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Es todo un honor para mi presentar este libro, como también lo ha sido presidir esta Institución,
hecho que me llena de orgullo,  por ser la primera mujer en hacerlo. 

La Comunidad Histórica de Albarracín, es una Institución centenaria con mas de 800 años de vida.
Pero tan pronto llegué a ella me di cuenta que era la gran desconocida, de ahí lo apasionante de este
libro. Mi ilusión y la de todos los demás Comuneros cuando por unanimidad en la Plega General apro-
bamos su edición, sin duda era, que los mas pequeños de esta tierra, descubrieran lo apasionante de su
origen e historia, que a la vez es la historia de todos y cada uno de nosotros.

Os diré brevemente, que  en Aragón existían cuatro Comunidades de Villa y Tierra, como se deno-
minaban en sus orígenes: la de Daroca, Calatayud, Teruel y la de Albarracín. La única que perdura en el
tiempo, hecho que la hace mas extraordinaria y trascendental es la nuestra, la de Albarracín, su función
hoy en día es gestionar todo el patrimonio común que tienen nuestros bosques, además de velar por
nuestros usos y costumbres, utilizando todas estas herramientas en beneficio de los que aquí vivimos. 

Invertimos en proyectos dinamizadores para nuestro territorio, la rentabilidad que nos dan nuestros
ricos montes, como por ejemplo el Parque Faunístico, el Parque Micológico, nuestro apoyo absoluto al
Centro de Estudios del Cecal, o el Proyecto de Patrimonio Inmaterial, así como numerosas aportaciones
que ha hecho a lo largo de la historia nuestra Comunidad, siendo la primera en instalar el cableado eléc-
trico y la telefonía móvil para toda nuestra sierra.

Estos datos hablan de nuestro presente, pero sin duda lo relevante es conocer nuestro pasado, ya
que en él averiguaremos como trabajaron nuestros ancestros, sus formas de vida y por qué vicisitudes
tuvieron que pasar, para que esta Comunidad de Aldeas de Albarracín, nacida en la Edad Media  hoy
siga latiendo, impasible en el tiempo. 

Espero que las ilustraciones y textos de este libro, sean de vuestra diversión y entendimiento, des-
cubrir nuestro pasado e historia, estoy segura, nos hará conocer y entender mejor nuestro presente. As-
piro a que este ejemplar sea testimonio para trasmitir a las nuevas generaciones en años venideros, el
legado que nos dejaron los que lucharon por estas tierras.

Rosa Mªªªªº Sánchez Casas.

Procuradora General de la Comunidad de Albarracín.





1. La antigüedad

Aunque la Comunidad de Albarracín no se crea hasta el siglo XIV, desde la
más remota antigüedad, el hombre ha ocupado esta Sierra, y ha aprendido a
vivir en ella. De la prehistoria nos quedan los importantes abrigos de arte ru-
pestre, diseminados en las cercanías de los cursos de agua, en lugares propicios
para la caza y de gran belleza natural.

En el periodo romano, el gran acueducto desde Albarracín a Cella y la pre-
sencia de inscripciones, monedas y restos de cerámica atestiguan cómo, des-
pués de la derrota de la tribu celtíbera de los lobetanos, la presencia romana
fue muy importante.
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2. El periodo musulmán

Poco después que en 711 las tropas musulmanas derrotaran al reino visigodo
y se adentraran en la península, una familia de origen bereber se instaló en los
términos de Albarracín. Aunque en los primeros siglos dependieron del califato
de Córdoba, los Banu Razin, poco a poco, fueron obteniendo independencia.
Crearon castillos, mantuvieron tropas, cultivaron huertas, y establecieron los
usos y costumbres árabes. Crearon un pequeño estado, un reino, llamado Taifa
de Albarracín, que vio pasar a las huestes del Cid Campeador.

La presencia musulmana se mantuvo hasta 1170, en que el último rey musul-
mán Muhammad ben Mardanis, alias Lobo, lo cedió a un caballero navarro,
Pedro Ruiz de Azagra, con el que había colaborado en anteriores campañas mi-
litares.

Los musulmanes todavía se quedaron en varios pueblos, trabajando la huerta
y viviendo según sus costumbres, y sobre todo, practicando su religión, de
forma tolerada por los nuevos señores, al igual que una pequeña, pero muy im-
portante, comunidad judía. 
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3. El señorío de Albarracín

Desde el siglo XII dos familias nobles, los Azagra, y después los Lara, crearon
un señorío independiente de los reinos de Castilla y Aragón, denominándose
vasallos de Santa María y señores de Albarracín. Otorgaron un valioso fuero de
repoblación para atraer pobladores y les garantizaron tierras y una parte del
botín en la guerra. También se recuperó un antiguo obispado visigodo, y con
el nombre de segobricense, comenzó a regir la jurisdicción eclesiástica y la cris-
tianización, si bien no como lo conocemos ahora. El obispo de Albarracín no
dudó en dirigir caballeros, y participar directamente en la conquista del reino
de Valencia.

Poco a poco, junto con la organización militar, de las que son testigos un
gran número de fortalezas, entre las que destacan el castillo de Ares o el de
Santa Croche, se empezó a organizar el territorio y a consolidarse pequeñas al-
deas para su explotación. Del guerrero se pasó al labrador, y sobre todo, al
ganadero.

Todo esto se acentuó cuando finalmente, en 1300 el rey Jaime II incorporó el
señorío a la Corona de Aragón, dotando a Albarracín del título de ciudad y del
segundo lugar en las Cortes del Reino.

