 3 de mayo en 
honor de la Sta. Cruz. El día 23 de septiembre honran a San Gregorio. 
 
   La población es de 590 hab., que se hicieron dueñas de tierras y 
casas a través de la venta que el marqués de Motilla realizó a sus 
arrendatarios en el año 1989. Hace 27 años cambiaron el régimen 
feudal por el capitalismo. Tuvieron que pagar a dicho marqués 325 
millones de pesetas. En los campos cultivan olivos y  cereales. Moreda 
de Granada fue fundada tras la Reconquista, con el reparto de tierras.  
 

                       
MOREDA DE GRANADA Y ESTACIÓN DE FERROCARRIL 

SIGNIFICADO Y ORIGEN DE MOREDA 
 
  Razones lingüísticas, históricas y geográficas muestran a las claras 
que Moreda es palabra romance que proviene del latín y que significa 
sitio poblado de moreras (clase de moral que produce hojas para 
alimentar a los gusanos de seda). El concejo de Moreda (Álava) 
obtenía ingresos de la venta de las hojas de un moral en el siglo XVI. 
   La etimología del vocablo Moreda deriva del plural neutro de 
morus-i: Moretum (Moreta), que en latín significa morera o moral, 
más el sufijo eda (abundancia), al igual que ocurre con otros nombres 
de árboles como arboleda, alameda, fresneda, aliseda, moraleda, 
olmeda, cerezeda, pinedo, acebedo, arcedo, bujedo,  etc… 
   El origen de Moreda de Álava puede que esté en Galicia o en esa 
zona noroccidental de la península ibérica. Sólo tenemos que fijarnos 
en la gran cantidad de aldeas y lugares que hay con el nombre 
Moreda en el noroeste español (18). 
   Otro argumento de peso a favor de esta hipótesis se asienta en la 
mayor antigüedad  que tienen las poblaciones gallegas y asturianas 
sobre la alavesa. El documento más viejo en que se cita a Moreda de 
Álava es del año 934, mientras que el monasterio de San Román de 
Moreda aparece nombrado en el siglo X, el monasterio de Sta. 
Eugenia de Moreda en la villa de Moreda (Asturias) en el año 861 y 
Sta. María de Moreda (en Taboada, Lugo) en el año 747. Se conservan 
restos románicos en las parroquias de San Román de Moreda 
(Ayuntamiento de Pantón en Lugo), San Salvador de Moreda 
(Ayuntamiento o Concello de Monforte de Lemos en Lugo) y Santa 
María de Moreda (Concello de Taboada en Lugo). Poseen vestigios 
románicos del siglo XII. 
   En los inicios de La Reconquista, allá por los siglos VIII-IX, gentes 
procedentes de alguna de las Moredas gallegas o asturleonesas 
pudieron desplazarse hasta las tierras de Álava, La Rioja y Navarra 
haciendo retroceder a los invasores musulmanes. Entre la historia y la 
leyenda se atribuye al rey asturiano Ordoño I la toma de Albelda en el 
año 860 y la victoria de la batalla de Clavijo. 
   Pudieron haber dado nombre a la aldea de Moreda de Álava gentes 
procedentes de las montañas gallego-asturleonesas que vinieron a la 
región para luchar contra los moros y posteriormente repoblaron 
estas tierras. O, quizás, el nombre Moreda fuese dado a todos estos 
lugares sin más en distintas épocas  de la historia o simultáneamente 
en distintas partes a la vez, pues es sabido que los topónimos 
describen realidades geográficas. Allá donde había morales llamaban 
a los lugares Moreda. En Laguardia existe un término municipal 
llamado la Moreda, y esto mismo se repite en muchísimas 
poblaciones. Del mismo parentesco etimológico son los nombres de 
lugares: Moreiras, Moraleda, Moeda, Moredo, Morea, Mouréde 
(comuna de 69 hab.) en el Mediodía-Pirineos franceses… 

 
Autores: José Ángel Chasco Oyón  (texto) 
                 Félix Garay Rodríguez   (diseño).         
EDITA: Ayuntamiento de Moreda de Álava. 

