




























































Royuela.

Po2ondón.

Por otra parte, se establece el deber de colaboración de las autori-
dades comunitar ias con respecto al just ic ia de Albarracín,  disponiendo
que los jurados y regidores de la Comunidad están obl igados a comuni-
car los del i tos que se cometen en sus lugares y los nombres de los de-
l¡ncuentes que los han cometido, o de quienes sospechan, al  menciona-
do just ic ia en el  plazo de seis días de cometerse el  del i to.  Los jurados de
las aldeas deben sal i r  en oersecución de los del incuentes incluso en los
montes vecinos a los de su jur isdicción, bien sea a instancia de parte o
de oficio.

El privilegio de separación (1689)
A lo largo de las páginas precedentes se ha podido comprobar que la
Comunidad mant¡ene una supeditación con respecto a la c iudad de Al-
barracín,  sobre todo en el  plano judic ial .  Durante el  período que nos
ocupa son var ios los intentos de la Comunidad por obtener la indepen-
dencia,  cosa que la vecina Comunidad de Teruel  logró, con respecto a
Teruel ,  en 1601. Con ocasión de la derogación de los fueros propios en
1598 hubo una pet ic ión de separación que no fruct i f icó y en las Cortes
de 1626 la Comunidad pide de nuevo separare de la c iudad alegando,
entre otras razones, que así ocurre con las comunidades de Daroca, Te-
ruel y Calatayud respecto a esas ciudades. La separación no prosperó en
esta ocas¡ón y tendrá que esperar hasta finales del siglo Xü/ll, concreta-
mente hasta 1689.

El pr iv i legio de separación de la Comunidad de aldeas con respec-
to a Albarracin,  otorgado por Carlos l l ,  suponia que la Comunidad se
equiparaba a las demás comunidades aragonesas poco t iempo antes de
la l legada de los Borbones, los cuales introducirán, como es sabido, no-
tables cambios políticos en Aragón con los llamados decretos de Nueva
Planta. El privilegio acarrea una nueva distribución de las competencias
judic iales y la creación de nuevos of ic iales en la Comunidad, aunque
también cabe destacar todo lo relat¡vo a la regulación de los montes y
pastos comunes y el reparto de los gastos colect¡vos entre ciudad y Co-
munidad, donde se conf i rma la distr ibución de los mismos ya ex¡stente,
es decir ,  la c iudad paga una qu¡nta parte y la Comunidad las cuatro
qurntas pa rtes restantes.

































l \4ujer de la déceda de 1940 con la
típica falda de lana, hab¡tual en la
indumentaria tradicional.

Escudo nobil iarío en Tranacasti l la.

La act iv idad económica de la Sierra de Albarracin en el  pasado g¡ró
en torno a la ganadería y a un producto der ivado de la misma: la lana.
lmportantes cabañas de ganado pastaban de forma permanente o tem-
poral  en los past izales de la Sierra,  los cuales, según dist intos test imo-
nios, eran de excelente cal idad y proporcionaban una lana muy f ina.
Una parte importante de la producción lanera se exportaba sin elabo-
rar hacia mercados exter iores, entre los que se encontraba el  i ta l iano;
este comercio de la lana contribuyó a garant¡zar el desarrollo de la ga-
nadería trashumante en la Comunidad.

Dada la t rascendencia de la lana en la economía de los hombres de
la Sierra,  no es extraño que procurasen mantener su precio para evi tar
la depreciación de una mater ia pr ima que contr ibuía decis ivamente a su
bienestar.  Así,  en la segunda mitad del  s iglo XVl l ,  la Comunidad decidió
crear un Monte de lanas, con sede en Albarracín,  y cuyo objet ivo era
comprar y vender la lana de los ganaderos de la Sierra.  Se trataba de
conseguir  buenos precios de venta mediante la oferta conjunta de toda
la lana de la Comunidad. Un administrador nombrado por la misma se
encargaba de gest ionar su comercial ización a un precio presumible-
mente mayor del  que podria conseguir  cada ganadero por su cuenta. Los
sesmeros recogían la lana de sus sesmas y la entregaban al  administra-
dor del  lVlonte; tamblén se encargaban de abonar a los ganaderos lo que
les correspondia tras la venta de la lana. La venta de la producción al
lv lonte no sólo era pract icada por los ganaderos part¡culares, s ino tam-
bien por inst i tuciones eclesiást icas, obispado y cabi ldo de la catedral ,  y
algunos nobles. La Comunidad estableció la obl igación de que los gana-
deros entregaran la lana al  lVonte bajo la amenaza de fuertes multas
que imponía el  procurador general ,  convert ido en juez de las causas re-
lat lvas a esta cuest ión. El  l \ ,4onte retenía para sí  una pequeña cant idad
al objeto de atender a sus gastos de administración y gest ión, además
de acumular un dinero para efectuar el  pago de una parte de los crédi-
tos sol ic i tados por la Comunidad.

Además de la venta de lana en régimen de monopol io,  el  l \ ,4onte
cumple otra función fundamental :  prestar dinero a los ganaderos que
lo precisan. Los pequeños ganaderos podían tener di f icul tades, en de-
terminados años, para que sus recursos l legasen hasta el  momento de
cobrar la lana de sus ovejas, hecho que les obl igaba a pedir  dinero pres-

































lnterior de una v¡vienda de tur¡smo
rutat.

Puerta en el claustro de la iglesia ce-
tedral de Albarracin restaur¿da por
la Fundac¡ón Santa Maria.

t radic ionales formas de gest¡ón hasta que una orden del  gobierno de la
nación las disolv ió en 1837, quedando en p¡e únicamente la de Alba-
rracin.  Durante el  s iglo XIX y parte del  XX se suceden dist¡ntas regula-
ciones de la Comunidad que tratan de acomodar sus viejas ordinaciones
a los nuevos marcos legales, y se introduce un cambio fundamental  con
la inclusión de Albarracín como parte ¡ntegrante de la misma.

El patr imonio común indiv iso ha permanecido a lo largo de la his-
tor ia pese al  avance del  indiv idual ismo agrar io y del  l iberal ismo econó-
m¡co. Este patr imon¡o se ha revelado como un nexo de unión funda-
mental ,  y su gest¡ón por parte de la Comunidad ha permit ido la con-
servación de la parte sustanc¡al  de los bosques, que hoy son un patr i -
monio natural  de pr imer orden suscept ible de explotación, además de
oor las vías convencionales oor el  camino de las nuevas formas de de-
sarrol lo sostenible v inculadas a los valores ecológicos, cuest ión que los
hombres del  pasado tuvieron bien presente, aunque no hablaran de
ecolog ra.

La Comunidad histór icamente ha funcionado como un organismo
polí t ico y como un ente gestor del  patr imonio común. Su intervención
en la v ida económica ha sido permanente, velando por los intereses de












