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El lET da a conocer la historia 
de la Comunidad de Albarracín 
Presentada una cartilla turolense sobre la entidad de origen medieval 

Próximas ediciones 
0 Iristituto/de Estudios Tliro-
ienses tiene en proyecto tres 
nuevas cartillas turolensés,; 
dedicadas a Salvador Victmá^i 
Anfibiosj reptiles afeífe; ;/3fe?; 
vincia dé Terueli:yEliterrifáiÍ§:: 
turolense en época'iBéric0&i 
objetivo del InstitüíoesíiíiÉft 
tres cartillas'alaño.i: ;;,•:";*:'[• fi-

EVA RON/Teruel 
. Una nueva publicación de la 
colección Cartillas Turolen-
ses, editada por el Instituto 
de Es tudios Turo lenses 
(lET), dará a conocer la his
toria y la situación actual de 
la Comunidad de Albarracín, 
un ente de origen medieval 
integrado por 23 municipios 
que ha sobrev iv ido has ta 
nuestros días. 

Bajo el título La Comuni
dad de Albarracín, la obra es 
una versión abreviada para 
tipo de público de un trabajo 
de investigación en dos to
mos editado hace tres año 
por la propia Comunidad, se
gún detalló ayer en el acto de 
presentación su autor, el his
toriador y vicedirector del 
lET, José Manuel Latorre. La 
publicación, que definió co
mo co lec t iva , ha contado 
también con la colaboración 
de José Luis Argudo, Juan 
Manuel Berges , José Luis 
Castán, Eloy Cutanda, Javier 
Martínez, Carlos Mas, Alber
to Sabio y Pedro Saz. 

Ángel Grac ia ( P S O E ) , 
presidente de la Diputación 
de Teruel, destacó la "singu
laridad" de la Comunidad de 
Alba r rac ín , c reada en la 
Edad Media al igual que las 
de Calatayud y Teruel y la 
única que todavía pervive. 
La cartilla, añadió, es "una 
herramienta necesaria para el 
conocimiento de la Comuni
dad, basada sustancialmente 
en la actualidad en una co
munidad de bienes y eri una 
propiedad proindiviso cuya 
gestión comparten los muni
cipios". 

Por su parte, José Manuel 
Latorre explicó que la cartilla 
pretende abordar lo que ha 
sido la Comunidad de Alba
rracín en un lenguaje com
prensible para cualquier per
sona. El grueso de su conte
nido se dedica a la evolución 
de la entidad, en su doble ver
tiente: como ente supramuni-
cipal regido por el Derecho 
Administrativo, y como ins
titución con un patrimonio 
común indiviso regido por el 
Derecho Común. 

Aldeas frente a ciudades 
Según indicó, la Comunidad 
nació a finales del siglo XIII 
o principios del XIV, tras la 
concesión de privilegios por 
parte del rey a un territorio 
amplio que había que repo
blar. "Las aldeas que surgen 
ven la necesidad de organi
zarse para gestionar los pas
tos, pagar los impuestos o 
defenderse de las ciudades", 
dijo Latorre, quien recordó 
que inicialmente Teruel y Al
barracín no se integraron en 
las respectivas comunidades, 
que nacieron "frente a las 
ciudades". 

En el siglo XIX se incor
poró la ciudad de Albarracín, 
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De izda. a dcha., Juan Manuel Berges, Alejandro Alonso, Ángel Gracia y José Manuel Latorre, en la presentación de la publicación 

Historia y economía 
La publicación sobre La Comuni
dad de Albarracín presentada ayer 
es el número 24 de la colección 
(rartilJas Turolenses, editada por 
el Instituto de Estudios Turolen
ses. 

Sus 68 páginas, ilustradas con 
90 fotografías, se estructura en 
cuatro capítulos, además de una 
in t roducción, un epí logo y un 
apartado de bibliografía. Tres de 
los capítulos se dedican a la evo
lución histórica de la Comunidad, 
bajo los epígrafes Los orígenes. 
La época de los Austrias y De Io<. 
Borbones al siglo XX. El cuarto 
repasa las principales actividades 
económicas (ganadería, montes c 
industria textil). 
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Portada de la cartilla, con una vista de Albarracín 

y aunque un decreto real de 
1837 disolvió las comunida
des, la de Albarracín se man
tuvo. 

Además de la evolución 
histórica, la cartilla incluye 
un "flash" dedicado a las ac
tividades económicas de la 
sierra en las que la Comuni
dad ha tenido influencia: lá 
ganadería, la industria textil -
"muy importante entre los si
glos XVI y XVII I" , según 
Latorte-, y la explotación fo
restal. 

Alejandro Alonso, presi
dente de la Comunidad de 
Albarracín, manifestó su sa
tisfacción por esta publica
ción, que será "un vehículo 
senci l lo pa ra que todo el 

mundo pueda conocer la Co
munidad". En su opinión, se 
trata de una entidad "bastante 
desconocida en la provincia e 
incluso en los pueblos de la 
sierra, porque se cree que es 
algo de índole meramente 
económica, cuando ha sido 
muchas cosas más y es un 
elemento singular en la Co
munidad Autónoma". 

"Hito histórico" 
El presidente del Centro de 
Estudios de la Comunidad de 
Albarracín (CECAL), Juan 
Manuel Berges, que también 
ha participado en la confec
ción de la cartilla, consideró 
su publicación como un "hito 
histórico". 

A partir de ahora, dijo, se 
dispone de "un instrumento 
para acercar a cualquier lec
tor de manera amena, senci
lla y comprensible la dilatada 
historia de la Comunidad y 
su situación actual, compleja 
y muy desconocida". 

El objetivo del CECAL es 
que la nueva publicación lle
gue también a los centros 
educativos, para que los ni
ños de la sierra "conozcan el 
entorno en que se encuen
tran". 

Para ello, el Centro de Es
tudios tiene en proyecto la 
elaboración de un cómic edu
cativo que difunda entre los 
más.pequeños la realidad de 
la Comunidad de Albarracín. 

Estatutos 
el próximo 

verano 
El presidente de la Comu
nidad de Albarracín, Ale
jandro Alonso (PSOE), 
anunció ayer que la enti
dad contará con nuevos 
estatutos el próximo vera
no. 

. El texto ha recibido ya 
el visto bueno de los ple
nos municipales de las 23 
localidades que la inte
gran, por lo que sólo resta 
su aprobación por el pleno 
de la Cornunidad de Alba
rracín, que ha de ser uná
nime. 

"En junio o julio espe
ramos tener estatutos", 
auguró Alejandro Alonso. 

El último intento de re
novar los estatutos, en 
1992, resultó fallido, se
gún detalla la cartilla turo
lense sobre la Comunidad 
de Albarracín. Su coordi
nador, el profesor José 
Manuel Latorte, recordó 
que en aquel momento el 
texto fue impugnado por 
la ciudad de Albarracín. 
El recurso concluyó con 
la revocación de los esta
tutos por el Tribunal Su
perior de Justicia de Ara
gón, que confirmó la ne
cesidad de unanimidad 
para su aprobación, esgri
mida por Albarracín. 


