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“No debemos olvidar que la ciudad no está sólo
hecha de su realidad, sino también de su memoria.”
Álvaro Siza

El Croquis, nº 68-69, 1994, p.16
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1.1. Antecedentes, motivación y justificación

El presente Trabajo Final de Master utiliza la metodología de un trabajo
de investigación y tiene vocación de convertirse en el germen de una
futura Tesis Doctoral. Se aborda como una oportunidad de poner en
práctica todo lo aprendido en las diferentes asignaturas del Máster
Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico.
El concepto de monumento ha sido objeto de debate a lo largo de la
historia. Ha pasado mucho tiempo desde que fue ampliado al contexto
urbano, apostando por la conservación del ambiente que proporcionan
las arquitecturas menores que componen la ciudad.
La ciudad es un organismo dinámico destinado a cambiar con la propia
sociedad. En esta evolución constante es necesario prestar atención no
sólo al conjunto de edificios patrimoniales, sino también a sus entornos
construidos y naturales, es decir, a los componentes materiales e
inmateriales que a través de la historia han creado sus rasgos distintivos.
[1]

[2]

[1 y 2] Torre del Águila, Trento. Mediante estos dibujos, Givannoni pone
en valor el tejido urbano adosado a
grandes arquitecturas y explica cómo
su destrucción afecta tanto a la escala como a la percepción del espacio.
(BOSCH ROIG, L.: 2013, p.60)

Tanto el contexto urbano en sentido amplio, como su marco geográfico
son, por tanto, patrimonio. Y como tal, necesitan transformarse
para permanecer, es decir, adaptar su capacidad de respuesta a las
necesidades de la sociedad actual. Está en nuestras manos conseguir
las herramientas que nos permitan garantizar la conservación de su
carácter y de las huellas del tiempo.
Esta investigación se centra en el estudio del tejido urbano de la ciudad
histórica de Albarracín. Se trata de una realidad urbana única, con
una fisonomía propia, que contribuye a la conformación de un paisaje
con un importante valor histórico, cultural, natural y arquitectónico.
La interrelación entre arquitectura y naturaleza, fruto de la situación
geoestratégica de la población, así como de su papel en la historia
como ciudad fortificada, la convierten en un caso de especial interés
para su análisis.
Si bien, en este caso concreto, los valores de la ciudad son reconocidos
por la sociedad, es necesario abordar la tarea de expresar y dar a
conocer la compleja conformación de su realidad urbana a lo largo
del tiempo. Es momento de reconocer las claves en el proceso de
transformación que permitan garantizar la permanencia de su carácter
en el futuro, así como la pervivencia y transmisión de este patrimonio a
las generaciones venideras.
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1.2. Objeto del trabajo, metodología, fases, fuentes y recursos
El objetivo general del presente trabajo de investigación es estudiar la
evolución que el tejido urbano de la ciudad histórica de Albarracín han
tenido desde su origen hasta conformar la realidad actual.
Este objetivo general se puede secuenciar en una serie de objetivos
específicos:
1. Estudiar la relación entre la realidad material de la ciudad y los
agentes naturales, culturales, sociales y políticos que rigen en cada
momento.
2. Reconocer las principales fases de la evolución de la ciudad, tanto
desde el punto de vista urbanístico como paisajístico.
3. Identificar y valorar las permanencias de las diferentes sociedades
que han habitado la ciudad a lo largo de la historia.
4. Expresar y dar a conocer la conformación de la realidad urbana actual
como un espacio heterogéneo fruto de un proceso complejo, dilatado
en el tiempo.
5. Extraer conclusiones sobre la evolución del tejido y la imagen de
la ciudad que puedan resultar útiles para el desarrollo de futuras
propuestas de intervención en su patrimonio.
Se han aplicado en este trabajo los conocimientos adquiridos en las
asignaturas del máster, con la finalidad de atender a los diferentes
aspectos que intervienen en la evolución del tejido urbano desde
una perspectiva amplia. Como herramienta, se ha utilizado el análisis
histórico-gráfico, que comprende la recopilación y el análisis de
documentación escrita y gráfica que permita conocer la configuración
de la ciudad a lo largo de la historia.
En relación con las fuentes consultadas durante el desarrollo del trabajo
cabe destacar en primer lugar la propia arquitectura. A partir del trabajo
de campo, mediante la toma de datos directa, se realiza una exhaustiva
recopilación de información. En las numerosas visitas realizadas al lugar,
además del reconocimiento visual, se recoge información fotográfica y
métrica.
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Se han desarrollado labores de investigación documental en distintos
archivos, junto con labores de recopilación, análisis y contraste de
fuentes bibliográficas.
El trabajo de investigación de cartografía histórica en los numerosos
archivos consultados, así como de fotografía aérea (tanto ortofoto
como fotografía oblicua) ha sido laborioso, debido a la diversidad de
las fuentes consultadas, entre las que destacan: el área cartográfica del
Centro de Información Territorial de Aragón (C.I.N.T.A.), la cartoteca
del Sistema de Información Territorial de Aragón (S.I.T.A.R.), los fondos
cartográficos del Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), el Centro
Nacional de Información Geográfica (C.N.I.G.), Archivo Cartográfico y
de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército de Tierra y el
Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (C.E.C.A.F.).
Además, se han consultado otros archivos en los que no se ha obtenido
información de utilidad para el objeto de esta investigación, a destacar:
el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo General Militar de Madrid,
el Archivo General Militar de Ávila, el Archivo General Militar de
Segovia, el Archivo Histórico del Ejército del Aire y el Portal de Archivos
Españoles (P.A.R.E.S.).
Ha sido esencial el acceso a archivos de fotografía histórica. Entre las
fuentes consultadas con esta finalidad cabe destacar el Portal General de
Documentos y Archivos de Aragón (D.A.R.A.), que permite la búsqueda
de contenidos en diversos archivos: Se ha localizado importante
información en el Archivo Fotográfico de Juan Mora Insa (1880-1959),
propiedad del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, así como en el
Archivo Fotográfico de la Sección Femenina y en el Archivo Fotográfico
de Regiones Devastadas, propiedad del Archivo Histórico Provincial de
Teruel. Cabe destacar también el Archivo Fotográfico López Segura del
Instituto de Estudios Turolenses.
Se han consultado de manera directa planos y proyectos realizados por
la Dirección General de Regiones Devastadas, localizados en el Archivo
Histórico Provincial de Teruel, así como la documentación relativa
a los diferentes planeamientos urbanísticos en el Ayuntamiento de
Albarracín, en el Servicio Provincial de Teruel del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y en la sede en
Teruel del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.
El material bibliográfico sobre la ciudad de Albarracín es muy numeroso,
por ello ha sido necesario llevar a cabo una tarea de selección. Los
documentos consultados pertenecen a diversas materias, como la
historia, la geografía, la historia del arte o la economía, entre otras. Este
hecho ha permitido trabajar desde la interdisciplinariedad, llevando
a cabo una interpretación de los contenidos de esta documentación
desde la mirada del arquitecto. Cabe destacar entre las fuentes
bibliográficas la colección Historia de Albarracín y su Sierra (1959),
dirigida por M. Almagro Basch, que aporta información histórica
perteneciente a los siglos X-XIII; las investigaciones y publicaciones del
profesor A. Almagro Gorbea, especializado en Arquitectura Islámica
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en la Escuela de Estudios Árabes de Granada; La Geografía Urbana de
Albarracín (1960), de C. Tomás Laguía, que aporta referencias históricas
sobre sus monumentos, topografía y toponimia a partir del estudio
documental de los archivos de la Catedral; El proceso de restauración
de su patrimonio histórico (2005) de A. Almagro, A. Jiménez y P. Ponce
de León, que recoge información relativa a las labores de restauración
llevadas a cabo en el siglo XX; Anatomía del esplendor. Fondos de la sala
de Historia Medieval. Museo de Albarracín (2007), de J.M. Ortega, que
recoge el catálogo de piezas medievales del museo de la ciudad y datos
que la investigación arqueológica e histórica más reciente ha puesto
de manifiesto; y también los estudios arqueológicos de A. Hernández y
J.G. Franco, relativos a la documentación e interpretación de material
arqueológico, que arrojan luz sobre algunos aspectos de la historia de
la ciudad.
Se ha elaborado además numerosa documentación gráfica propia,
como resultado del trabajo de campo realizado y de la documentación
analizada. A partir de la realidad urbana, como hecho arquitectónico,
se apoya el estudio mediante diferentes técnicas de expresión gráfica.
Se trata de un medio de expresión, una herramienta, que complementa
al texto y permite comprender, clarificar y completar el discurso.
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2.1. Primeros pobladores en el entorno de la serranía

Este análisis histórico-gráfico se basa en la recopilación y estudio de
documentación escrita y gráfica (cartografía histórica, grabados,
croquis, fotografías, vuelos aéreos y ortofotos) con el objeto de conocer
el estado de la ciudad de Albarracín en los diferentes momentos, desde
su origen hasta su realidad actual.

[1]

La Sierra de Albarracín posee un emplazamiento privilegiado. La
riqueza de sus recursos naturales y su abrupta orografía han atraído la
presencia del hombre desde tiempos muy remotos.
Alrededor del año 6.000 a.C. grupos de cazadores y recolectores
poblaron el término de Albarracín y su Sierra. Estos grupos nómadas se
protegían de la intemperie en abrigos o refugios, como los existentes en
los pinares de Rodeno próximos a la ciudad, donde dejaron constancia
de su organización económica mediante representaciones pictóricas
propias del Arte Rupestre Levantino.

[2]

[1] Comarca de la Sierra de Albarracín
en relación con España. (Plano elaborado por la autora)
[2] Albarracín en relación con la Comarca de la Sierra de Albarracín. (Plano
elaborado por la autora)
[3] Imagen del área que comprende el
Parque Cultural de Albarracín. Se indica
la situación de las pinturas y grabados
rupestres. (Imagen elaborada por la
autora a partir de una ortofoto de Bing
Maps: <www.bing.com>)

[3]
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A partir del año 3.500 a.C. se identifica en la Sierra de Albarracín un
nuevo modo de vida, fruto de un lento proceso de aculturación. En ese
momento las comunidades no dependían sólo de la caza y la recolección,
sino también de la agricultura. El hecho de no depender exclusivamente
de factores variables, generó un crecimiento demográfico.

1 COLLADO VILLALBA, O.; PEÑA MONNÉ,
J.L.: Albarracín. Guía de la ciudad. Barcelona, Àmbit, 2001, pp.16-20.

Hacia el año 2.000 a.C. el modo de vida de los pobladores se basaba
en la agricultura, la caza y la minería. Uno de los más importantes
yacimientos arqueológicos de este periodo se encuentra en la Loma de
la Tejería, en el término de Albarracín. Se trata de un yacimiento minero
para la obtención de cobre de la edad de Bronce Antiguo. Este hallazgo
confirma el temprano impacto metalúrgico en la Sierra de Albarracín,
así como la capacidad productora de sus pobladores.

[4]

[5]

Durante la Celtiberia existió una ciudad en la Sierra de Albarracín,
cuyo nombre no se conoce con certeza. En estas zonas de montaña la
economía era principalmente ganadera y se combinaba esta actividad
con la metalurgia y la agricultura. Los poblados estaban aislados, se
situaban en cerros estratégicos y alrededor de una ciudad que era
responsable de su control, administración y defensa. Si bien, hasta
este momento, los asentamientos a los que se ha hecho referencia
se encontraban en la serranía, a partir de este momento los vestigios
arqueológicos los sitúan en un área más próxima a la ciudad de
Albarracín.
Tras el fin de las guerras celtibéricas, con la toma de Numancia en el año
133 a.C., comenzó la romanización del territorio. Dicha romanización
consistió en un lento proceso de copia de la cultura del vencedor, si
bien hay aspectos del mundo celtibérico (toponimia, ocupación del
territorio, rutas de comunicación, lugares de culto, estructuras sociales
y sistemas económicos) que todavía perduran en esta sierra. En este
momento los poblados celtibéricos dieron paso a las villae romanas,
una nueva forma de ocupación del territorio a partir de núcleos
autónomos de producción.1
La complicada topografía de la Sierra de Albarracín la ha mantenido
apartada históricamente de las principales vías de comunicación de
la península. Sin embargo, existía una calzada romana que discurría
relativamente próxima y enlazaba Bilbilis (Calatayud) con Saguntum
(Sagunto).

[4 y 5] Pinturas rupestres del Parque
Cultural de Albarracín. Arquero de Los
Callejones Cerrados y Escena del Abrigo del Pajarejo, Albarracín. (COLLADO
VILLALBA, O.: 1999, p.15 y p.20)
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[6]

[6] Imagen de las principales calzadas
romanas de la Península. (Imagen elaborada por la autora a partir de una ortofoto de Bing Maps: <www.bing.com>)
[7] Imagen del recorrido original del
acueducto romano de Albarracín, Gea
de Albarracín, Cella. (Imagen elaborada por la autora a partir de una ortofoto de Bing Maps: <www.bing.com>)

Entre los vestigios que se conservan de la cultura romana, destaca un
acueducto del periodo alto-imperial. Esta obra de ingeniería hidráulica
trasvasaba agua desde el río Guadalaviar a su paso por Albarracín
hasta Cella. En su trazado, excavado en la roca, se alternan tramos
al descubierto con galerías subterráneas de notables dimensiones.
Su recorrido, de unos veinticinco kilómetros, se ha conservado en
gran parte. Para que su construcción fuera posible debieron darse
tres factores imprescindibles: mano de obra, capital financiero y
conocimientos técnicos.

[7]
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2 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
CULTURAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN:
Yacimiento Arqueológico Piazo de la Virgen.
[En línea]. Disponible en: Patrimonio Cultural de Aragón: <http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/yacimiento-arqueologico-piazo-de-la-virgen>
[Consultado: 10-11-2013].
3 BOSCH VILÁ, J.: Albarracín musulmán.
Parte I. El reino de taifas de los Beni Razín,
hasta la constitución del señorío cristiano.
Historia de Albarracín y su sierra, II. Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1959, p.11.

[8]

[9]

4 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Albarracín: el proceso de restauración de su patrimonio histórico. Albarracín,
Fundación Santa María de Albarracín, 2005,
p.16.

También existe una pequeña necrópolis de época imperial en las
proximidades de la vega, donde se han hallado restos de enterramientos
con tegulae (tejas). Los sondeos arqueológicos han permitido localizar
trazas de las habitaciones de una villa romana de época alto-imperial,
ladrillos de un posible hypocaustum y fragmentos de terra sigillata.2
Además, en la base de la torre de la Catedral se reutilizaron lápidas y
relieves de origen romano.
Del Albarracín visigodo sólo existen referencias indirectas en las
crónicas árabes, que se refieren a la población como Santa Mariyya alSarqui (Santa María de Levante).3 El origen visigodo o tardo-romano
de este topónimo podría hacer referencia a un asentamiento previo
a la ocupación árabe del territorio. Sin embargo, no se han localizado
hasta el momento restos arqueológicos que permitan confirmar esta
hipótesis.
En el año 711 se produjo la invasión musulmana de la Península
Ibérica. La llegada de los musulmanes a la Sierra de Albarracín sería
algo después, si bien se desconoce el momento exacto. Las regiones
caracterizadas por un clima duro y una complicada orografía no fueron
ocupadas por árabes sino por sus aliados bereberes del Norte de África.
En el siglo X los textos confirman la presencia destacada, en la Sierra de
Albarracín y en el valle del Jiloca, de una familia de origen bereber, los
Banu Razin.4

[8] Vista interior de la galería del acueducto romano. (COLLADO VILLALBA,
O.; PEÑA MONNÉ, J.L.: 2001, p.20)
[9] Lápida de origen romano reutilizada
en la base de la Catedral de Albarracín.
(COLLADO VILLALBA, O.: 1999, p.9)

2.2. Santamariyya musulmana s. X-XII: de hisn a medina
2.2.1.Época del Califato de Córdoba. Santamariyya al-Sarqui (s. X)
Marwan ibn Hudayl ibn Razin (?-972)
Yahya ibn Hudayl ibn Razin (972-974)
Hijos de Yahya ibn Hudayl ibn Razin (974-?)
2.2.2. Reino independiente. Santamariyya de Banu Razin (s. XI)
Hudayl ibn Jalaf ibn Lubb ibn Razin (1012-1044/45)
Abd al-Malik ibn Jalaf (1045-?)
Hudayl ibn Abd al-Malik (?-1049)
Abd al-Malik ibn Hudayl (1049-1103)
Yahya (1103-1104)
2.2.3. Santamariyya sin los Banu Razin (s. XII)
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2.2. Santamariyya musulmana s. X-XII: de hisn a medina

2.2.1. Época del Califato de Córdoba. Santamariyya al-Sarqui (s. X)
5 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Anatomía del
esplendor. Fondos de la sala de Historia
Medieval. Museo de Albarracín. Fundación
Santa María de Albarracín, 2007, p.27.
6 BOSCH VILÁ, J.: Op. Cit., 1959, p.21.
7 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.22.