       MOREDA DE ÁLAVA 

Declarada VILLA el día 25 de junio de 1666 
 

   Ser moredanos, bien por nacimiento, o bien por residencia, a todos 
nos enorgullece. Todos en el corazón, a buen seguro, llevamos el 
apellido Moreda. Nos identificamos plenamente con esta villa porque 
en élla reside nuestra historia personal, familiar y vecinal. Mas, a 
pesar del gran amor y cariño que todos le profesamos, no poseemos 
la patente en exclusiva de ser los únicos moredanos o moredenses. 
Otras personas, a lo largo y ancho de la geografía  hispana, también 
se consideran y son moredanos. Pertenecen a otros territorios, 
comarcas y regiones con historia, modos de vida y tradiciones 
diferentes a las nuestras. Unos y otros, los de aquí y los de allí, todos 
formamos y componemos las Moredas. 
 

LA RUTA DE LAS MOREDAS 

  

MOREDA DE ÁLAVA Y LA QUEMA DE LOS JUDAS 
 

PAÍS  VASCO 
   La primera de las Moredas de la península ibérica es la villa riojano- 
alavesa de Moreda de Álava, poblada desde la antigüedad por gentes 
indoeuropeas e hispanorromanas. Durante el medievo perteneció al 
reino de Navarra y fue aldea de la villa de Laguardia hasta que en el 
año 1666 consiguió separarse y constituirse en ayuntamiento propio. 
En la actualidad forma parte del Territorio Histórico de Álava. 
 
   El  casco urbano conserva lienzos de una muralla medieval, casas 
renacentistas y barrocas blasonadas y un templo parroquial gótico y 
barroco ricamente decorado con retablos y pinturas murales. Está 
declarado Monumento. Destaca la portada renacentista del siglo XVI. 
 
   Tiene una población de 230 habitantes y se cultiva en sus tierras la 
vid, el olivo y los cereales. Posee bodegas donde se elabora el vino de 
Rioja y trujal de aceite donde se elabora el aceite Arróniz. Las fiestas 
patronales se celebran en honor de Stas. Nunilo y Alodia en los meses 
de agosto y octubre. La tradición de “La Quema de los Judas”, el 
Domingo de Resurrección, goza de gran popularidad. La Fiesta del 
Aceite de Álava tiene la sede principal en Moreda (mes de marzo). 

 

Guía de viaje para conocer  y recorrer las Moredas    



GALICIA 
    La Comunidad Autónoma de Galicia es el territorio de la península 
en donde hay más localidades con el nombre de Moreda. De sus 
cuatro provincias, tres tienen lugares con  la denominación Moreda: A 
Coruña, Ourense y Lugo. 
 
    La primera, A Coruña, cuenta sólo con una aldea llamada Moreda, 
perteneciente al Ayuntamiento o Concello de Santiso. Esta aldea se 
encuentra cercana a un pantano y su iglesia está bajo la advocación 
de Santa Filomena. La segunda, Ourense, también cuenta con otra 
Moreda, aldea de la parroquia de San Cristóbal de Souto 
perteneciente al Concello de A Peroxa. Es una población pequeña en 
la que sus habitantes se dedican a la ganadería bovina. El casco 
urbano posee abundantes y pintorescos hórreos rectangulares 
gallegos en donde se guardan las mazorcas de maíz. Son muy bonitos 
y artísticos. Abundan por cualquier casa y calle de la aldea. 
 
 

   
MOREDA EN A CORUÑA        MOREDA EN OURENSE 

 
   La tercera provincia, Lugo, presenta el mayor número de 
poblaciones con el nombre Moreda. Nada menos y nada más que 
nueve poblaciones, una jurisdicción y dos parroquias. Señalar que en 
Galicia las figuras administrativas del Concello y de la parroquia 
equivalen la primera a Ayuntamiento y la segunda a una agrupación 
de localidades entorno a una iglesia en donde se oye misa, se entierra 
a los muertos, se celebran las fiestas y romerías y se hace vida social. 
 
