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II\TRODUCCIÓN

La Comunidad de Albarracín, junto con [a de Calatayud, Daroca y Teruel,
tuvo su origen en [a Edad Media y es ta única que ha pervivido hasta nues-
tros días, sobreviviendo incluso a [a propia orden de disotución de las comu-
nidades, dictada poretgobierno de ta nación en el año1837. Naturalmente,
su centenaria historia está marcada por las transformaciones y adaptaciones
a entornos políticos y sociales cambiantes, de tal manera que [a Comunidad
actual es sin duda muy diferente de [a inicial.

La historia de esta inst¡tución ha merecido poca atención hasta [a fecha,
frente a [a de otras comunidades aragonesas, como Daroca o Teruel, que sí
cuentan con algunos sólidos estudios. Uno de los primeros que se ocupó de
[a Comunidad de Albarracín fue Damián Murciano, en una historia de
Atbarracín que escr¡bió en 1623. Es ante todo una historia de la ciudad de
Atbarracín, pero recoge algunas referencias a [a Comunidad, como [a senten-
cia de Aznar de Arbe, [a de Arnal de Eri[, las ordinaciones de Cuallart y la ley
de sumisión, además de recordar e[ deseo comunitario de seoararse de [a
ciudad.

En e[ siglo XVlll lgnacio de Asso ofrece algunos datos económicos, como
las referencias a [a calidad de [a lana de los ganados serranos. También
lsidoro de Antitlón escribió sobre diversos aspectos de la vida de la Sierra.

A [o largo del sigto XIX se producirán las aportaciones de Vicente de [a
Fuente, que será e[ primer autor que pondrá en retación a [a Comunidad de
Albarracín con las casteltanas y las demás comunidades aragonesas; pero su
aportación es más de tipo teórico que de investigación específica.
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José Morutel Lalo¡n Ci¡ia

La tesis doctoral inédita det jurista Mantecón Navasal, elaborada a

comienzos det siglo XX, aborda desde e[ camPo del derecho e[ estudio del

origen, desarrollo y característ¡cas del régimen primitivo de comunidad' Se

trata del estudio más comPleto existente sobre [a misma, aún cuando Pue-
dan aoreciarse en é[ una serie de [imitaciones ProPias del momento en e[ que

fue escrita.

Más tarde, Villar y Romero reflexionará sobre [a Comunidad, aunque sin

aportar novedades especialmente significativas. Mayor interés tienen los

tiabajos de Martín Almagro, aunque sus investigaciones se centran básica-

mente en ta ciudad de Atbarracín y' sobre todo, en los tiempos del señorío de

los Azagra.

Por úttimo, mencionar un serie de trabajos, obra de los autores que en

esta misma obra escriben, publicados en las actas de las jornadas sobre los

fueros de Teruel y Albarracín, celebradas en 1998 con ocasión del aniversa-

rio de la derogación de estos fueros por Fetipe ll. Es justamente en e[ marco

de ese encuentro científico donde surgió el proyecto de profundizar en e[

estudio de [a Comunidad de Atbarracín, a ta vista de la escasez' casi inexis-

tencia, de trabajos sobre [a misma.

Hoy presentamos aquí et fruto de un esfueao investigador que ha per-

mitido etaborar unos materiales que sientan las bases de un sólido conoci-

miento de [a Comunidad. En una primera Parte se estudia ta evolución insti-

tucional de [a misma, desde sus orígenes a comienzos del sigto XIV hasta

nuestros días, precedido todo ello de un anátisis sobre los estudios referen-

tes a[ resto de comunidades españotas, a modo de marco de referencia'

En una segunda parte se ofrecen atgunos estudios sobre distintas reali-

dades económicas de[ territorio comunitario, como un primer avance sobre

ta hacienda de ta Comunidad, un estudio sobre [a ganadería en [a Edad

Moderna, los problemas de tas vías pecuarias en e[ Primer tercio del sigto XX

o una visión sobre [a siderurg¡a tradic¡onal' de relativa importancia en [a

Sierra de Albarracín.