Las primeras menciones de los Banu Razin en las crónicas documentales
árabes datan del siglo X y se deben a sus conexiones con el Califato
Omeya de Córdoba. Tanto el clan como su territorio dependían del
poder cordobés.5 No se ha hallado ninguna descripción de la ciudad
y los datos sobre el territorio son dispersos y sumamente breves, en
muchos casos pequeñas referencias.6 La información de que se dispone
acerca de la realidad material de la ciudad en este periodo es fruto de
investigaciones y estudios arqueológicos realizados en el último siglo.
Los Banu Razin, como caídes (funcionarios militares de alto rango, para
la administración omeya) de la Frontera Media, compartieron recorrido
con otros clanes, también de ascendencia bereber. Cada clan tenía
asignado un distrito concreto y dos funciones básicas: hacerse cargo
de la recaudación fiscal y reclutar guerreros para el ejército del califa.7

[10] Dispersión de clanes bereberes en
la Frontera Media (ORTEGA ORTEGA,
J.M.: 2007, p.26)

[10]
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8 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.30.

[11]

Si bien, no se conoce la delimitación exacta del distrito de los Banu
Razin, sí es posible establecer unos límites grosso modo: el límite
norte, entre Calamocha y Daroca, el Sur entre Cella y Teruel, el Sudeste
incluiría los Montes Universales, pero no Huélamo y el borde Oeste
podría haberse situado en la alineación de San Ginés-Sierra Menera. El
territorio bajo control raziní se identifica en las crónicas árabes con el
término as-Sahla (la Llanura).8 Dentro de este territorio se distribuían
una serie de husun (fortalezas). Los que se han podido identificar con
lugares actuales son el hisn (fortaleza) de Santamariyya al-Sarqui que
llegará a ser Albarracín, el hisn as-Sahla (fortaleza de la Llanura) que se
identifica con Cella, el hisn de Rudinas, Ródenas y el hisn de Calamusa,
Calamocha.

[11] Localización de cuatro de los husun bajo control de los Ben Razin. (Imagen elaborada por la autora a partir
de una ortofoto de Bing Maps: <www.
bing.com>)
[12] Vista de la vega generada por
el río Guadalaviar en relación con la
península sobre la que se produjo el
asentamiento. (Imagen elaborada por
la autora a partir de una ortofoto de
Bing Maps: <www.bing.com>)

[12]

[13]

[13] Plano topográfico de la zona. (Imagen elaborada por la autora)
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9 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: “Albarracín medieval: arqueología urbana en los últimos años”. En:
Actas I Jornadas de Arqueología Medieval
en Aragón: balances y novedades: Teruel,
15-17 de junio de 2006. Teruel, Museo Provincial de Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2010, p.381.
10 BETRÁN ABADÍA, R.: La forma de la
ciudad. Las ciudades de Aragón en la Edad
Media. Zaragoza, Delegación en Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de
Aragón, 1992, p.47.

En el hisn de Santamariyya al-Sarqui, la elección del lugar merece
especial atención ya que su emplazamiento influyó de manera directa en
el carácter del asentamiento. La península sobre la que se establecieron
los nuevos conquistadores está rodeada casi en su totalidad por un foso
natural excavado por el río Guadalaviar en uno de sus meandros. La
diferencia de cota entre la parte superior de la península y el nivel del
río ronda los 40m de altura, lo que convierte este lugar en un punto de
defensa natural privilegiado. La península es eminentemente estrecha
y alargada, con un ensanchamiento hacia el Oeste en su parte central.
En este sector se eleva una meseta de paredes verticales que alcanza
unos 62m sobre el nivel del río y conforma un auténtico núcleo fuerte.
Además de cumplir los imperativos militares, el emplazamiento debía
contar con recursos naturales abundantes en las inmediaciones que
permitieran abastecer el asentamiento. La presencia del Guadalaviar
garantiza el suministro de agua y en su vega hay tierras de labor que
permiten el cultivo de cereales. En el entorno también hay buenos
pastos y bosques que proporcionan leña y madera para la construcción.

[15]
[14]

[14] Sección O-E de la meseta en la que
se ubicó la alcazaba. (Sección redibujada por la autora a partir de: ALMAGRO
GORBEA, A.: 2009, p.55)
[15] Vista de la península formada por
el río Guadalaviar, así como de la meseta sobre la que se ubicó la alcazaba,
situada en su parte más ancha. (Imagen elaborada por la autora a partir
de una ortofoto de Bing Maps: <www.
bing.com>)

En la meseta situada en el ensanchamiento central de la península
se estableció el castillo. Esta plaza fuerte, de dimensiones limitadas,
albergaría a los jefes del clan. Su superficie al interior del recinto
amurallado debió ser aproximadamente de 0,36 Ha.9 En su exterior
se establecería el resto de la población musulmana, formando un
núcleo de población abierto. La función inicial de un hisn como el
de Santamariyya al-Sarqui sería dar cabida a una guarnición militar
para su defensa y la vigilancia del territorio circundante, además de
ejercer el poder local. Su origen debió de ser fruto de una necesidad
eminentemente militar, no residencial. No obstante, este tipo de
asentamiento atraería también población civil ávida de protección, así
como comerciantes y artesanos en busca de actividad económica.10 Los
nuevos habitantes se establecerían en el núcleo de población abierto
en el exterior del castillo, aumentando sus dimensiones.
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El hisn contó también con una atalaya de vigilancia, situada en la cima
de la montaña que domina la península desde el Norte, la torre del
Andador. Esta construcción permitía controlar la población, la vega
y los alrededores. La datación con C-14 de diferentes muestras sitúa
la construcción de la torre del Andador alrededor del 940 d.C. Su
estructura inicial sería la de una torre rectangular hueca con fábrica de
mampostería ligada con yeso. Contaría con cuatro niveles y una puerta
en su frente sur, situada a más de tres metros sobre el terreno, que
daría acceso al segundo nivel a través de una entrada en recodo.11

11 ALMAGRO GORBEA, A.: “Arqueología
de la arquitectura en el Albarracín medieval”. En: Actas I Jornadas de Arqueología
Medieval en Aragón: balances y novedades:
Teruel, 15-17 de junio de 2006. Teruel,
Museo Provincial de Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 2010, pp.343-353.
12 ALMAGRO GORBEA, A.: Albarracín islámico. Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, pp.26-28.
13 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, pp.381-382.

[18]
[16]

[17]

Marwan ibn Hudayl ibn Razin, el primer miembro de los Banu Razin
del que se tiene constancia, era jefe militar de la frontera en el año
955. Este hecho permite inducir que ejercería el control sobre el hisn de
Santamariyya al-Sarqui, entre otros. A raíz de su muerte, su hermano
Yahya ibn Hudayl ibn Razin se desplazó a Córdoba en el año 972, con
cuatro de sus hijos y sus sobrinos, para recibir del califa los títulos
que les confirmaban en la posesión del distrito que había ostentado
Marwan. Pero tan sólo dos años después, fueron los hijos de Yahya
(‘Isa, Muhammad, Hasim, Ahmad, ‘Isa, Ubayd Asah, ‘Ali, Ibrahim y
Lubb) quienes asistieron a Córdoba para recibir los documentos que
reconocían la posesión del territorio sobre el que ejerció jurisdicción
su padre. No hay ningún indicio de preeminencia de alguno de los
hermanos sobre los demás en la crónica. Este hecho podría interpretarse
como un intento de fragmentar el poder de los jefes de la Marca a favor
del fortalecimiento del poder central.12
En el extremo noroeste del recinto del castillo, en el punto de mayor
altura, se han hallado estratigrafías situadas entre la segunda mitad del
siglo X y principios del siglo XI. Estos restos arqueológicos se identifican
con un edificio rectangular de gruesos muros y de carácter fortificado.13
Con el aumento del núcleo abierto, el espacio del castillo comenzaría
a resultar insuficiente y sería necesario un nuevo recinto capaz de
albergar y proteger a la población en caso de peligro. En la segunda
mitad del siglo X, debió llevarse a cabo la construcción del primer
recinto amurallado, que contenía una superficie aproximada de 5,5

[19]

[16] Vista actual de la torre del Andador desde el sur. Fotomontaje. (Imagen
elaborada por la autora)
[17] Vista de la torre del Andador desde el Noroeste. (Fotografía realizada
por la autora)
[18] Hipótesis del estado de la Torre del
Andador en el s. X, según Antonio Almagro. (ALMAGRO GORBEA, A.: 2009, p.78)
[19] Planta baja, planta primera y sección. Hipótesis de la primitiva torre del
Andador. (ALMAGRO GORBEA, A.: 1976)

T. A

[20] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el siglo X, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborada por
la autora)
Fase constructiva recinto amurallado.
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Ha.14 Este hecho implicaría la consolidación del núcleo de población,
si bien no será denominado madina en los textos hasta principios del
siglo XI. Las excelentes condiciones defensivas naturales permitirían
que la práctica totalidad del recinto se bastase con una muralla no
excesivamente sólida en su obra.

14 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2009,
p.87.

El trazado del primer recinto se ceñiría al perímetro de la península y
contaría con una puerta principal situada al Norte, en el único punto
desde el que era posible el acceso. El paño de muralla situado a norte,
también denominado muralla de la Engarrada o Algarrada era el más
vulnerable y estaría protegido por un foso.15

16 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2009,
p.70.

15 TOMÁS LAGUÍA, C.: “La geografía
urbana de Albarracín”. Teruel, nº 24, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1960, p.11
y p.38.

17 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2010,
pp.350-352.
18 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.32.

La puerta de este primer recinto se menciona en documentos medievales
como Puerta de Hierro. Ante ella confluían las dos principales vías de
comunicación territorial: una procedente del Oeste, que conectaba con
las zonas altas de la serranía; y otra procedente del Este, de la vega de
Gea, la llanura de Cella, Monreal, Calamocha y conectada con Zaragoza
y Valencia.
En la actualidad no quedan restos visibles de la fábrica original de este
primer recinto, sino que son de factura bajomedieval.16 Sin embargo,
las limitaciones físicas del solar inducen a pensar que el trazado
de la muralla se mantuvo grosso modo desde época islámica. Una
fotografía, hallada por A. Almagro en el archivo del antiguo Servicio
de Monumentos y Conjuntos de la Dirección General de Arquitectura,
constituye la principal prueba material de la existencia de este recinto.
Dicha fotografía es posterior al año 1958 y corresponde a la torre oeste
del paño norte o muralla de la Engarrada. En ella se observa, envuelta
por la fábrica bajomedieval, una torre cilíndrica, maciza, seguramente
de yeso, cuyo diámetro sería superior a los 3m, y que podría adscribirse
al periodo islámico.17

[21]

[22]

La defensa militar, que aprovechaba la topografía del terreno, se
organizaba sobre una muela rocosa, en torno a un primer recinto
amurallado y una atalaya, que cubría la ciudad por el norte, su flanco
más débil.18 A. Almagro afirma que la torre del Andador, además de

[21] Vista de la torre circular islámica
envuelta por la fábrica bajomedieval.
(Fotografía del archivo del antiguo Servicio de Monumentos y Conjuntos de
la Dirección General de Arquitectura.
En: ALMAGRO GORBEA, A.: 2009, p.72)
[22] Vista de la torre perteneciente
al ángulo noroeste del primer recinto
amurallado antes de su restauración.
(ALMAGRO GORBEA, A.: 2009, p.73)

T. 0

[23] Hipótesis de las arquitecturas que
constituían la organización defensiva
de Santamariyya a finales del siglo X,
sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborada por la autora)
T.0. Torre del ángulo noroeste del primer recinto amurallado.
Fase constructiva recinto amurallado.
Fase constructiva de un periodo anterior.
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otear la región más inmediata a la ciudad, sirvió también como enlace
con otras torres de vigilancia de control territorial. Este sistema permitía
prevenir ataques, controlar el territorio circundante y comunicar
mediante señales cualquier incidencia acaecida en las inmediaciones.
Se han localizado restos de dos de estas torres conectadas visualmente
con la torre del Andador, una situada al Este de la ciudad y otra situada
al Oeste, controlando las principales vías de acceso. Afirma este autor
que pudo existir, en este sistema de control territorial, una tercera torre
que vigilase los accesos desde el sur.19

[24]

19 ALMAGRO GORBEA, A.: “El sistema
defensivo de Albarracín”. En: II Congreso
de Arqueología Medieval Española, vol. II.
Madrid 19-24 Enero 1987. Madrid, 1987a,
pp.71-84.

[24] Hipótesis de la situación de tres
torres de vigilancia conectadas visualmente con la torre del Andador, según
A. Almagro. (Imagen elaborada por la
autora a partir de una ortofoto de Bing
Maps: <www.bing.com> y ALMAGRO
GORBEA, A.: 1987a)
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2.2.2. Reino independiente. Santamariyya de Banu Razin (s. XI)
20 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2009,
p.30.
21 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.19 y p.41.
22 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
pp.42-43.

Los Banu Razin ejercieron como señores de las fronteras de al-Andalus
hasta la disgregación del califato de Córdoba. A principios del siglo XI, el
siglo de las taifas, gobernaba la ciudad y su territorio Hudayl ibn Jalaf ibn
Lubb ibn Razin (1012-1044/45), quién inició una dinastía de soberanos
independientes, los Banu al-Asla’.20 Estos soberanos fueron capaces de
ejercer en los territorios de as-Sahla (la llanura) una autoridad de facto
y la mantuvieron a lo largo de casi una centuria. Teniendo en cuenta
la situación de constante fragilidad de los núcleos estatales del Islam
medieval, la pervivencia de un clan asentado en un mismo solar durante
tan largo periodo de tiempo, constituye un caso singular.21
Las fuentes árabes de principios del siglo XI hacen referencia por primera
vez a la madina de Santamariyya. Teniendo en cuenta que a finales
del siglo X las medinas en este contexto geográfico eran inexistentes,
esta nueva calificación debió estar necesariamente relacionada con
el acelerado proceso de urbanización de un hisn. La promoción de
Santamariyya respecto a los demás husun, hizo que su nombre quedara
asociado al de la dinastía. Santamariyya al-Sarqui será a partir de este
momento Santamariyya de Banu Razin, capital de un pequeño reino
taifa.22

[25]

[25] Medinas en los siglos X-XI en
la Marca Superior de al-Andalus.
(CORRAL LAFUENTE, J.L.: 1987, p.35)
[26] Los reinos taifas en la España del s.
XI, según Menéndez Pidal (ALMAGRO
GORBEA, A.: 2009, p.17)

[26]
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Hasta el momento, no se han hallado trazas materiales que nos
permitan conocer con exactitud la organización del tejido urbano, sin
embargo el estudio de otros casos permite plantear hipótesis sobre
sus características principales. La morfología del asentamiento se
vería afectada de manera directa por la forma estrecha y alargada del
solar, así como por la topografía de su emplazamiento. Su estructura
debió de ser eminentemente lineal y contaría con un sistema viario
jerarquizado. El eje principal cumpliría la función de enlace entre los
nodos importantes de la medina, la puerta del recinto, la mezquita y la
alcazaba.