 

        
MOREDA-LANZÓS        MOREDA DE ARRIBA-TABOADA 
 
   Las Moredas de Lugo son: el caserío de Moreda, barrio de la 
localidad de Lanzós, perteneciente al Ayuntamiento de Villalba-
Vilalba, que celebra a San Andrés y posee capilla particular de los 
Señores de Andrade. Las poblaciones de Moreda de Abajo y de 
Moreda de Arriba con su iglesia de Sta. María de Moreda, una torre 

medieval y un castro celta, perteneciente al Ayuntamiento de 
Taboada en la comarca de la Rivera Sacra. El despoblado de Moreda 
Mayor y la aldea de Moreda (35 hab.) de la parroquia de Seoane do 
Courel, que alberga un  aula de la naturaleza llamada Moreda para 
practicar el senderismo, perteneciente al Concello de Folgoso do 
Courel. Las aldeas de O Castro de Moreda y A Torre de Moreda, sitas 
entre el Sil y el Miño, integrantes de la parroquia de San Salvador de 
Moreda perteneciente al Concello de Monforte de Lemos. La aldea de 
Paderne-Moreda, integrante de la parroquia de San Román de 
Moreda, perteneciente al Concello de Pantón. Y el barrio de Moreda 
de la aldea de Vilaoscura perteneciente al Concello de Sober. 
 

   
MOREDA DE ABAJO-TABOADA MOREDA MAYOR-LUGO 
 

   
MOREDA-SEOANE DO COUREL, O CASTRO DE MOREDA 
 

              
A TORRE DE MOREDA    MOREDA-PADERNE 

    
MOREDA-VILAOSCURA, SAN SALVADOR DE MOREDA Y 
SAN ROMÁN DE MOREDA EN LUGO 

 
   La antigua jurisdicción lucense de Moreda posee dos parroquias: 
San Salvador de Moreda y San Román de Moreda, integradas por 
numerosas aldeas pertenecientes a Concello diferentes; la primera a 
Monforte de Lemos y la segunda a Pantón. 

    
MOREDANOS GALLEGOS GANADEROS Y AGRICULTORES 

 

ASTURIAS 
 

   En el Principado de Asturias existen cuatro poblaciones con el 
nombre Moreda. La más poblada  es un barrio residencial de la ciudad 
de Gijón, habitado por 2.000 personas. Cuenta con un bonito parque 
público y circuito de footing  llamado Moreda. Esta zona residencial 
de Guijón fue creada en la década de los años noventa del pasado 
siglo sobre los terrenos de la empresa Sociedad de las Minas y Fábrica 
de Moreda y Gijón “Moreda Riviere Trefilería S.A.”, nacida en la 
primera mitad del siglo XIX en la cuenca hullera asturiana de Moreda 
de Aller. 
 
   La localidad de Moreda de Aller cuenta con 2.765 hab. y su 
parroquia está dedicada a San Martín. Posee minas de carbón y el 
Ayuntamiento lo tienen en la cercana localidad de Cabañaquinta. 
Sobresale la fiesta de los Humanitarios de San Martín, en defensa de 
la mancomunidad de pastos, que se celebra con gran concurrencia de 
todos los pueblos de la cuenca minera el 11 de noviembre.  
 
   Moreda de Aller en lo más alto del lugar tiene un caserío que es 
conocido como Moreda de Arriba (123 hab.). Parece ser el primitivo 
sitio que los textos históricos mencionan como villa de Moreta. Hoy 
posee una ermita dedicada a San Antón. Varios pueblos pertenecen  a 
la parroquia de Moreda. En gastronomía degustan la fabada. 
 
   El cuarto lugar asturiano con el nombre de Moreda es un 
pequeñísimo caserío de la parroquia de Tornón, que pertenece al 
Concejo de Villaviciosa. Está habitado por 14 hab., que crían vacas en 
los pastizales y cultivan manzanas de sidra. Tienen una pequeña 
ermita con la advocación de San Nicolás. 

 

     

MOREDA DE ALLER  E  IGLESIA DE S. MARTÍN DE TOURS 