Finalmente, se ha PreParado un amplio apéndice documental donde se

recogen las ordinaciones de gobierno y atgunas concordias entre la ciudad y la

Comunidad. Las ordinaciones y reglamentos de [a Comunidad son ¡mPortan-

tes documentos para apreciar su evolución histórica, e incluso para abordar

algunos de los problemas que hoy tiene planteados esta institución' Además'

su publicación permitirá que los estudiosos del derecho puedan alumbrar nue-
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lntmclucción

vos estudios sobre [a Comunidad y sobre e[ regimen jurídico que regía en las
tierras del sur de Aragón durante [a Edad Media y Moderna. Se han añadido
también las ordinaciones de la ciudad elaboradas en los siglos XVI y XVll por
cuanto incluyen en su articulado disposiciones que afectan a las gentes de [a
Comunidad, como todo [o referente a [a justicia, el control de los montes o
diversas cuestiones de "policía". Hasta e[ privilegio de separación de 1689 ta
ciudad mantuvo toda una serie de comDetencias sobre e[ territorio de [a
Comunidad que quedan perfectamente reflejadas en sus ordinaciones. Podrá
apreciarse también en e[[as, especialmente en las de 1564, el intervencionis-
mo real en [a administración de la justicia, que desembocará finalmente en [a
derogación de los fueros propios acaecida en 1598, fecha en que estos territo-
rios pasarán a reg¡rse por los fueros v¡gentes en el resto de Aragón.

El trabajo que aquí se ofrece a[ lector creemos que sienta las bases para
un mejor conocim¡ento de [a Comunidad, pero no agota e[ tema. Será prec¡-
so continuar con nuevas investigac¡ones que vayan completando las cues-
tiones que hoy todavía son poco conocidas. Et estudio de [a vida de [a insti-
tución comunitaria habrá de completarse con ¡nvestigaciones sobre sus é[i-
tes dirigentes a lo largo de [a historia y también con una profundización en
la actividad económica y financiera de la Comunidad.

La ganadería tuvo mucha importancia en [a vida de [a Sierra desde los
más remotos tiempos medievales. Es justamente este período iniciat e[ que
queda por completar de investiga¡ así como los tiempos más recientes, es
deci¡ los siglos XlXy XX. No menor importancia tiene elestudio de los mon-
tes y de las formas de explotación y de preservación que se han utilizado his-
tóricamente.

Las actividades industriales no cabe duda que fueron importantes en el
pasado y que fueron las responsabtes de que la Sierra albergara una pobla-
ción muy super¡or a ta actual. Será preciso profundizar en et anátisis de [a
siderurgia y [a minería, pero, sobre todo, es preciso iniciar e[ estudio de la
industria textit, tan importante en e[ pasado de la tierra.

E[ derecho vigente en [a Comunidad hasta 1598, una de sus señas de iden-
tidad, merece un estudio en profundidad que hasta ahora no existe, tanto
por [o que respecta a[ conocimiento de los fueros como al de su aplicación
práctica por los tribunates de [a época.

Las disputas con [a monarquía en e[ siglo XVI parecen tener en e[ dere-
cho uno de sus frentes principales, pero las tensiones entre los Austr¡as y las



José Mo¡wel Innrrc Ci¡ia

élites tocales de [a época, esPecialmente las urbanas, merecen una invest¡-

gación que comPlete [o aPortado en su día Por Martín Almagro'

Finatmente, e[ terreno de las creencias y del PaPet del ctero en la socie-

dad está también por explorar, más attá de los estudios sobre [a desmem-

bración del obispado de Albarracín respecto de Segorbe en e[ sigto XVI'

Todas estas tareas serán abordadas en los próximos años Por tas perso-

nas oue en este [ibro colaboran, o por aquéllas que se incorporen en [o suce-

sivo á esta empresa de estudiar una comunidad, en e[ sentido institucionaly

social, de gentes situadas en un espacio de montaña que se organizaron con

formas peiuliares y que se han ido adaptando a los cambios económicos'

sociales y culturales que e[ devenir h¡stórico [es ha ido presentando'

Por úttimo, no quisiera acabar estas líneas sin agradecer a las Personas
que forman actualmente [a Comunidad de Albarracín [a confianza deposita-

da en los autores de este libro y [a sensibitidad mostrada hacia los temas his-

tóricos. Et agradecim¡ento es general hacia todos los alcaldes de los veinti-

trés pueblos, Pero se me permitirá que [o personatice en Carlos Muñoz'

Presidente de [a Comunidad, en O[ga Escriche, Secretaria de [a misma y en

Rosario Pinedo, anter¡or secretaria, por ser las Personas con las que et trato

ha sido más directo y por las atenciones que en todo momento han tenido

con nosotros.

losé Manuet Latorre Ciria
Profesor T¡tular de H¡stor¡a Moderna

U n¡versi d ad de Za ra Eoza
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