23 BETRÁN ABADÍA, R.: Op. Cit., 1992,
p.112.

El proceso urbano de conformación de una medina, exigía la existencia
de tres elementos de carácter colectivo: la alcazaba (centro políticomilitar), la mezquita (centro religioso) y el zoco o mercado (centro
comercial). El resto de la ciudad, entendida como tejido residencial, se
organizaría a través de elementos de carácter individual, las viviendas.23
Dos áreas, hoy prácticamente despobladas, estaban ocupadas en el
siglo XI. La primera de ellas se encontraba en el promontorio situado
en el extremo sur de la península, al interior del primer recinto. Los
niveles arqueológicos más antiguos hallados corresponden al siglo XI,
aunque no han aparecido elementos estructurales, queda confirmada
la ocupación de la zona en este momento, si bien pudo estar destinada

[27] Situación de las dos áreas que estarían ocupadas en el siglo XI. (Imagen
elaborada por la autora a partir de una
ortofoto de Bing Maps: <www.bing.
com>)

[27]
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24 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.339.
25 “Tal como ha sido documentado (…)
tanto en los sondeos que realizamos en
2001 como en el yacimiento llamado de
la Ronda del Castillo” En: HERNÁNDEZ
PARDOS, A.; FRANCO CALVO, J.G.: “El torreón de la muralla del barrio de San Juan
(Albarracín, Teruel): arqueología en la
transición de la taifa de Santamariyya al
señorío independiente de los Azagra”. XXVII
Congreso Nacional de Arqueología, vol. IV.
Edad Media/Varia. Bolskan, nº 21, Instituto
de Estudios Altoaragoneses, 2004, pp.64-67.
26 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: “Un baño islámico en el castillo de Albarracín”. Baños árabes en Toledo.
Los Monográficos del Consorcio, 2. Toledo,
2006, pp.183-196.

[28]

a habitar o únicamente a vigilar.24 La segunda se situaba en el extremo
oeste de la península, detrás de la alcazaba y al interior del primer
recinto. En este sector se ha documentado la existencia de niveles y
estructuras arqueológicas que indican la existencia de un barrio de
viviendas en el siglo XI.25
Los restos arqueológicos hallados en el castillo han revelado la
existencia de una fase constructiva en el siglo XI, que podría situarse
bajo el gobierno del primer soberano taifa. El carácter de capital haría
necesaria la transformación de la fortaleza defensiva en sede del nuevo
poder. La presencia de las residencias del soberano, sus familiares y
sus principales administradores obliga a considerar el recinto como una
alcazaba. Su interior debió estar completamente urbanizado durante el
siglo XI. La residencia principal durante el periodo taifa se encontraba
en el extremo norte, en la zona más elevada de la alcazaba. A pesar de
que la mayor parte de su fábrica se ha datado en época bajomedieval y
moderna, las grandes trazas de su planta procederían de un urbanismo
previo, de época andalusí. Se trataba de una mansión residencial
urbana de planta prácticamente cuadrada, de unos 306 m2, con cuatro
crujías y habitaciones en torno a un patio central, bajo el que se sitúa
un gran aljibe excavado en la roca. En la crujía noroeste del edificio se
localizaba un hammam (baño árabe) del que se conserva el sistema
de hipocausto perteneciente a la infraestructura de la sala caliente y
la cámara de alimentación. El estudio del muro que cierra el edificio
por el suroeste, permite concluir que la vivienda ha mantenido sus
dimensiones y su superficie desde el periodo andalusí.26

[28] Fotografías de los restos arqueológicos de la residencia del s. XI. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN,
P.: 2005, p.19 y p.39)
[29] Planta de la zona de la alcazaba,
en la que se destacan las trazas y los
restos arqueológicos de la residencia
principal del s. XI. (Imágen elaborada por la autora a partir de HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO CALVO, J.G.:
2010, p.384)

[29]

37

38

estudio

histórico-gráfico

del

tejido

urbano

de

Albarracín

[30]

[30] Vista de los restos del hammam
hallados en la crujía noroeste de la
residencia principal. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005,
p.19)

[31]

[31] El aljibe de la residencia principal
tras su excavación. (ALMAGRO GORBEA, A.: 2009, p.60)
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27 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, pp.383-388.
28 COLLADO VILLALBA, O.; PEÑA MONNÉ,
J.L.: Op. Cit., 2001, p.29 y ALMAGRO
GORBEA, A.: Op. Cit., 2009, pp.45-46.
29 ALMAGRO, A.; ARCE, E.; PONCE DE
LEÓN, P.: El Palacio Episcopal de Albarracín.
Albarracín, Escuela Taller Ciudad de Albarracín, Aula Restauración Albarracín Monumental, 1995, p.37.
30 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2009,
p.46-47.

[32]

Los restos conservados del recinto amurallado andalusí de la alcazaba
son escasos. La fábrica de tres de sus torres puede adscribirse a este
momento (torre 7, 10 y 11), así como también un lienzo de muralla
situado en el ángulo sureste del recinto, al noroeste de la torre 1. Además,
existe otro tramo situado al noreste de la torre 10 que posiblemente
pueda datarse también en este periodo. Sobre los accesos al recinto
no existen huellas arqueológicas claras. Sin embargo las características
topográficas permiten pensar que el acceso actual, fechado en época
bajomedieval, sustituyó al de época andalusí. Se situaría en el lado
oriental, donde la existencia de estratos inclinados de la roca facilita la
subida hasta la cota de acceso. Pudo existir otro acceso secundario en
el extremo oeste del recinto, próximo a la torre 10, que comunicaría el
interior de la alcazaba con la base del peñasco rocoso sobre el que se
asienta a través de una fisura existente en la roca.27
La mezquita, como centro religioso, era un elemento imprescindible
en la trama urbana de la medina. En el caso de Santamariyya autores
como O. Collado, J.L. Peña o A. Almagro, la sitúan en el actual
emplazamiento de la Catedral.28 Razones de pervivencia de usos así
como la orientación y ubicación del edificio apoyan esta hipótesis.29
También el zoco o mercado era un elemento urbano fundamental. En
la Puerta de Hierro, extramuros, existía una zona eminentemente plana
en la que confluían las dos principales vías de comunicación territorial
que llegaban hasta Santamariyya. Estas características fomentaron el
origen de un núcleo de transacciones comerciales en este sector, en
torno al cual se constituyó un arrabal que con el tiempo llegó a adquirir
cierta entidad.30

T. 7

T. 10

T. 1

[33]

[32] Restos arqueológicos hallados en
las excavaciones de la alcazaba, pertenecientes a los siglos XI y XII. (Imagen
elaborada por la autora a partir de
HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO CALVO, J.G.: 2010, p.384)
[33] Vista del posible acceso secundario
al interior de la alcazaba desde el oeste. (Fotografía realizada por la autora)
[34] Hipótesis sobre la ubicación de los
tres nodos principales. Alcazaba, mezquita y zoco. (Imagen elaborada por la
autora a partir de una ortofoto de Bing
Maps: <www.bing.com>)

[34]
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A principios del siglo XI se produjeron cambios sustanciales en el sistema
defensivo de la medina. Hacia 1013-1014, según una información
de ad-Dabbi, Hudayl construyó o reconstruyó Santamariyya.31 No se
conoce con exactitud en qué consistió dicha labor de (re)construcción.
Sin embargo, gracias a la datación mediante C-14 de diversas muestras,
cabe pensar que entorno a los años 1010-1030 d.C. se llevó a cabo la
construcción del segundo recinto amurallado o recinto exterior, que
integró la torre del Andador. A este momento constructivo pertenece
la parte inferior de la Torre 2, realizada en tapia de yeso con refuerzos
de parrillas de madera cada cierta altura, así como restos materiales en
las Torres 3 y 4. Del estudio de estos restos se infiere que este sector
de muralla estaría constituido por torres macizas de pequeño tamaño
y lienzos de muralla, seguramente de altura muy semejante a la de las
torres, hechos con tapia de yeso y tierra.32
El nuevo recinto exterior, que se apoyó en la torre del Andador ya
existente, resolvía la necesidad de protección de la población que se
había ido asentando en el exterior del primer recinto y había generado
un arrabal de cierta entidad alrededor del núcleo de transacciones
comerciales, junto a la Puerta de Hierro. Además, aumentaba la
superficie habitable de la medina y generaba espacios intramuros
que, debido a su elevada pendiente, pudieron servir para proteger
los ganados, como afirma A. Almagro.33 De hecho, según este autor,
la superficie intramuros resultante tras la construcción del segundo
recinto era de 11,5 Ha, de las que sólo 9 debieron estar ocupadas por
tejido urbano.34 Esta configuración de la ciudad constituyó la base de la
estructura urbana actual.35
Según J. G. Franco y A. Hernández, esta reforma del sistema defensivo
de Santamariyya pudo incluir también la construcción de un torreón
de planta cuadrada ubicado en el extremo más occidental del primer
recinto amurallado, bajo la alcazaba, en un punto estratégico para el
control del cauce del río y del suministro de agua. En textos posteriores
aparecería mencionado como torreón del Barrio de San Juan. Los
estudios arqueológicos han fechado su construcción en la primera
mitad del siglo XI. La aparición en este área de cuatro canalizaciones de
desagüe, pone de manifiesto la existencia de una red de alcantarillado
que daría servicio a las viviendas y a la red viaria situadas intramuros.
Los restos parecen indicar que las canalizaciones atravesaban la
muralla para desaguar al exterior, este hecho refleja la existencia de
cierta planificación urbanística, así como una ocupación intensa de este
sector entre la primera mitad del siglo XI y el último tercio de siglo.36
Fuera del recinto murado se localizaba la almacabra de la medina.
Este cementerio islámico se desarrolló en la zona de Los Alcavones en
torno al antiguo camino a Gea, que era la principal vía de acceso a
la población desde el Este. La elección de su emplazamiento, en una
llanura cercana a la medina, permitía la continua expansión de este
elemento urbano. Los hallazgos arqueológicos sitúan la mayor parte de
los enterramientos entre los siglos X y XI, si bien la almacabra perviviría
hasta el siglo XII. Hasta el momento, éste es el único cementerio islámico
de época medieval que se ha localizado.37

31 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.50.
32 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2010,
pp.341-347.
33 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2009,
p.87.
34 A. Almagro realiza una estimación del
número de habitantes apoyándose en las
pautas establecidas en la obra de Torres
Balbás, Ciudades hispanomusulmanas. Así,
la población atribuible a Santamariyya en
este momento no superaría los 3.200 habitantes. En: ALMAGRO GORBEA, A.: “Planimetría de las Ciudades Hispanomusulmanas”. Al-Qantara, VIII, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones científicas,
1987b, pp.424-447.
35 ALMAGRO GORBEA, A.: “Albarracín, una
ciudad de herencia cultural musulmana”.
En: Aragón vive su historia: II Jornadas Internacionales de Cultura Islámica, Teruel 1988.
Madrid, Ediciones Al-Fadila, Instituto Occidental de Cultura Islámica, 1990, pp.57-73.
36 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, pp.372-379.
37 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, pp.364-367.

[35]

[35] Hipótesis del estado de la Torre del
Andador en el s. XI, según Antonio Almagro. (ALMAGRO GORBEA, A.: 2009,
p.78)

T. 5

T. 3

T. 11

T. 1

01

02

T. SJ

03

[36] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XI, sobre el plano actual
de la ciudad. (Plano elaborado por la
autora)
01.Hipótesis ubicación del zoco, 02.Hipótesis
ubicación de la mezquita, 03.Hipótesis ubicación de la alcazaba, T. SJ. Torreón de San Juan.
Fase constructiva.
Fase constructiva de un periodo anterior.
Hipótesis eje medina.
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38 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2009,
pp.103-105.
39 BETRÁN ABADÍA, R.: Op. Cit., 1992, p.35.

[37]

Las tierras de cultivo en regadío de las que disfrutaba la medina se
encontraban tanto al este de la población, en la llanura, como al oeste,
en el cañón del río situado aguas arriba. Las primeras eran de mayor
extensión, mientras que las segundas eran pequeños huertos. Desde
la ciudad, a través de los portillos de la muralla, descendían algunas
sendas que conectaban la población con el río y con las huertas más
inmediatas al cauce. Todas las huertas tenían su sistema de riego
propio. El agua se captaba del río por medio de azudes y se distribuía a
través de acequias. Cuando el nivel de las huertas era demasiado alto se
elevaba el agua mediante norias. La fuerza hidráulica se aprovechaba
también para usos industriales, como molinos batanes y herrerías.38
A la hora de tratar de comprender la transición entre la ciudad islámica
y el territorio, es importante tener en cuenta que no se trataría de un
corte radical, sino que, como afirma R. Betrán, situados extramuros
de la ciudad islámica podríamos encontrar “jardines y propiedades
suburbanas, casas de campo y lugares de recreo mezclados con las
primeras huertas”.39 Dichas propiedades de la oligarquía árabe y de la
clase media que podía permitírselo, respondían a unas necesidades
de comodidad, estética y refinamiento que eran inconcebibles en el

[37] Situación y extensión hipotética
del cementerio islámico, situado en el
área de los Alcabones, en las márgenes
de la vega y en las proximidades de las
mejores parcelas. (Imagen elaborada
por la autora a partir de una ortofoto
de Bing Maps: <www.bing.com>)

[38]

[38] Ubicación de norias y huertos en
las inmediaciones de la ciudad. (ALMAGRO GORBEA, A.: 2009, p.102)
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40 BETRÁN ABADÍA, R.: Op. Cit., 1992,
pp.35-36.
41 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2009,
pp.108-120.
42 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.69.
43 Abd al-Malik “tuvo una finca de recreo,
(…) situada sin duda en una zona de la
vega en que abundan los manantiales (…)”.
En: ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1990,
pp.57-73.
44 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.71.
45 En el año 1065, el rey castellano organizó una expedición de castigo para restablecer el pago de parias. En: ORTEGA
ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007, p.59.

contexto de densidad de la medina.40 A partir de hallazgos documentales
se ha concluido que los soberanos de la taifa poseyeron un huerto real,
situado en la zona de Los Alcavones, seguramente en las inmediaciones
del río. Los textos árabes mencionan también otra propiedad, a la que
se refieren como Huerto de las Fuentes o Almunia de las Fuentes, en la
que los Banu Razin celebraban veladas cortesanas. Se situaría en una
zona donde abundan los nacimientos de agua, al este de la ciudad.41
Entre julio de 1044 y julio de 1045, se produjo la muerte de Hudayl ibn
Jalaf, quién había conseguido mantener la taifa independiente durante
su gobierno. En este momento la dinastía de los Banu al-Asla’ estaba
ya consolidada42 y la medina se identificaba con un espacio de poder,
desde el que se estructuraban tanto la población y el territorio, como
los recursos generados.
Según la crónica de Ibn al-Abbar, tras la muerte de Hudayl, el gobierno
pasó a manos de su hermano Abd al-Malik ibn Jalaf (1045-¿). El
hallazgo de un esenciero de plata con el nombre de este miembro de
la dinastía, en el año 1964, hace aceptable la crónica de este autor.43
A este soberano le sucedió su hijo Hudayl ibn Abd al-Malik (¿-1049),
confundido seguramente por casi todos los autores con su tío paterno.
El reinado de estos dos monarcas fue breve, entre 1045 y 1049, sin
embargo fue en este periodo cuando el poder de la dinastía se expresó
con mayor contundencia a través del lujo. En las excavaciones realizadas
en la alcazaba y su entorno se han hallado materiales que demuestran
esta afirmación, como “cristales, piedras semipreciosas, bronces,
yeserías, capiteles importados, alabastros tallados, lozas doradas y
monedas”.44 Cabe destacar que esta cultura material estaba vinculada
a unos complejos y elitistas códigos de conducta. De estos códigos
de conducta, formaban parte la dicción, la recitación, la escritura, la
elegancia, o los modales protocolarios. Luego, estos vestigios nos
ayudan a comprender el esplendor cultural que vivió Santamariyya en
este momento concreto de su historia.
En 1049 subió al trono Abd al-Malik ibn Hudayl (1049-1103), quién fue
capaz de mantenerse al frente de la taifa durante más de cincuenta
años. A partir de 1057 los reinos taifas fueron presionados por
Fernando I de Castilla para conseguir el pago de tributos a cambio de
paz. Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla llegaron a pagar parias y parece
que también lo hizo Santamariyya antes del año 1065. De este modo la
presión castellana sobre Santamariyya a partir de la década de los 60
del siglo XI se hizo evidente.45

[39 y 40] Captiel de alabastro y yesería.
(ORTEGA ORTEGA, J.M.: 2007, pp.127-128)

La conquista de Toledo en 1085, por parte de Alfonso VI de Castilla,
complicó el equilibrio del gobierno de Abd al-Malik Ibn Hudail. Su
territorio pasó a ser fronterizo con el reino cristiano y Santamariyya se
convirtió en un elemento estratégico. Más adelante D. Rodrigo Díaz de
Vivar, el Cid, presionó al señor de Murviedro, Abu Isa Ibn Lubbun, quién
antes de someterse prefirió entregar sus derechos sobre la plaza a Abd
al-Malik ibn Hudayl, a cambio de una pensión y un tranquilo retiro en
Santamariyya. La posesión de Sagunto por el señor de as-Sahla fue
efímera, desde noviembre de 1092 hasta junio de 1098, cuando el Cid
la tomó.
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[41]

Tras la toma de Valencia en 1094, Abd al-Malik ibn Hudayl se unió a
los Almorávides que habían realizado el sitio con la ayuda de otros
soberanos. Algunas fuentes señalan que fue la participación en estas
campañas lo que le permitió mantenerse al frente de la taifa hasta su
muerte, ocurrida en mayo de 1103.46 En este momento el gobierno
pasó por escasísimo tiempo a manos de su hijo Yahya (1103-1104),
quién fue depuesto por los almorávides un año después, el 6 de abril
de 1104. A partir de este momento se desvanecieron las menciones a
Santamariyya en la historia escrita.