Para gobernar, y sobre todo, para impartir justicia, se nombraron oficiales,
y se recaudaron impuestos, como la pecha, para contribuir a las finanzas de la
monarquía. Y siempre que el rey lo necesitó, los caballeros de Albarracín, con
sus armas, partieron para defender los intereses de la monarquía, como fieles
vasallos. 
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4. La Comunidad de Albarracín

Desde el siglo XIV, el territorio ya está definido. El rey Pedro IV juró y confirmó en
1379 los fueros de Albarracín, y las aldeas se organizaron en una institución, la Comu-
nidad, para administrar los montes, pastos y términos, para recaudar impuestos, y para
representar sus intereses tanto frente a la ciudad y sus caballeros, como ante la mo-
narquía. 

Las 17 poblaciones originales se agruparon en cuatro sesmas, con la siguiente dis-
tribución:

Una vez al año, como mínimo, una reunión de todos los pueblos llamada plega ge-
neral, aprobaba los asuntos más importantes. Además, por el procedimiento del sorteo
llamado insaculación, ya que los nombres de los candidatos estaban escritos en un
papel dentro de un saco, se renovaban los cargos de gobierno.

Así aparecen los cargos de regidor, procurador general, o receptor de cuentas, y se
contratan abogados y notarios. Junto a ellos, el padre de huérfanos vigilaba que nadie
estuviera desamparado ni ocioso, y los caballeros de la sierra vigilaban los pastos y los
montes, imponiendo fuertes multas a los que no respetaran las normas establecidas en
las ordinaciones que aprobaba el rey.

La independencia de la ciudad de Albarracín se logró completamente en 1689,
cuando el rey Carlos II concedió un privilegio de separación jurisdiccional entre la ciu-
dad y la Comunidad de Albarracín.

SESMAS
                  Jabaloyas      Villar del Cobo
                     • Jabaloyas                                                     • Villar del Cobo
                     • Terriente                                                      • Noguera
                     • Saldón                                                          • Tramacastilla
                     • Valdecuenca                                               • Griegos
                     • Toril y Masegoso                                         • Guadalaviar
                     • Bezas

                     Bronchales                                                    
                     • Bronchales                                                   
                     • Orihuela del Tremedal                                
                     • Rodenas                                                       
                     • Pozondón                                                    
                     • Monterde de Albarracín 

Frías de Albarracín
• Frías de Albarracín
• Moscardón
• Calomarde
• Royuela
• Torres de Albarracín
• El Vallecillo
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5. Siglo XIX

La Guerra de la Independencia, en 1808, cuando España fue invadida por las
tropas de Napoleón, marca el comienzo de una crisis en la Comunidad de Al-
barracín. Se consiguió vencer al ejército francés, que destrozó y saqueó muchas
poblaciones, incluyendo la ermita de la Virgen del Tremedal en Orihuela. Pero
a continuación la guerra carlista terminó con lo poco que quedaba de valor en
los pueblos. A esto se unió un decreto de 1837, por el que se ordenaba la diso-
lución de todas las comunidades de España, y la venta de sus propiedades, in-
cluyendo la de Albarracín. Tras muchas vicisitudes, la resistencia a que
desaparecieran los antiguos usos originarios en la Edad Media consiguió que la
orden no se llegara a aplicar, y aunque desapareció el poder político de la Co-
munidad, esta siguió gestionando los montes y pastos comunes.

Empresas que habían sido prósperas, como la textil o la metalurgia, dejaron
de ser competitivas y se fueron cerrando. Las comunicaciones eran difíciles, los
medios de vida escasos, y comenzó una emigración hacia las ciudades, o hacia
otros países. Una veces temporalmente, en los meses de invierno, pero cada vez
de forma más definitiva.
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6. El siglo XX

A pesar de la despoblación y las dificultades económicas, a comienzos del
siglo XX se mantenía gran parte de la vida tradicional. Se trabajaba en el campo,
la Iglesia seguía teniendo mucha influencia en las familias, y una minoría de
ricos terratenientes controlaba el poder. Todo esto cambió durante los años de
la II República, pero quedó interrumpido con la Guerra Civil, y el franquismo.

Una parte de los jornaleros más pobres trataron de ocupar y roturar, para
subsistir, parcelas de tierras incultas de la ciudad y comunidad; se formaron
sindicatos anarquistas que defendían la disolución de la propiedad privada, y
las autoridades republicanas trataron, con muchas dificultades, de establecer
un sistema democrático. Pero finalmente, tras la guerra, todos aquellos disi-
dentes contrarios al bando franquista vencedor fueron detenidos y castigados.
La situación de violencia se mantuvo en los años cuarenta, cuando partidas de
guerrilleros organizados por el partido comunista, llamados “maquis”, reali-
zaron asaltos y sabotajes en distintos pueblos de la sierra. Y poco a poco la falta
de expectativas de vida acentuó la despoblación.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, los habitantes de la Comunidad de
Albarracín siguen aprovechando, al igual que en tiempos remotos, la naturaleza
y sus frutos para vivir. Hoy es el turismo, los servicios y los productos agrope-
cuarios de calidad, pero también la cultura, las tradiciones, y el amor a esta
tierra la que hace que los serranos se sientan orgullosos de sus pueblos, de su
historia, pero sobre todo, que juntos puedan afrontar el porvenir.
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Este libro se terminó de imprimir

en Perruca Industria Gráfica de Teruel

el día 28 de febrero de 2019




