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INTRODUCCIÓN

Una de las finalidades primordiales del Centro de Estudios de
la Comunidad de Albarracín persigue divulgar las manifestaciones cul-
turales específicas de la Sierra de Albarracín. 

Al hilo de las Primeras Jornadas sobre la Brujería que se llevaron
a cabo en Jabaloyas los días 17, 18 y 19 de junio de 2010, organizadas
por la UNED en colaboración con el ayuntamiento de dicha localidad
y donde el CECAL fue invitado para presentar una de sus ponencias,
hemos considerado conveniente dar a la luz sus resultados dada la
amplia variedad temática que abordaron desde múltiples puntos de
vista, con el fin de que sus contenidos lleguen hasta  el gran público,
en nuestro propósito por tratar un tema tan atrayente cuanto descono-
cido por el halo de misterio que lo envuelve y las múltiples e interesa-
das interpretaciones que se han vertido sobre el fenómeno de la bruje-
ría a lo largo de la historia.

Por tradición, la aldea de Jabaloyas se ha identificado como el
pueblo de las brujas. Sin embargo, este calificativo no ha sido todavía
descifrado por los investigadores. Ni este ha sido el propósito de esta
convención monográfica. Aunque nadie duda que la fuerte implanta-
ción en estas tierras de miembros de la comunidad judia, consolidada
ya en el siglo XV, la lejanía de la población en la intersección de las
montañas de Cuenca y Albarracín, la flora específica de su vegetación
y el relieve abrupto que lo envuelve, han sido condicionantes decisivos
en la creación de esta leyenda que algún día sin duda será interpretada
convenientemente.

En estas páginas el lector no encontrará referencias directas
sobre procesos brujeriles en tierras de Albarracín, sólo vagas noticias de
la Baja Edad Media sobre sospechosas actividades de algunos de sus
protagonistas difuminadas en el fragor de la lucha por el poder hege-
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mónico de la aldea. Pero tras su lectura tendrá sin duda una perspecti-
va más amplia sobre el horizonte de la brujería, sobre sus diversos
matices, y aunque nos sorprenda al final tendremos que reconocer que
sus huellas han penetrado hasta en nuestra vida cotidiana, porque
siempre el ser humano ha pretendido interpretar lo sobrenatural de
muy variadas manifestaciones, algunas de ellas desdibujadas a través
del hechizo brujeril. Aunque siempre el poder político la utilizó como
instrumento acusador.

Para Jabaloyas la brujería hoy es todo un referente cultural que
ya fraguó la tia Jacoba allá por el siglo XIX y tuvo continuidad con la
recolección de la ruda para espantar brujas como nos cuenta Alberto
Serrano Dolader en su Aragón de Leyenda. Otros parajes enigmáticos y
recónditos como el barranco La Salvia en Griegos se conservan como
testimonio de estas prácticas. Los Encuentros del Solsticio de Verano que
se celebran la víspera de la noche de San Juan en el pico Javalón reme-
moran los aquelarres y conciliábulos de aquellas brujas populares.

Desde esta tribuna queremos agradecer a los ponentes y a las
entidades organizadoras, en particular a Francisco Lázaro Polo, su
abierta predisposición ante la solicitud del CECAL para ceder sus tra-
bajos con el fin de publicar las Actas de estas Primeras Jornadas sobre la
Brujería, que como ya anuncian será el preludio de sucesivas sesiones
de análisis sobre el fascinante y seductor fenómeno de la brujería.

Juan Manuel Berges Sánchez
Presidente del CECAL

10