46 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.63.

[41] Límites aproximados de as-Sahla,
señorío de los Banu Razin, en tiempos de Abd al-Malik y a la llegada de
Ios almorávides a la Península (1086)
(BOSCH VILÁ, J.: 1959, lámina IV)
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2.2.3. Santamariyya sin los Banu Razin (s. XII)
47 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, pp.357-402.

Tras la desaparición de la dinastía de los Banu Razin, desapareció la
historia de la medina que le servía de sede y Santamariyya entró en
un período de silencio en los textos árabes. Únicamente los estudios
arqueológicos han aportado información sobre su realidad material en
este periodo.
Entre el último tercio del siglo XI y el cambio de centuria se llevaron
a cabo reformas constructivas en el sector sur de la alcazaba. Esta
configuración se mantuvo sin más modificaciones durante la primera
mitad del siglo XII. Se han hallado restos de tres viviendas, de oeste
a este, casa I, casa II y casa III. La casa I, de planta cuadrada con
cuatro crujías en torno a un patio central, ocupaba una superficie de
aproximadamente 170m2. El patio central contaba con cuatro andenes
o paseadores perimetrales y estaba pavimentado con losas de rodeno.
El salón principal de la vivienda se encontraba en la crujía occidental.
La casa II, también con cuatro crujías y estancias en torno a un patio
central, ocupaba una superficie de unos 340m2. Los paseadores
perimetrales del patio central rodeaban un espacio central deprimido.
El salón principal de la vivienda se situaba en la crujía occidental abierto
hacia el este. El andén de acceso a este espacio tenía una anchura
mayor que el resto y presentaba un pórtico de estructura tripartita con
dos pilares de sección rectangular que soportaban arcos polilobulados
y de herradura. Y la casa III, aunque se encuentra muy afectada por
reformas posteriores, presentaba un patio muy similar al de la casa I.47

[42]

[42] Vista de las viviendas descubiertas
en la zona sur de la alcazaba. (Fotografía realizada por la autora)
[43] Planta de la zona de la alcazaba,
en la que se destacan las trazas y los
restos arqueológicos de las residencias
de la zona sur del siglo XII. (Imagen elaborada por la autora a partir de HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO CALVO,
J.G.: 2010)

[43]
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48 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.72-73.

[44]

[45]

A partir de 1104 la medina de Santamariyya pasó a depender del wali
(gobernador) de Valencia. Y durante la primera mitad del siglo XII la
presión de los aragoneses sobre el antiguo territorio de as-Sahla se hizo
patente. La intención de Alfonso I de Aragón de hacerse con la ciudad
quedó evidenciada en los textos. Concretamente, en la entrega que
realizó el monarca en 1122 al conde Céntulo de Bigorra de “la mitad
de Santa María de Albarracín, con todas sus posesiones, cuando Dios
Omnipotente me la dé”.48
Tal vez fruto de estas presiones, el sector de la muralla y el torreón del
Barrio de San Juan sufrieron una transformación urbana en el primer
tercio del s. XII. Se envolvió la antigua muralla y su torreón con un nuevo
lienzo amurallado, generando un nuevo torreón de perfil curvado. Y
se sustituyó el primitivo uso doméstico de este espacio por un uso
posiblemente defensivo. La nueva muralla se construyó con grandes
mampuestos, mediante dos caras y un relleno, con un espesor de 1300-

[44] La casa I tras su excavación. En la
parte inferior de la imagen se observa
la atarjea que desaguaba el patio. (ALMAGRO GORBEA, A.: 2009, p.64)
[45] La casa II tras su excavación. En
el centro del patio se pueden ver los
restos caídos del pórtico que había en
el lado oeste. (ALMAGRO GORBEA, A.:
2009, p.64)
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49 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G: Op. Cit., 2004, pp.63-72.
50 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.368.

1400mm. De este modo, lo que en la fase anterior fue un pequeño
torreón cuadrado adosado al exterior de la muralla, se convirtió en un
gran torreón semicircular interior al recinto amurallado y de mayor
superficie. Se entiende que este esfuerzo constructivo respondió a la
importancia defensiva de este punto estratégico.49
Desde mediados del siglo XII, y durante más de seis décadas, la medina
de Santamariyya pasó a depender del gobierno de Ibn Mardanis, el
emir del Sarq al-Andalus instalado en Murcia. En esta última etapa
andalusí, el esquema de poblamiento que caracterizó los asentamientos
rurales se basó en pequeñas alquerías dispersas en el territorio que
conformaban una red de relaciones de tipo horizontal sólo interrumpida
por la preeminencia de la medina de Santamariyya. Las alquerías
estaban habitadas por pequeñas comunidades, que trabajaban huertas
de pequeño tamaño, y protegidas por modestas torres.

[46]

[46] Imagen del sector del torreón del
Barrio de San Juan tras su excavación.
(HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: 2010, p.380)
[47] Hipótesis del estado del torreón
del barrio de San Juan en el s. XI-fase
1-, primer tercio del s. XII-fase 2- y segunda mitad del siglo XII-fase 3-. (HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO CALVO,
J.G.: 2010, p.369, p.372 y p.376)

Hacia la segunda mitad del s. XII se llevó a cabo otra profunda
transformación en el área del torreón del Barrio de San Juan. Se
construyó un paño continuo semicircular en todo el sector, generando
un bastión de nueva planta que aprovechaba el saliente de la muralla
en esta zona. En el interior del torreón se dispuso un pilar central
para soportar las cargas de la cubierta de este espacio. El aparejo, de
mampuestos más pequeños que en la fase anterior, se realizó mediante
hiladas que intercalan piedras dispuestas a sardinel y piedras dispuestas
a soga.50
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[48]

También en la segunda mitad del siglo XII, en el año 1154, el geógrafo
al-Idrisi, realizó un compendio geográfico del mundo y un atlas desde
la corte del rey Roger II de Sicilia, situada en Palermo. Este geógrafo,
nacido en Ceuta en el año 1099 bajo dominio almorávide y educado
en Córdoba, conocía bien su país, al-Andalus. El mapa del mundo
dibujado por al-Idrisi fue considerado el más preciso durante los tres
siglos siguientes y a día de hoy supone una excepcional descripción
gráfica del estado de la península ibérica hacia el año 1154. Vista la
magnitud de la empresa de al-Idrisi, llama la atención que apareciera
grafiada Santamariyya en este mapa del mundo. Este hecho permite
comprender la importancia que llegó a alcanzar este pequeño territorio
en este momento histórico.

51 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.73.

Tras la muerte de Alfonso I de Aragón en 1134 y el hundimiento del
poder almorávide a raíz de la gran fitna (sedición) en 1144-1145, Ibn
Mardanis llevó a cabo una política de acuerdos con Ramón Berenguer IV
que le permitió frenar temporalmente la presión bélica en la zona.51 El
emir del Sarq al-Andalus se convirtió entonces en la principal resistencia
del poder andalusí frente a la presión del nuevo poder surgido en la
región del Atlas, el del imperio almohade. Con el aumento de la presión
almohade, en 1170 Santamariyya pasó de manos de Ibn Mardanis a las
de un noble navarro D. Pedro Ruiz de Azagra.

[48] Reproducción, con algún ligero
cambio, de la sección del “mapa grande” de Al-Idrisi, correspondiente a Ia
Península Ibérica y reconstruído por
K. Miller, Mappae Arabicae. Arabische
Welt und Landderkarten, Stuttgart,
1926-28. El Norte del dibujo se sitúa en
la parte inferior. (<http://www.arauco.
org/SAPEREAUDE/terraaustralisincognita/historiasdealandalus/atlas.html>)
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[49] Reproducción, con algún ligero
cambio, de la sección del “mapa grande” de Al-Idrisi, correspondiente a Ia
Península Ibérica y reconstruído por
K. Miller, Mappae Arabicae. Arabische
Welt und Landderkarten, Stuttgart,
1926-28. El Norte del dibujo se sitúa en
la parte inferior. (<http://www.arauco.
org/SAPEREAUDE/terraaustralisincognita/historiasdealandalus/atlas.html>)

[49]
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2.3.1. Señorío independiente de los Azagra (1170-1260):
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Pedro Ruiz de Azagra (1170-1186)
Fernando Ruiz de Azagra (1186-1196)
Pedro Fernández de Azagra (1196-1246)
Álvaro Pérez de Azagra (1246-1260)
2.3.2. Señorío independiente de los Lara (1260-1284): Primera descripción de la ciudad
Juan Núñez de Lara (1260-1284)
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de Aragón (1284-1379): Reforma del sistema defensivo
2.3.4. Incorporación definitiva a la Corona de Aragón:
Consolidación de la judería como barrio segregado
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2.3. Santa María de Albarracín medieval s. XIII-XV

2.3.1. Señorío independiente de los Azagra (1170-1260): El origen de
la ciudad cristiana
1 Cartulario Menor de la Catedral de
Zaragoza. Documento publicado en
ALMAGRO BASCH, M.: El señorío soberano
de Albarracín bajo los Azagra. Historia de
Albarracín y su sierra, III. Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 1959, pp.105-106.
2 Primer Señor de Santa María de
Albarracín, su gobierno comprende desde
1170 hasta su muerte en 1186. ALMAGRO
BASCH, M.: Op. Cit., 1959, pp.9-57.

[1] Situación del señorío independiente de Santa María de Albarracín en el
año 1200. Queda de manifiesto su situación estratégica entre el Reino de
Castilla, la Corona de Aragón y el Imperio Almohade. (Euratlas: <www.euratlas.net/index.html>)

En marzo de 1170, el rey Alfonso II de Aragón manifestó su intención de
hacerse con el control de la ciudad al prometer al obispo de Zaragoza
“las iglesias de Santa María de Albarracín y sus términos para cuando,
con la ayuda de Dios, de manos de los paganos pudiera arrancarla”.1
Pero en ese mismo año, la ciudad y sus territorios, ya prácticamente
reducidos a las serranías circundantes, pasaron a manos de un magnate
navarro, D. Pedro Ruiz de Azagra.2 Este primer soberano cristiano se
proclamó vasallo de Santa María y Señor de Albarracín, y consiguió
mantener la independencia política del señorío frente a los intereses
de los reyes de Castilla y Aragón, ejerciendo una política de equilibro
entre sus dos poderosos vecinos.

[1]
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El paso de la medina a manos cristianas tuvo un impacto indudable
en la población. Tanto en el ámbito urbano de la ciudad como en el
ámbito rural de la Serranía se produjo una migración andalusí hacia
tierras de Levante. Se ha constatado arqueológicamente el abandono
de numerosas alquerías en el siglo XII,3 así como el abandono del
cementerio islámico de los Alcabones.4 D. Pedro Ruiz de Azagra propició
la rápida población de la ciudad con colonos cristianos, llegados desde
el Reino de Navarra,5 concediéndoles privilegios y libertades especiales.
A nivel territorial, el proceso de colonización cristiana se basó en
la creación de aldeas en los espacios agrarios más amplios. De
este modo, la antigua red de alquerías de la última etapa andalusí
quedó desestructurada y se llevó a cabo la reorganización de los
establecimientos rurales a partir del nuevo esquema de poblamiento.6

3 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.87.
4 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.367.
5 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1959,
pp.43-44.
6 ORTEGA ORTEGA, J.M.: “Poblamiento,
espacios agrarios y sociedad en la Sierra
de Albarracín (1170-1350)”. En: MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, J. (Coord.): Comarca de la
Sierra de Albarracín. Zaragoza, Gobierno
de Aragón, Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior, 2008, p.86.
7 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1959,
pp.62-74.

En este momento histórico Santa María de Albarracín se convirtió en
capital de un señorío independiente y en sede de un nuevo obispado.
La erección del Obispado de Albarracín en el año 1172, con el apoyo
de Cerebruno, arzobispo de Toledo, otorgó a D. Pedro Fernández de
Azagra un mayor nivel de soberanía. El nuevo obispado, dependiente
del arzobispado de Toledo, puso fin a las aspiraciones de Pedro Torroja,
obispo de Zaragoza, y del monarca aragonés Alfonso II.7 Tanto el devenir
de la diócesis como el nuevo carácter de sede episcopal influyeron de
manera directa en la configuración urbana y arquitectónica de la ciudad.
El sistema defensivo de la ciudad sufrió algunos cambios. El sector de
murallas del torreón del Barrio de San Juan quedó abandonado alrededor
del último tercio del siglo XII, así como el tejido residencial situado
intramuros en esta zona. La pérdida del interés defensivo de este punto
estratégico y la ausencia de nueva ocupación humana en este sector

[2]

[2] Poblaciones pertenecientes al Obispado de Albarracín en el año 1176.
(Imagen elaborada por la autora a
partir de una ortofoto de Bing Maps:
<www.bing.com> y BORJA CORTIJO, H.:
2001, p.17)
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8 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J. G.: Op. Cit., 2004, p.69.
9 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.392.
10 BETRÁN ABADÍA, R.: Op. Cit., 1992,
p.168.
11 LINAZASORO, J.I.: Permanencias y
arquitectura urbana. Las ciudades vascas de
la época romana a la Ilustración. Barcelona,
Ed. Gustavo Gili S. A., 1978, p.98.

se pueden relacionar con la desaparición de la tensión anexionista de
Castilla y Aragón, una vez que Santa María estuvo en manos cristianas,
así como con la migración de la población andalusí hacia Levante. J.G.
Franco y A. Hernández han relacionado el abandono de este punto
con la posibilidad de que su función de vigilancia fuese trasladada al
otro lado del río, a la torre de la Muela o de Entrambasaguas, si bien
los restos materiales hallados sitúan la fábrica actual de la torre entre
finales del s. XIII o principios del s. XIV.8

12 BETRÁN ABADÍA, R.: Op. Cit., 1992,
p.114.

[3]

Los pobladores cristianos que ocuparon la antigua alcazaba en el último
tercio del siglo XII, como consecuencia del cambio político, reutilizaron
las estructuras residenciales existentes, realizando pocos cambios
en su organización. Los primeros señores de la villa y sus alcaides
introdujeron en este contexto un nuevo modo de habitar, lo que implicó
necesariamente la construcción de estructuras de almacenamiento tipo
alacena, hogares y pequeños hornos en estancias que anteriormente
habían estado destinadas a zona de reunión o de dormitorio.9 Este
primer proceso de aprehensión de las estructuras ya existentes como
organismos propios afectó también al tejido urbano, que debía ser
adaptado a las nuevas necesidades operando sobre la trama hasta
hacerla “capaz de albergar el organismo fuertemente jerarquizado que
exigía la ciudad cristiana”.10
[3] Situación del torreón del Barrio de
San Juan e hipótesis del área que pudo
comprender la zona intramuros de este
sector de murallas. (Imagen elaborada
por la autora a partir de una ortofoto
de Bing Maps: <www.bing.com>)

En el esquema urbano, la tipología residencial, como tejido básico de la
ciudad, se basó en la dependencia morfología-parcela-tipo.11 La parcela
alojaba una tipología edificatoria entre medianeras, con dos fachadas a
través de las que se producía la ventilación e iluminación de la vivienda.
Morfológicamente, la tipología entre medianeras implicó un desarrollo
lineal, así como una mayor densidad de espacio público.12 El trazado
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de las calles se adaptaba a la topografía generando, donde la anchura
de la meseta lo permite, calles paralelas a otra principal con grandes
diferencias de cota y, por tanto, manzanas alargadas con desniveles
entre sus fachadas.
Los textos referentes a este momento histórico transmiten cierta
complejidad institucional, aludiendo a la presencia en la ciudad de
los señores y sus milities, la caballería villana, el concejo, el obispo y
el cabildo. Sin embargo, estos agentes no dejaron huellas materiales
relevantes antes de finales del siglo XIII.13
En el año 1186 murió D. Pedro Ruíz de Azagra y heredó el señorío su
hermano menor D. Fernando Ruíz de Azagra.14 El segundo soberano
de Santa María de Albarracín gozó de plena soberanía durante toda
su vida, hasta que en el año 1196 el señorío pasó a manos de su hijo y
heredero, D. Pedro Fernández de Azagra.15 Debido a la minoría de edad
del tercer soberano, tanto el mismo heredero como el señorío fueron
guardados por los caballeros de la orden militar de Santiago hasta el
año 1212. Este hecho puede explicar la relación de la ciudad con la
advocación de Santiago.

13 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.83.
14 Segundo Señor de Santa María de
Albarracín, su gobierno comprende desde
1186 hasta su muerte en 1196. ALMAGRO
BASCH, M.: Op. Cit., 1959, pp.83-87.
15 Tercer Señor de Santa María de
Albarracín, su gobierno comprende desde
1196 hasta su muerte en 1246. ALMAGRO
BASCH, M.: Op. Cit., 1959, pp.147-208.
16 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.80.
17 TOMÁS LAGUÍA, C.: “La erección de la
diócesis de Albarracín”. Teruel, nº 10, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1953,
pp.224-225 y TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit.,
1960, p.62.

A principios del siglo XIII los límites del obispado no sobrepasaban los
dominios de Pedro Fernández de Azagra y el proceso de ampliación de
la diócesis en dirección hacia el Turia avanzaba lentamente.16 El 16 de
agosto de 1200 el Obispo D. Martín consagró como sede episcopal la
iglesia de San Salvador. 17 De este acta se deduce tanto la existencia de
un palacio episcopal, como que la iglesia de Santa María había hecho
las funciones de catedral hasta el momento, por ser el único templo
cristiano existente en la ciudad. El templo de Santa María, al que se
hace referencia en este texto, se ubicaba en el solar del edificio actual

[4]

[4] Poblaciones pertenecientes al Obispado de Albarracín en el año 1232.
Primera expansión. (Imagen elaborada
por la autora a partir de una ortofoto de Bing Maps: <www.bing.com> y
BORJA CORTIJO, H.: 2001, p.30)
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18 ARCE OLIVA, E.: Iglesia de Santa María
de Albarracín. Albarracín, Fundación Santa
María de Albarracín, 2008, p.14.
19 ALMAGRO BASH, M.: Op. Cit., 1959,
pp.164-165.
20 ALMAGRO GORBEA, A.: “Las torres
bereberes de la Marca Media. Aportaciones
a su estudio”. Cuadernos de La Alhambra, nº
12, Granada, 1976, pp.281-293 y ALMAGRO
GORBEA, A.: Op. Cit., 2010, pp.343-349.

[5]

[5] Hipótesis del estado de la Torre del
Andador en el s. XIII, según Antonio Almagro. (ALMAGRO GORBEA, A.: 2009,
p.78)
[6] Planta general de la torre del Andador con los restos de los recintos
posteriores y murallas de la ciudad. Se
destaca la primera fase de ampliación
de la torre. (ALMAGRO GORBEA, A.:
1976, fig.2)

[6]

o en sus alrededores, en el extremo meridional del meandro rocoso,18
sin embargo no se han hallado restos arqueológicos ni descripción
documental. También es escasa la información sobre la primitiva iglesia
catedral de San Salvador. No se conoce con certeza si en este momento
el templo se identificaba con la consagración o con la reconversión del
anterior edificio de la mezquita. En torno al primitivo templo del Salvador
se encontraría el edificio del palacio episcopal al que se refiere el acta.
Ambos, catedral y palacio episcopal, serían de menores dimensiones
que los edificios actuales y su ubicación sería aproximadamente la
actual, en la zona central del núcleo urbano y en el sector más estrecho
de la plataforma.
En 1220 Jaime I de Aragón sitió Santa María de Albarracín, pues su Señor
soberano se negó a entregar al Rey al fugitivo D. Rodrigo de Lizana.
El ataque, que se basó principalmente en el asedio de la torre del
Andador, resultó infructuoso y finalmente el joven monarca se retiró.19
El emplazamiento estratégico de la ciudad, la fortaleza de su sistema
defensivo y el importante entorno vasallático de D. Pedro Fernández
de Azagra, contribuyeron a que el conflicto se resolviese a favor del
pequeño estado de Albarracín. A raíz de este hecho, A. Almagro plantea
la hipótesis de que la primera ampliación de la torre del Andador fuese
llevada a cabo bajo el gobierno de D. Pedro Fernández de Azagra. En
esta fase constructiva se reforzó la parte baja de la torre en todo su
perímetro con un forro de mampostería de cal y esquinas de sillares
labrados. En su parte superior se generaba un camino de ronda de 1,60
m de ancho, cuyo pavimento llegaría a la altura del retalle del muro
de la torre. La nueva fábrica pasaba por delante de la primitiva puerta
de acceso, que quedó tapiada y se abrieron dos nuevos huecos a nivel
del tercer piso, que conectaban el nuevo nivel del camino de ronda
con el interior de la torre. Tras esta ampliación, la base de la torre
del Andador tendría un muro de unos 3m de espesor y su función
consistiría en garantizar la resistencia frente a los ataques de la artillería
de la época.20
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La organización del poder en la ciudad se basó en el desarrollo de
instituciones específicamente urbanas, en especial del concejo. Si
a finales del siglo XII su estructura era muy sencilla, a lo largo de la
primera mitad del siglo XIII sufrió transformaciones importantes,
incrementando el número de figuras que lo componían.21 Pese a este
hecho, el concejo, al igual que ocurría con los del resto de las villas
hispánicas, mantuvo una moderación arquitectónica y urbanística
durante los siglos XII-XIII. Sus reuniones se celebraron en la catedral
hasta bien entrado el siglo XIV.22

21 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
pp.81-82.

La fortaleza, anterior alcazaba, se mantuvo habitada durante todo el
siglo XIII. Los restos arqueológicos permiten diferenciar una nueva fase
de ocupación cuyo inicio se sitúa en la primera mitad del siglo XIII. En
este momento se llevaron a cabo reformas en la casa II del sector sur.
El pórtico de acceso al salón principal quedó destruido y el espacio que
ocupaba pasó a formar parte del patio, que aumentó su superficie y
se pavimentó con un suelo de tierra y cal. En la residencia principal se
adosaron dos nuevos espacios a su muro suroeste.23

24 Cuarto Señor de Santa María de
Albarracín. Su gobierno comprende desde
1246 hasta su muerte en 1260. ALMAGRO
BASCH, M.: Op. Cit., 1959, pp.208-257.

En el siglo XIII D. Pedro Fernández de Azagra otorgó fueros siguiendo la
pauta de los de Sepúlveda e incluyendo los derechos otorgados por sus
antecesores a los pobladores de la ciudad. Tras su muerte, en 1246, le
sucedió su hijo y heredero D. Álvaro Pérez de Azagra,24 quién modificó
y amplió los fueros dados por su padre.25 El cuarto Señor de Albarracín,
llevó a cabo una labor muy importante de mejora jurídica y social.
Algunas de sus medidas más destacables fueron, entre otras: ordenar
que todos los cargos públicos fueran electos, fijar la jurisdicción de dichos
cargos y el pago para las personas que los ostentasen; y legislar que, a
partir de este momento, sus sucesores no podrían heredar el Señorío
de Albarracín sin antes haber jurado los fueros. Con la aplicación de
estas dos medidas Albarracín pasó a ser gobernada por sus habitantes
como una auténtica democracia y disfrutó de una estabilidad jurídica
envidiable para su tiempo, pasando a ser un estado constitucional.26
Pero la normativa jurídica vigente tuvo además cierta repercusión en
aspectos íntimamente relacionados con la arquitectura de Santa María
de Albarracín. En lo relativo a los manuscritos del fuero de Albarracín
cabe mencionar dos textos: un códice de fueros en latín del siglo XIII
conservado en el archivo de la ciudad de Albarracín27 y un manuscrito en
romance readaptado para Albarracín en los siglos XIV y XVI conservado
en la Biblioteca Nacional.28 Se ha tomado este último como referencia
por estar escrito en romance. En él se recogen preceptos que afectaban
tanto a la tipología, como a la morfología de la ciudad.
El fuero se refiere a Santa María de Albarracín como a una ciudad
amurallada que cuenta con torres y puertas que contribuyen a su
defensa. En este punto es necesario mencionar que la muralla se
entendía como un límite de tipo defensivo, pero también político
o jurídico, que determinaba la extensión de la ciudad. El perímetro
amurallado poseía un carácter divisorio físico entre la ciudad y el campo.

22 “Cuando se trataba de asambleas
abiertas, las reuniones tenían lugar en la
puerta del templo (1291) Por el contrario,
cuando se trataba de reuniones cerradas
de los oficiales, lo usual era celebrarlas en
el claustro (1298,1326).” ORTEGA ORTEGA,
J.M.: Op. Cit., 2007, p.84.
23 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, pp.392-393.

25 En el archivo de la ciudad de Albarracín
se conserva un códice de fueros en latín,
publicado por Ángel e Inocencia González
Palencia en 1931. Tanto para estos autores,
como para Martín Almagro o Jaime Caruana,
se corresponde con el fuero otorgado a la
ciudad por Pedro Fernández de Azagra en
una fecha anterior a su muerte en 1246.
Estudios más recientes de Ana María Barrero
y Antonio Gargallo plantean que el texto
pudiera atribuirse a Álvaro Pérez de Azagra y
fecharse en torno a 1260. CASTÁN ESTEBAN,
J.L.: Los Fueros de Teruel y Albarracín en
el siglo XVI. Tesis Doctoral. Facultad de
Derecho. Universitat de València, Servei
de Publicacions, 2009c, p.40. [En línea].
Disponible
en:
<http://roderic.uv.es/
bitstream/handle/10550/15773/castan.
pdf?sequence=1> [Consultado: 1-10-2013].
26 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1959,
p.259.
27 Publicado por Ángel e inocencia
González Palencia en el año 1931. CASTÁN
ESTEBAN, J. L. (Ed.): Suma de fueros de las
ciudades de Santa María de Albarracín
y Teruel. Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses, 2010, p.10.
28 La edición estaba destinada a
Castielfabib y su cronología estaría
comprendida entre 1242 y 1273. Una vez
que la villa fue incorporada al Reino de
Valencia y se aplicaron en ella los fueros
valencianos, el códice perdió su utilidad.
Posteriormente en los siglos XIV y XVI
el texto se readaptó para Albarracín por
los procedimientos de las raspaduras del
nombre de la villa, del interlineado y de los
añadidos, y es con esta nueva versión como
fue conocido. Fue publicado por Carlos Riba
y García en 1915. CASTÁN ESTEBAN, J. L.
(Ed.): Op. Cit., 2010, pp.10-11.
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29 RIBA Y GARCÍA, C.: Carta de población
de la ciudad de Santa María de Albarracín.
Zaragoza, Tipografía de Pedro Carra, 1915,
p.233.
30 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915,
pp.179-180.
31 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, p.224.
32 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, p.108.
33 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, p.6.
34 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, p.132.
35 El fuero regula que se considera casa
poblada aquella en la que el hombre vive
con su mujer o con su hija o con una sobrina.
RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, pp.6-7.
36 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915,
pp.237-238.
37 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, pp.9899.
38 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, p.231.

En el interior del recinto murado las casas debían cubrirse con tejas o
con tierra, no con paja.29 Esta característica material era indispensable
para que la persona que la habitara fuera considerada vecina de la
ciudad. Fuera de la ciudad, en las aldeas, sí se permitía el uso de la paja
como techumbre de la vivienda. Esta diferencia constructiva entre las
edificaciones de la villa y las de las aldeas, era una consecuencia directa
de la aplicación de las disposiciones que recogía el fuero.
Uno de los motivos por los que las casas de la ciudad debían cubrirse
con tejas o con tierra era evitar los posibles incendios, tanto fortuitos
como intencionados. De hecho, en el caso de producirse un incendio
había que acudir a las puertas de la ciudad para protegerlas antes,
incluso, de sofocarlo, ya que podía tratarse de un incendio provocado
por el enemigo para granjearse el acceso a la ciudad.30
Los maestros artesanos podían realizar una torre, iglesia, libro,
puente, acequia, azud, molino, casa, horno, baño, viña o cualquier
obra semejante.31 Y en relación con la obtención de los materiales
para la construcción, el fuero disponía que canteras, yesares, fuentes
perennes, molares y tejares fueran de propiedad común.32
Los infanzones y los ciudadanos que moraban en Santa María de
Albarracín se regían por un mismo fuero. En la ciudad sólo podían
existir dos palacios el de D. Pedro Fernández, señor de Albarracín, y
el del obispo. El fuero establece que a estos dos palacios no se podía
entrar a prender, a diferencia de las casas de la villa.33
El fuero ordenaba que los nuevos pobladores que llegaran a la ciudad o a
las aldeas edificaran casas o que el concejo les concediera un lugar para
construirlas.34 En este momento histórico la casa era fundamental, pues
todo hombre que poseía una casa poblada35 por un año en la ciudad de
Santa María, no debía pagar ninguna pecha (tributo o contribución).36
Algunas disposiciones afectaban directamente a la construcción de
una casa. El fuero no limitaba la altura del edificio, que podía ser la
deseada por su dueño. Sin embargo, sí establecía condiciones para la
apertura de ventanas en la pared de una casa, en el caso de que dicha
ventana tuviese vistas sobre otra casa ajena. En este caso se indicaba
que la nueva ventana debía abrirse a la altura del pecho para arriba y su
anchura no podía ser mayor que el ancho de una mano.37
En cuanto a la materialidad de las construcciones, en el fuero se
regulaban las características de tejas y ladrillos. Las tejas debían tener
dos palmos de largo y en los extremos, debían medir palmo y medio en
el más ancho y un palmo y una mano en el más estrecho. El grosor de la
teja debía de ser igual al largo del nudillo del dedo pulgar y su cocción
la adecuada para que no se rompiera por el hielo ni por la lluvia antes
de un año. Los ladrillos debían medir un palmo y medio de largo por un
palmo de ancho, tener un grosor de dos dedos y una cocción adecuada
que evitara su rotura antes de un año.38
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[7] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XIII, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por
la autora)
01. Iglesia de Santiago; 02. Palacio Episcopal,
03. Catedral del Salvador; 04. Iglesia de Santa
María.
Fase constructiva.
Fase constructiva de un periodo anterior.
Arquitectura materialidad desaparecida.
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39 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, p.105,
p.230, p.232.
40 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, p.208,
pp.200-201, pp.113-114.
41 RIBA Y GARCÍA, C.: Op. Cit., 1915, p.110.
42 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit, 2007,
p.87.
43 “(…) el antiguo arrabal de Albarracín
comprendía desde la muralla inferior, poco
más al norte del portal del Agua, la parte de
la calle del Portal de Molina posterior a la
casa de la Comunidad, y luego seguía por
detrás de la iglesia de Santiago, abarcando
parte de la calle de este nombre y
comprendiendo finalmente todo el barrio de
las Torres hasta la antigua muralla Grande,
hoy desaparecida, sobre el portal de Teruel”.
TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, pp.83-84.
44 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1953,
p.224.
45 AGUIRRE, F.J.: Puertas abiertas:
el patrimonio cultural monumental
revitalizado. Zaragoza, Ibercaja, Obra Social
y Cultural, 2003, p.158.

Otras disposiciones aludían a la presencia de carnicería, horno y
taberna en la ciudad.39 Y se recogían regulaciones que afectaban a
cabañas, palomares, acequias y molinos.40 En relación con este último
tipo de edificación, el fuero disponía que quien tuviese una heredad de
su propiedad donde poder construir un molino con todos sus derechos,
podía hacerlo cuando quisiera y tenerlo en libertad a perpetuidad. Los
derechos con los que debía contar el molino consistían en tener una
vía o entrada de tres pasos de ancho y fuera de la casa del molino.41
Otras disposiciones relativas a la construcción de molinos estaban
relacionadas con el uso del agua.
En los códices medievales conservados no se encuentra la totalidad de
los fueros de Albarracín. A lo largo de la historia, se irían añadiendo
diferentes disposiciones, primeramente por parte de los señores de
Albarracín, y posteriormente fueros reales y privilegios otorgados por
los reyes aragoneses.
En 1247 el espacio urbano de Santa María de Albarracín estaba
distribuido en tres collaciones: San Salvador, Santa María y Santiago,
que se mantendrán durante toda la Edad Media. La existencia de estas
tres parroquias confirma también la existencia de sus tres templos
correspondientes.42 En este momento se menciona por primera vez la
iglesia de Santiago. El hecho de que en el año 1200 sólo se citaran las
dos primeras apunta a la creación del templo de Santiago entre ambas
fechas. Se ubicaría aproximadamente en el solar del edificio actual, en
el antiguo Arrabal,43 si bien no se han hallado hasta el momento restos
de este primitivo templo. El título de esta iglesia probablemente se
debió a la relación de los Azagra con la Orden militar de Santiago.
En este mismo año, tras ser conquistada la actual Segorbe, Inocencio
IV encomendó la jurisdicción eclesiástica de aquellos territorios al
obispo de Albarracín, y en 1258, por bula de Alejandro IV, se decretó
la unión de las iglesias de Albarracín y Segorbe.44 Este hecho significó
el establecimiento de la residencia habitual del obispo en la ciudad
de Segorbe.45 Tan sólo dos años después, en 1260, tras la muerte de
D. Álvaro Fernández de Azagra, el señorío pasó a manos de su hija y
heredera, Dña. Teresa Álvarez de Azagra.
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2.3.2. Señorío independiente de los Lara (1260-1284): Primera
descripción de la ciudad
Dña. Teresa Álvarez de Azagra46 juró los fueros el 23 de Julio de 1260
y tomó posesión del estado que su padre le dejó. En el documento,
publicado por M. Almagro Basch,47 figura también el marido de Dña.
Teresa, D. Juan Núñez de Lara, confirmando los fueros. Este último,
era el futuro heredero de la gran casa de Lara en el reino de Castilla
y de uno de los patrimonios territoriales más grandes de la Península.
Al cabo de un tiempo D. Juan Núñez de Lara, anuló la figura de Doña
Teresa, actuando él sólo, como si le correspondiera el pequeño estado
por herencia, llegando a titularse “Vasallo de Santa María y Señor de
Albarracín.” El matrimonio de la Señora de Albarracín con este poderoso
caballero castellano, representaba una vinculación no sólo política, sino
también económica con Castilla y un alejamiento profundo de la esfera
aragonesa. Durante la primera etapa de su reinado, de 1260 a 1275, los
jóvenes soberanos procuraron poblar la tierra con gentes nuevas de
origen castellano y también se introdujo la moneda castellana para el
pago de contribuciones. Ante esta situación, Jaime I de Aragón procuró
corregir esa tendencia de Albarracín hacia Castilla. Para ello, lo mantuvo
siempre en situación de privilegio, pues ambicionaba incorporar al
reino de Aragón este estado soberano.

46 Quinta Señora de Santa María de
Albarracín. Su gobierno comprende desde
1260 hasta 1284. ALMAGRO BASCH, M.: El
señorío soberano de Albarracín bajo la casa
de Lara. Historia de Albarracín y su sierra,
IV. Teruel, Instituto de Estudios Turolenses,
1964, pp.9-46.
47 ALMAGRO BASH, M.: Op. Cit., 1959,
pp.348-350.
48 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2010,
pp.339-350.

En este contexto histórico, se realizaron reformas en el sistema
defensivo de la ciudad, en el recinto exterior o segundo recinto de la
muralla. La datación mediante C-14 de un fragmento de madera hallado
en el antiguo relleno de la Torre 1, confirma la existencia de una fase
constructiva en el año 1260 d.C., bajo el gobierno de D. Juan Núñez de
Lara. Se reforzó o se sustituyó la primitiva muralla, con mampostería
de cal y sillares bien labrados en la formación de esquinas y huecos.
En el interior de las zonas reforzadas quedó oculta la primitiva muralla
de tapia de tierra y yeso. Sin embargo, el frente occidental presenta
un aspecto más homogéneo y unitario, tanto de materiales como de
tipología, lo que permite pensar que fue rehecho ex novo, avanzando
su posición unos 10m con respecto a la muralla andalusí. Únicamente
en este lienzo occidental se encuentran torres abiertas o bestorres, que
en realidad son sencillamente pliegues de la muralla. La presencia de
algunos restos de mortero de yeso en las rocas superficiales apunta
a la utilización del material constructivo de la primitiva muralla para
levantar la nueva fábrica. Las especiales características del sector oeste
no permiten afirmar que pertenezca a la misma fase constructiva
que el resto del recinto exterior. De cualquier modo, una obra de esa
envergadura no podía concebirse sin el respaldo de un gran poder
económico, como el que poseía D. Juan Núñez de Lara.48
En la segunda mitad del siglo XIII, sobre todo desde 1270, todo el sur
de Aragón experimentó un tipo de violencia diferente, fruto de la larga
experiencia de frontera, llevada a cabo por cuadrillas independientes
de saqueadores, que se conocen como almogávares. En este contexto
debe entenderse la crisis dinástica surgida en Castilla a raíz de la
muerte en 1275 del infante D. Fernando, primogénito del rey Alfonso
X de Castilla. De este modo se abrió un periodo de inestabilidad en el

[8]
[8] Vista actual de la torre 1. (Fotografía realizada por la autora)

T. 3

T. 1

01

02

03

04

[9] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XIII, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por
la autora)
01. Iglesia de Santiago, 02. Palacio Episcopal,
03. Catedral del Salvador, 04. Iglesia de Santa
María.
Fase constructiva.
Fase constructiva de un periodo anterior.
Arquitectura materialidad desaparecida.
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reino castellano. De un lado, los partidarios del infante Alfonso de la
Cerda, hijo de D. Fernando, entre los que se encontraba D. Juan Núñez
de Lara. De otro lado, los partidarios del infante D. Sancho, segundo
hijo del rey Alfonso X. En 1283 el infante D. Sancho de Castilla y Pedro
III rey de Aragón se aliaron decididos a emprender la guerra contra el
soberano de Albarracín.49 A partir de este momento se inició una guerra
de algaradas que envolvió Albarracín y su sierra. Durante el último
cuarto del siglo XIII, Albarracín se convirtió en el centro de operaciones
de las campañas de saqueo llevadas a cabo por D. Juan Núñez de Lara y
sus hombres, tanto en tierras de Aragón como de Castilla.

49 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1964,
p.27.

Alfonso X de Castilla murió en 1284 y el reino castellano pasó a
manos del infante D. Sancho, a partir de este momento Sancho IV. La
implicación de D. Juan Núñez de Lara en este conflicto sucesorio le llevó
a lanzar un ataque militar contra Castilla, respaldado por Francia y por
el Papa, para defender el partido de los infantes de la Cerda. Este hecho
resultó crucial en el devenir histórico del estado de Albarracín. Pedro
III de Aragón supo aprovechar la vulnerabilidad de D. Juan Núñez de
Lara y convocó tropas que empezaron a aproximarse a Albarracín. En el
momento del asedio la ciudad se encontraba desabastecida. Esta falta
de previsión de D. Juan Núñez de Lara fue decisiva en el desarrollo de
la contienda.

[10]

[10] Hipótesis de la distribución aproximada de las tropas en el asedio a Albarracín de 1284 a partir de la Crónica
de Bernat Desclot. (ORTEGA ORTEGA,
J.M.: 2007, p.98)
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50 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1964,
pp.41-42.
51 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1964,
p.43.

En la Crónica de Bernat Desclot, que narra el asedio de Pedro III
y la conquista de Albarracín, encontramos la primera descripción
documental de la ciudad:
“Esta ciudad de Albarracín está entre cuatro reinos, a saber: entre
el reino de Aragón y el reino de Valencia y entre el reino de Castilla y
de Navarra y se encuentra rodeada totalmente por altas y agrestes
montañas, y la ciudad se halla entre ellas en el fondo y la rodea un
río alimentado de nieves, de forma que nadie puede entrar más
que por un lugar muy estrecho y está muy bien amurallada con
fuertes muros y muchas fuertes torres”.50
Es importante destacar la capacidad descriptiva de la crónica de Desclot,
así como las precisas referencias sobre la realidad de la ciudad en el año
1284. Tienen especial interés las menciones a elementos singulares
de la ciudad, de los que hoy conocemos su ubicación, como la torre
del Andador y la torre de las Aguas, también denominada torre de
Entrambasaguas o torre de la Muela. Esta última estaba situada al otro
lado del río para proteger el flanco occidental de la ciudad y el acceso
al agua. En la actualidad apenas se conservan restos de sus cimientos:
“En primer lugar el rey, se situó con una parte de su gente ante la
torre de las Aguas, en un paso cerca del agua, lejos de la ciudad y
aquí hizo construir 3 ginys muy grandes que disparaban contra la
ciudad. (…) Después se situaron los almogávares con mucha gente
de a pié. Ramón Folch Cardona se situó ante la torre de Andador,
que es muy fuerte y por la que se entra a la ciudad. Por el otro lado
se situó Ramón de Anglesola con su compañía. Cerca de Ramón
de Anglesola se situó la hueste de Teruel. Pedro de Moncada se
situó ante los molinos de la ciudad, los cuales mandó desmantelar
poniendo allí dos ginys que disparaban contra la ciudad”.51

[11]
[11] Hipótesis de la ubicación de la torre del Andador y la torre de la Muela o de Entrambasaguas mencionadas
por Desclot. (Imagen elaborada por la
autora)
[12] Vista desde el castillo de la muela sobre la que se situaba la torre de
Entrambasaguas. (Fotografía realizada
por la autora, 2014)

[12]
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También son interesantes las referencias a un nuevo conjunto de
edificaciones, situadas extramuros al oeste de la villa, derivadas del
asedio prolongado en un clima desfavorable:
“Después que el rey pasó más de cuatro meses aquí con sus huestes,
a comienzos de Septiembre, el rey ordenó a todos los de la hueste
que edificasen allí albergues buenos y fuertes, de piedra y de cal
y bien cubiertos para que pudieran permanecer allí e invernar y
soportar las grandes nevadas que en aquel lugar caen durante
el invierno; puesto que ni las tiendas ni las cabañas no podrían
durar, ni las gentes podrían habitarlas por el gran frío que hace en
invierno”.52
Este nuevo conjunto de edificaciones, pudo ser, como señala C. Tomás
Laguía, el germen de lo que actualmente se conoce como barrio de
los Palacios, cuyas primeras menciones datan del siglo XVI.53 Hasta
ese momento no constituirá un conjunto urbano reseñable, ya que “el
caserío medieval no debió de sobrepasar en ningún momento el recinto
amurallado”.54
Frente al fuerte sistema defensivo y los 150 caballeros que defendían
la población, todos los intentos de asaltarla fueron inútiles. El rey de
Aragón realizó un prolongado cerco que terminó con la rendición de
la ciudad ante la falta de provisiones y víveres. Finalmente, tras cinco
largos meses de bloqueo, una férrea resistencia y con el beneplácito
del Señor de Albarracín, refugiado en Navarra, la ciudad, el castillo y
todas las fuerzas le fueron entregadas al rey de Aragón. En el transcurso
del asedio, la ciudad y el castillo sufrieron graves daños y el sistema
defensivo debió quedar prácticamente en estado de ruina. A. Hernández
y J.G. Franco relacionan este momento histórico con la destrucción del
extremo más occidental del recinto amurallado.55 La Corona Aragonesa
manifestó inmediatamente su intención de reparar los desperfectos
causados:
“Pasados los quince días abrieron las puertas y fue entregada la
ciudad y el castillo al rey. Y echó de allí a la gente de guerra, y
tornóse a poblar aquel lugar de gente natural destos reinos. Y
mandó reparar el castillo y fortificar las torres y muros”.56
En un primer momento, tras la conquista, el rey dejó en el castillo
como alcaide a un noble de la más poderosa familia de la sierra, Lope
Jiménez de Heredia,57 y se apresuró a abastecer la ciudad y el castillo.
La fortaleza mantuvo su protagonismo como sede de poder, en este
momento como sede del poder real representado por el alcaide.
Pedro III puso en marcha un rápido proceso de re-colonización. Llegaron
a Albarracín colonos de Daroca, Teruel, Calatayud y lugares próximos de
Castilla, entre los que se repartieron las heredades vacantes. Aunque
no conocemos con exactitud las dimensiones de esta repoblación,
es de destacar la sustitución cultural que esta decisión conllevó, así
como su posible relación con la aparición de grupos significativos de
mudéjares y judíos en la villa, cuyas primeras menciones en los textos
corresponden al año 1300.58

52 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1964,
p.44.
53 “Tomada la ciudad, aquellas rústicas
construcciones fueron aprovechadas por
gentes humildes, que las ampliaron y
mejoraron poco a poco, dando lugar así
al llamado barrio de los Palacios”. TOMÁS
LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.72.
54 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.88.
55 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.378.
56 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.393.
57 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1964,
p.53.
58 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
pp.89-90.

[13] Hipótesis de las arquitecturas existentes a finales del s. XIII, tras el asedio
de Pedro III, sobre el plano actual de la
ciudad. (Plano elaborado por la autora)
01. Ubicación de las construcciones que pudieron ser el origen del actual Barrio de los
Palacios; 02.Iglesia de Santiago; 03.Palacio
Episcopal; 04.Catedral; 05.Molino del Infante;
06.Iglesia de Santa María.
Daños en el sistema defensivo.
Sector habitado.
Arquitectura materialidad desaparecida.
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2.3.3. Mantenimiento de la independencia respecto a la Corona de
Aragón (1284-1379): Reforma del sistema defensivo
La conquista y ocupación del estado de Albarracín en 1284 por Pedro
III no supuso la pérdida de su independencia ni su integración en la
Corona de Aragón.59 En este mismo año, el soberano entregó Albarracín
con total y absoluta independencia al infante Fernando. A quien
perteneció el molino del Infante, que posteriormente, en el siglo XV,
sería denominado molino del Rey. Estaba situado al Oeste del castillo,
en la margen izquierda del río bajo los muros de la ciudad y protegido
por la torre de la Muela. La fábrica del molino ha sido destruida en
varias ocasiones a causa de las grandes avenidas del Guadalaviar.60
Tras la muerte de Pedro III en 1285, los reyes aragoneses intentaron
recuperar el estado de Albarracín. Los conflictos entre la corona y los
señores por el control del estado eran continuos y se resolvían siempre
a favor del monarca, a través de tercerías en manos de señores afines
a sus intereses.61
Bajo el reinado de Alfonso III (1285-1291) y, sobre todo, bajo el reinado
de Jaime II (1291-1327), se llevaron a cabo importantes obras en el
sistema defensivo, mediante las que se recuperó o rehízo la totalidad
del trazado amurallado y sus fortalezas. Como apuntan A. Hernández
y J.G. Franco, esta fase constructiva debe enmarcarse en una campaña
general de fortificación desarrollada en los territorios fronterizos con
Castilla, debido a un contexto de conflictividad tanto política como
militar con este reino. Una vez más, el sistema defensivo de Albarracín
adquirió una importancia crucial, que se mantuvo prácticamente a lo
largo de todo el siglo XIV.62
En 1299 Jaime II asignó 11.000 sueldos para el mantenimiento del
castillo.63 Los restos arqueológicos, confirman que a finales del siglo XIII,
las viviendas andalusíes del barrio palatino de la alcazaba, que hasta
el momento habían sufrido pequeños cambios, fueron destruidas. De
hecho, entre finales del siglo XIII y principios del XIV se llevaron a cabo
una serie de reformas en la antigua alcazaba, que comprendieron la
reurbanización del área interior y la reconstrucción del recinto amurallado.
Las reformas en el interior se basaron en la fortificación de la zona alta.
El nuevo sector fortificado, de planta trapezoidal, concentró el área
habitable del castillo en cuatro espacios diferenciados: la residencia
principal, un baluarte, el patio de armas y el acceso. No se conocen con
exactitud las características de la residencia principal, sin embargo fue
en este momento cuando se llevó a cabo la partición del aljibe situado
bajo el patio. Este proceso constructivo que se desarrolló en el cambio
de centuria, se mantuvo a lo largo de casi todo el siglo XIV, como indican
los restos hallados en la esquina sureste del recinto.64
Prácticamente todos los lienzos y la mayoría de las torres (torre 1, 3,
4, 8, 11 y 12) del recinto amurallado del castillo debieron levantarse
en estos momentos. Es probable que la nueva fábrica mantuviese el
trazado del recinto andalusí y que su reconstrucción respondiera a
nuevas necesidades defensivas.

59 ALMAGRO BASCH, M.: Op. Cit., 1964,
p.64.
60 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.81-82.
61 Bajo el reinado de Alfonso III, el infante
Fernando ostentó el señorío en tercería
desde 1287 hasta 1290, cuando Albarracín
se incorporó por primera vez, pero no de
forma definitiva, a la Corona aragonesa. Y
bajo el reinado de Jaime II, Albarracín pasó
a manos de Juan Núñez II en tercería desde
1298 hasta 1300. ORTEGA ORTEGA, J.M.:
Op. Cit., 2007, p.78.
62 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.393.
63 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.101.
64 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, pp.394-396.
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65 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.48;
HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO CALVO,
J.G.: Op. Cit., 2010, p.399 y ALMAGRO
GORBEA, A.: Op. Cit., 2010, p.350.
T. 7

66 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.106.

T. 10

T. 1

[14]

En 1300 se produjo la vuelta de Albarracín a la esfera aragonesa. En ese
mismo año, el 28 de junio, Jaime II le otorgó a Santa María de Albarracín
el título de ciudad y el segundo lugar en las Cortes del reino.
Entre finales del siglo XIII y principios del XIV, se sitúa la construcción de
la torre Blanca, ubicada en el extremo sur de la ciudad. Esta cronología
permite relacionar la torre Blanca con un documento del año 1310, en
el que Jaime II menciona la edificación de una torre en Albarracín.65

[14] Planta de la zona de la alcazaba, en
la que se destacan las trazas y los restos arqueológicos del siglo XIV. (Imagen elaborada por la autora a partir
de HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: 2010, p.395)

A principios del siglo XIV, el diseño del circuito amurallado de la
ciudad debió estar totalmente definido. A partir de este momento las
reformas debieron ser puntuales, a excepción de las llevadas a cabo
tras la denominada Guerra de los Dos Pedros (1356-1368). El cinturón
fortificado contaba con tres accesos principales en el segundo recinto:
el Portal de Molina, situado al Oeste, del que partía la principal vía de
comunicación con la serranía y Castilla, el Portal de Teruel, situado al
Este, del que partía otra vía principal de comunicación hacia Levante y
el Portal del Agua, que permitía el acceso al río para abastecer de agua
la villa; con un acceso intramuros al primer recinto: la Puerta de Hierro;
y con varios postigos.66
A partir de los últimos años del s. XIII el comercio entre la costa
mediterránea y las cordilleras ibéricas comenzó a ser regular. Los
principales productos que acudían desde Albarracín a la costa
mediterránea eran la lana, destinada a la industria de paño italiana, y la
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madera. A principios del siglo XIV la plaza funcionaba ya como el espacio
comercial más importante de la ciudad, concentrando en su entorno
numerosas tiendas.67 En el siglo XIV alojaba un conjunto heterogéneo
de edificaciones, tanto domúsculas o viviendas humildes, como domos
o viviendas de importancia.68 Además este espacio urbano acogió,
desde principios del siglo XIV, las asambleas más multitudinarias del
concejo, como ocurrió al menos en 1321.69 La referencia documental
más antigua de la calle que conectaba la plaza con la catedral data de
1322. En ella aparece denominada como: calle de la Puerta de Hierro.
Desde el siglo XVII, dicha calle pasaría a denominarse: calle de la
Catedral.70
Además del concejo, otra institución cuya organización empezó a
despuntar en 1316, fue la Comunidad de Aldeas. Este órgano fue
fruto del proceso repoblador desarrollado por el concejo de la ciudad
en un extenso término. Y surgió ante la necesidad de las aldeas de
organizar el aprovechamiento racional de los recursos del territorio,
fundamentalmente montes y pastos, así como para defender los
intereses de los aldeanos y de recaudar la pecha. Su organización se
basó en tres niveles territoriales: aldea, sesma y comunidad. Se trataba
de una institución separada de la ciudad. Si bien al principio su poder
y competencias eran escasos, con el paso de los siglos su grado de
independencia iría en aumento. 71 En 1330 sus reuniones se realizaban
en el pórtico de la catedral.
Tras la política de repoblación llevada a cabo por Pedro III una vez
conquistada la villa, en 1326 aparece la primera referencia documental
de la existencia de un grupo significativo de judíos en Albarracín, que
forma una aljama o comunidad política con instituciones propias.72 Si
bien, la consolidación de esta comunidad no se materializaría hasta la
incorporación definitiva de Santa María de Albarracín en la Corona de
Aragón.
A mediados del siglo XIV se desarrolló un proceso de autoafirmación
urbanística por parte de las instituciones que detentaban el poder. En
noviembre de 1351, son citadas por primera vez las Casas del Concejo.
Y de la misma fecha es la primera mención a las Casas de la Comunidad.
En última instancia este proceso constructivo y urbano dotó a estos
órganos de mayor autonomía institucional.73
El conflicto latente entre Aragón y Castilla llegó finalmente a su punto
más álgido en 1356, con la denominada Guerra de los Dos Pedros (13561368), en la que Albarracín tomó partido a favor del rey castellano.
En octubre de 1367, Pedro IV de Aragón (1336-1387), juró que nunca
segregaría la ciudad de Albarracín de la Corona. Y en 1370, fue su
voluntad que las llaves de Albarracín pasaran a manos del gobernador
de la plaza, D. Fernando López de Heredia. Estos hechos demuestran la
importancia que para el rey tenía conservar esta plaza. De ese mismo
año de 1370, data un decreto expedido por Pedro IV, que aporta
información sobre la estructura urbana de la ciudad:

67 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
pp.91-93.
68 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.11-12.
69 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.84.
70 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.19-20.
71 BERGES SÁNCHEZ, J.M.: “La Comunidad
de Albarracín: Orígenes y evolución durante
la Baja Edad Media”. En: LATORRE CIRIA,
J.M. (Coord.): Estudios históricos sobre la
Comunidad de Albarracín. I Estudios. vol.
I. Tramacastilla, Centro de Estudios de la
Comunidad de Albarracín, CECAL, 2003,
pp.63-199.
72 MOTIS DOLADER, M.A.: “La comunidad
judía de Albarracín durante la Edad Media”.
En: MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. (Coord.):
Comarca de la Sierra de Albarracín. Zaragoza,
Gobierno de Aragón, Departamento de
Política Territorial, Justicia e Interior, 2008b,
pp.107-108.
73 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.13-14 y pp.65-66.

[15] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XIV, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por
la autora)
01.Iglesia de Santiago; 02.Casas de la Comunidad; 03.Casas del Concejo; 04.Palacio
Episcopal; 05.Catedral; 06.Molino del Infante; 07.Iglesia de Santa María. P1.Puerta de
Hierro; P2.Portal de Teruel; P3.Portal de Molina; P4.Portal del Agua; P5.Postigo Chico;
P6.Postigo de la Morería; P7.Postigo de la
Torre Blanca; P8.Postigo de la Judería.
Fases constructivas del periodo.
Ejes principales.
Arquitectura materialidad desaparecida.
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“(…) Querían los nobles hacer en ella alarde de sus preeminencias
sobre el resto de sus conciudadanos; el rey empero mandó que
se mantuviese en toda su fuerza y vigor el fuero dado por su
señor don Pedro Fernández, en que no se permitía hubiera en
la ciudad otros palacios que los del rey y del obispo; y que si
algunos condes o potestades de su reino o de otras partes en ella
quisiesen morar, se sujetasen a las leyes y fueros que regían al
resto de sus conciudadanos (…)”.74
Esta cita revela la directa relación que la legislación vigente en cada
momento ejerce sobre la morfología de la ciudad. Así como que, en el
siglo XIV, sólo existirían dos palacios en el tejido urbano, el del rey y el
del obispo.
Debido al conflicto entre Castilla y Aragón, las defensas de la ciudad
se vieron afectadas, pues en 1375, el rey de Aragón Pedro IV, ordenó
la corta y venta de cien mil pinos para sufragar la reparación de las
murallas y torres.75 Aunque dicha orden fue revocada, su existencia
indica la preocupación del monarca por el estado del sistema defensivo,
así como el valor estratégico de su situación en la línea fronteriza. A.
Almagro plantea la hipótesis de que la sobreelevación de las murallas
del recinto exterior pueda relacionarse con el anterior documento76
y que también la segunda ampliación de la torre del Andador pueda
enmarcarse en el último cuarto del siglo XIV, en el reinado de Pedro IV.77
Si bien no ha sido posible establecer una cronología absoluta, los datos
documentales hacen viable esta hipótesis.

74 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Historia de
Albarracín: armonía entre la historia general
de la nación y la particular de Albarracín (...)
1848. Tramacastilla, Centro de Estudios de
la Comunidad de Albarracín, CECAL, 2011,
p.269.
75 CARUANA GÓMEZ DE BARREDA,
J.: Catálogo del Archivo de la Ciudad
de Albarracín. Colección Catálogos
documentales III. Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 1955, pp.38-39 y docs.
38 y 39.
76 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1987a,
pp.80-81 y ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit.,
2010, pp.349-350.
77 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1976,
pp.291-292.
78 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2010,
p.343.

En la generalizada sobreelevación de las murallas del segundo recinto,
las antiguas almenas quedaron tapiadas por la fábrica del recrecido.
Tanto el nuevo peto como el nuevo adarve quedaron unos 2m por
encima de los antiguos.78

[16]

[16] Plano de detalle de la muralla junto a la torre 6 mostrando las diferentes
fases constructivas. (ALMAGRO GORBEA, A.: 2010, p.342)

[17]

[17] Fotografía actual del lienzo oeste
del segundo recinto amurallado. (Fotografía realizada por la autora)

[18] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el último cuarto del s. XIV, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano
elaborado por la autora)
01.Iglesia de Santiago; 02.Casas de la Comunidad; 03.Casas del Concejo; 04.Palacio Episcopal; 05.Catedral; 06.Molino del Infante;
07.Iglesia de Santa María.
Fase constructiva.
Fase constructiva de un periodo anterior.
Arquitectura materialidad desaparecida.
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79 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1976,
pp.292-293.
80 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.32-33.

[19]

[19] Hipótesis del estado de la torre del
Andador en el siglo XIV, tras la segunda ampliación, desde el interior de la
ciudad. (ALMAGRO GORBEA, A.: 1976,
p.292)

La segunda ampliación de la torre del Andador fue de mayor envergadura
que la primera. Por el norte se adosó al existente forro perimetral de la
torre una tercera fábrica de 1,5m de espesor. Este nuevo lienzo se asentó
en el borde del acantilado y debía estar enlazado con las murallas de la
ciudad. Por el sur y el este, se construyó un recinto sobre los cortados
rocosos que convertía la torre del Andador en un completo castillo, al
que se accedería por el este a través de un corredor. En el interior del
castillo quedó la torre del Andador como torre del homenaje, y adosado
al lado este de su forro perimetral se construyó un aljibe cubierto con
bóveda de lajas de piedra y mortero de cal, sobre el que habría una
plataforma que cumpliría la función de plaza de armas.79

[20] Hipótesis del estado de la Torre del
Andador en el s. XIV, bajo el reinado de
Pedro IV, desde el exterior de la ciudad.
(ALMAGRO GORBEA, A.: 2009, p.78)

La referencia más antigua de la aljama musulmana de Albarracín
data de 1346, sin embargo, la aljama no siempre se identifica con la
existencia de un barrio segregado. La primera mención documental a
la existencia del barrio de la morería como tal data del año 1375.80 Este
barrio ocupaba un sector concreto de la estructura urbana de la ciudad,
en palabras de C. Tomás Laguía:

[21] Planta general de la torre del Andador con los restos de los recintos
posteriores y murallas de la ciudad. Se
destaca la segunda fase de ampliación
de la torre. (ALMAGRO GORBEA, A.:
1976, fig.2)

[20]

[21]
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81 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.32.
82 BERGES
SÁNCHEZ,
J.M.:
“Las
comunidades mudéjares de Gea y Albarracín
según la documentación notarial del siglo
XV. Notas para su estudio”. En: Actas del
VIII Simposio Internacional de Mudejarismo.
Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2002,
pp.337-338.
83 NAVARRO ESPINACH, G.; VILLANUEVA
MORTE, C.: Los mudéjares de Teruel y
Albarracín. Familia, trabajo y riqueza en la
Edad Media. Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses, 2003, p.187.
84 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.33.
85 BERGES SÁNCHEZ, J.M.: Op. Cit., 2002,
pp.339-340.

[22] Hipótesis de Santa María de Albarracín en el siglo XIV, por A. Almagro.
(ARCE OLIVA, E.: 2008, p.15)

“Comprendía desde la parte sur de las Casas de la Ciudad hasta
la plazuela frente al palacio episcopal. Sus casas se hallaban
construidas en un pronunciado declive del terreno entre la muralla
general que existía sobre lo que hoy llamamos la huerta del Campo
y fuente de la Peña, y la parte posterior de los edificios del lado
izquierdo de la calle de la Catedral, de la cual es de suponer que lo
separaría algún muro cuyos vestigios han desaparecido”.81
Varias calles surcaban el barrio, pero hoy es imposible reconocer su
trazado debido a las transformaciones que ha sufrido este sector
urbano. El acceso a la morería se realizaba a través de una calle que
descendía desde la calle de la puerta de Hierro. En torno a esta vía, hoy
desaparecida, se estructuraba la morfología urbana del barrio.82
No se han hallado, hasta el momento, vestigios arqueológicos que
permitan conocer la tipología empleada en la construcción de las
viviendas. Sin embargo, las fuentes escritas sí proporcionan información
sobre la existencia de edificios concretos en la morería. Como por
ejemplo, el horno de pan, que estaba situado “en la calle y plazuela
cerca de la Vispalia”.83 Este horno daba servicio al barrio, y aparece
citado en diversos documentos del siglo XIV y siguientes.84 También
constan referencias a unas herrerías situadas a la altura del espacio que
media entre la catedral y el palacio episcopal. Había también tiendas
que permitían el intercambio de productos básicos de alimentación,
y cubrían la demanda de vestido y útiles domésticos. Y entre los
establecimientos propios de la morería, destacaba la carnicería, aunque
no se han hallado datos que permitan conocer su ubicación.85
Mención aparte merece la mezquita, como espacio principal en el
que se realizaban las ceremonias propias del culto musulmán. Este
edificio, además de ser el principal centro de oración, cumplía otro
tipo de funciones. Primeramente una función política, pues el jefe de

[22]
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la comunidad religiosa la utilizaba como espacio de comunicación. En
segundo lugar cumplía una función política como custodia del tesoro
público y archivo de documentos. Y por último cumplía una función
académico-religiosa, pues en el patio de la mezquita se impartían
las clases a los alumnos de primera enseñanza. La documentación
estudiada confirma su existencia en la morería de Albarracín, pero no
aporta información suficiente sobre su ubicación. 86
Sin embargo, la propiedad de las edificaciones del barrio de la morería
no era exclusiva de los miembros de la aljama mudéjar, ya que algunas
pertenecían a cristianos. Y del mismo modo, algunos miembros de la
comunidad mudéjar accedieron a propiedades fuera del entorno de
la morería. Ese fue el caso de los alfareros, olleros o cantareros, ya
que estas actividades económicas necesitaban un espacio de amplias
dimensiones para preparar la materia prima y orear las piezas. A este
respecto, se ha hallado documentación de compraventa en la zona
denominada de las Ollerías, situada extramuros de la ciudad en torno
al Portal de Molina.87

86 NAVARRO ESPINACH, G.; VILLANUEVA
MORTE, C.: Op. Cit., 2003, pp.179-187.
87 NAVARRO ESPINACH, G.; VILLANUEVA
MORTE, C.: Op. Cit., 2003, p.188.
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2.3.4. Incorporación definitiva a la Corona de Aragón: Consolidación
de la judería como barrio segregado
88 ORTEGA ORTEGA, J.M.: Op. Cit., 2007,
p.78.
89 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.20.
90 MOTIS DOLADER, M.A.: Op. Cit., 2008b,
pp.107-108.
91 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.52.
92 MOTIS DOLADER, M.A.: Op. Cit., 2008b,
p.109.
93 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
pp.307-308.
94 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.59.
95 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.50-51 y MOTIS DOLADER, M.A.; BERGES
SÁNCHEZ, J.M.: Los judíos de Albarracín
en la Edad Media (1284-1492). Claves
y encrucijadas en los umbrales de la
integración y el desencuentro. Tramacastilla,
CECAL, 2014, p.140.
96 MOTIS DOLADER, M.A.; BERGES
SÁNCHEZ, J.M.: Op. Cit., 2014, p.136.

Tras un siglo de frágil independencia, Pedro IV fue el responsable de la
integración definitiva de Albarracín en la Corona de Aragón, en 1379,
mediante el denominado pacto de Fraga.88 Se respetó su independencia
jurídica, mediante el juramento del fuero y los privilegios otorgados por
los Azagra, que garantizaban a la Ciudad y a la Comunidad un amplio
grado de autogobierno.89 Ligada a este momento histórico, discurrió
la consolidación tanto institucional como comunitaria de la población
judía en la villa.90
Bajo el mandato de Pedro IV, surgió para la aljama judía la necesidad de
establecerse en un barrio separado. Este hecho hizo que hacia 1385, se
le permitiera adquirir terrenos próximos a la torre Blanca para levantar
sus viviendas, este área sería conocida posteriormente como campo
de San Juan. Sin embargo, antes de que los judíos poblaran este barrio,
existían en él casas de cristianos:
“La judería empezó aquí, como tal barrio separado, hacia los
años 1383 o 1384. Esto creó dificultades para los cristianos que
allí tenían casas, y fue necesario hacer ventas, conmutaciones y
arriendos a favor de los judíos. El Cabildo poseía también una casa
legada en testamento por el que fue arcediano de Segorbe, don
Miguel Sánchez Dull. El 30 de julio de 1385 don Iñigo de Valterra,
obispo de Segorbe-Albarracín, autorizó su venta para adquirir
otra en zona cristiana. Este documento nos da la clave para saber
cuándo se constituyó la judería de Albarracín”.91
El emplazamiento de la judería se situaba intramuros y próximo a
un núcleo de poder, como sucedía en otras poblaciones.92 Acerca de
la extensión del nuevo barrio, Tomás Collado aportaría la siguiente
información en el siglo XIX:
“De el inventario y tasación de las casas resulta que éstas pasaban
de ciento, y ocupaban desde la torre que llaman de doña Blanca
hasta el arco que había junto a las casas de Pablo Martínez,
maestro de gramática, que ahora se dice el Cuartel de Fusileros, o
sea, todo el campo de San Juan, donde fácilmente se observan en
la actualidad los restos de sus cimientos”.93
Es decir, que el sector ocupado por el barrio comprendía desde el arco
de acceso a la judería, situado junto a la casa de Gramática hasta la
explanada de la torre Blanca. El arco era grande y de buena factura y la
casa de Gramática o del Magisterio se encontraba en la calle de Santa
María, antes de llegar al actual albergue Rosa Bríos.94 Algunos autores,
como C.Tomás Laguía, M.A. Motis Dolader y J.M. Berges Sánchez,
apuntan la existencia de un muro de delimitación entre la judería y la
torre Blanca.95 Dicha torre, se habilitaría, a raíz de la sentencia de Eril de
1395, para alojar el archivo donde se custodiaban las causas judiciales.96
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La zona sur de la península, en la que se ubicó el barrio, presentaba una
estructura de fondo de saco que estaba integrada en la red viaria de la
ciudad. Los dos principales viales sobre los que se articulaba el tejido
urbano de este sector eran la calle de San Juan y la calle de Santa María.
La referencia documental conocida más antigua de la calle de Santa
María data del año 1396.97 Aparte de la existencia de estos dos ejes
vertebradores, la información que aporta la documentación sobre la
morfología interna del barrio es muy escasa98 y no se han hallado hasta
el momento restos arqueológicos que aporten información al respecto.
La mayor parte del tejido urbano se conformaría a partir de arquitecturas
residenciales que no diferirían demasiado de las existentes en los
barrios cristianos. La escasez de terreno intramuros obligaría el
trazado de calles estrechas y la generación de escasos espacios
libres, de pequeñas dimensiones, encerrados entre la edificación. Las
arquitecturas residenciales de este momento, seguían un esquema
rectangular derivado de un módulo o parcela de aproximadamente 20
ó 30m2. La altura media de las edificaciones en época medieval debió
de ser de tres a cuatro plantas entre medianerías. La altura de los pisos
no sobrepasaría los 2m y en el granero, junto a la fachada, sería incluso
menor. Los muros inferiores de mampostería sustentaban los forjados y
los muros superiores realizados en madera y yeso, cuya construcción era
fácil, económica y no requería la presencia de operarios expertos. Las
fachadas de este tipo de arquitectura presentarían huecos pequeños y
escasos para protegerse del frío, ya que no contaban con vidrios.99 Estas
tipologías de origen medieval serían modificadas en siglos posteriores
hasta desaparecer.
Tanto para judíos como para mudéjares era obligatorio el uso del
molino del Rey en la obtención de la harina, así como el pago de la
correspondiente sisa. El descenso desde el barrio de la judería hasta el
molino se realizaba mediante un camino que atravesaba la muralla de
la ciudad por el denominado postigo de la Judería, situado al suroeste
del castillo.100
En 1384, Pedro IV de Aragón, concedió un privilegio por el que
se permitía establecer tiendas de comestibles y otras mercancías
dentro de la misma judería.101 Eran necesarias unas infraestructuras
mínimas acordes a su cultura alimentaria que permitieran garantizar
el abastecimiento de su población. Por ello, contaba el barrio con una
carnicería, que se abrió en 1391. Y de ese mismo año data una licencia,
expedida por Juan I de Aragón (1387-1396), para la apertura de una
taberna y unas tiendas de comestibles para abastecer a la población de
productos de primera necesidad.102
La judería contaba también con una sinagoga, como se deduce de la
resolución favorable expedida al respecto por Juan I, el 7 de febrero de
1390 desde Barcelona. En este texto se facultaba a Davis Barabón, para
construir o edificar una sinagoga o escuela. Quedaba contemplada la
doble función académica y religiosa de la construcción.103 Se señalaba
además, las dimensiones máximas que la edificación podía alcanzar:
ocho brazadas de longitud, siete brazadas de anchura y quince brazadas

97 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.43-44.
98 MOTIS DOLADER, M.A.; BERGES
SÁNCHEZ, J.M.: Op. Cit., 2014, p.133.
99 MOTIS DOLADER, M.A.; BERGES
SÁNCHEZ, J.M.: Op. Cit., 2014, pp.143-144.
100 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.55
y MOTIS DOLADER, M.A.; BERGES SÁNCHEZ,
J.M.: Op. Cit., 2014, p.158.
101 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
p.52.
102 MOTIS DOLADER, M.A; BERGES
SÁNCHEZ, J.M.: Op. Cit., 2014, p.155-160.
103 MOTIS DOLADER, M.A.; BERGES
SÁNCHEZ, J.M.: Op. Cit., 2014, pp.150-154
y Doc.8.

[23] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XV, sobre el plano actual
de la ciudad. (Plano elaborado por la
autora)
01.Iglesia de Santiago; 02.Casas de la Comunidad; 03.Casas del Concejo; 04.Morería;
05.Palacio Episcopal; 06.Catedral; 07.Molino
del Rey; 08.Calle de Sta. María; 09.Judería;
10.Sinagoga; 11.Iglesia de Santa María.
Fase constructiva.
Fase constructiva de un periodo anterior.
Elementos urbanos.
Arquitectura materialidad desaparecida.
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de altura. Si se tiene en cuenta que una brazada equivaldría a dos
varas o codos, es decir 153,8cm, como apuntan los autores M.A. Motis
Dolader y J.M. Berges Sánchez, las dimensiones máximas indicadas
para la edificación serían de 12,30m x 10,77m x 23,07m. Esta indicación
puede relacionarse con el hecho de que se tratase de la construcción de
una edificación de nueva planta, y no de una reforma de una estructura
existente. Las medidas máximas indicadas no tuvieron que ejecutarse
necesariamente, ya que influirían otros factores en la construcción,
como las dimensiones solar o las alineaciones. A lo largo de la historia,
se ha identificado el emplazamiento de esta antigua sinagoga con el
lugar que más tarde ocuparía la ermita de San Juan, si bien no se han
hallado restos arqueológicos que confirmen esta hipótesis.
En la plaza de la ciudad había algunos espacios cubiertos, denominados
en los textos porchados o cobertizos. El mayor de ellos correspondía a
las Casas de la Ciudad y en él se reunían a veces los representantes de
la Ciudad y de la Comunidad, como ocurrió en 1394.104
En el año 1395, por iniciativa del arcediano D. Salvador de Gerp, se
iniciaron grandes obras de consolidación y reforma en la Catedral
de Albarracín, que afectaron básicamente a su cabecera. Estas
intervenciones conllevaron la desaparición del pórtico de la antigua
Catedral.105
Tras la muerte de Juan I de Aragón, heredó el trono su hermano D.
Martín, Martín I de Aragón (1396-1410). Los últimos años del reinado
de Martín I estuvieron marcados por el problema sucesorio derivado
de la falta de un heredero. Si bien este conflicto quedó solucionado
en 1412, tras el Compromiso de Caspe, y la elección de Fernando I
(1412-1416) como nuevo rey de Aragón, la plaza de Albarracín había
sido tomada por la fuerza en 1411 por Juan Fernández de Heredia en
nombre del infante Fernando. El nuevo rey, “se obligó a guardar a los
aragoneses sus privilegios y libertades, y a las ciudades de Teruel y
Albarracín los suyos particulares”.106
En el año 1415 junto a la base de la torre de la Catedral y al muro de la
iglesia, había una casa y un viejo arco que pudo ser paso a la catedral
desde la casa del Cabildo.107 La construcción de la nueva Catedral,
llevada a cabo en el siglo XVI, alteraría la estructura urbana de este
punto de la ciudad.
Tras la muerte de Fernando I en 1416, heredó el trono su hijo Alfonso V
(1416-1458) y a éste le sucedió Juan II (1458-1479). Si durante el siglo
XV, el obispado de Albarracín y Segorbe vivió su momento de máxima
expansión, el papel de la fortaleza fue decayendo a lo largo de la centuria.
El progresivo abandono del área del castillo ha sido documentado
arqueológicamente. El último nivel de ocupación identificado, de esta
fase, se ha fechado en el segundo tercio del siglo XV. En consecuencia,
desde este momento, cesaron las labores de mantenimiento y reforma
que este tipo de edificaciones necesita, quedando avocadas a una
situación de ruina.108

104 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
p.17.
105 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.28-30.
106 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit.,
2011, pp.292-293.
107 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.30-31.
108 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, pp.397-398.
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109 BERGES SÁNCHEZ, J.M.: Actividad y
estructuras pecuarias en la Comunidad
de Albarracín (1284-1516). Tramacastilla,
Centro de Estudios de la Comunidad de
Albarracín, CECAL, 2009, pp.477 y 487.
110 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
p.55-56.
111 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
p.46.
112 MOTIS DOLADER, M.A.: Op. Cit.,
2008b, p.115.

[24]

En 1479, la Corona de Aragón pasó a manos de Fernando II y la Corona
de Castilla residía en manos de su esposa Isabel I, desde 1474. Si bien,
el enlace entre los dos monarcas supuso la unión provisional de las dos
coronas, cada una de ellas mantuvo sus normas e instituciones propias.
La promulgación en 1492 del edicto de expulsión de los judíos afectó
al urbanismo de Santa María de Albarracín. Este hecho histórico derivó
en un proceso migratorio que provocó la despoblación del barrio de la
judería.109 Sus humildes viviendas quedaron abandonadas y debido al
inmediato descenso demográfico fue imposible repoblarlas. Con el paso
del tiempo, comenzaron a hundirse y sus materiales fueron reutilizados
en la reparación de otras viviendas hasta quedar únicamente sus
cimientos.110
El carácter de la calle de Santa María, que atravesaba este sector de la
ciudad, se vio alterado debido a la desaparición del tejido urbano. Si
antes de la expulsión contaba con numerosas viviendas a ambos lados,
después quedó convertida en un simple camino.111

[24] Poblaciones pertenecientes al Obispado de Albarracín y Segorbe en el s. XV.
Momento de máxima expansión. (Imagen elaborada por la autora a partir de
una ortofoto de Bing Maps: <www.bing.
com> y BORJA CORTIJO, H.: 2001, p.31)

Y también en la Sentencia de Las Sierras o del Montazgo de 1493
quedó reflejado el impacto que la expulsión de los judíos provocó en el
censo demográfico de la ciudad: “por razon de la expulsion et destierro
de los judios que en la dicha ciudad habitavan, de la qual expulsion
queda la dita muy despoblada”.112 La desaparición de la comunidad
hebrea supuso además un grave desequilibrio en el sistema financiero,
generando una grave crisis estructural que a medio plazo sólo podría
remontarse de forma parcial.
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[25] Hipótesis de las arquitecturas existentes entre finales del s. XV y principios
del s. XVI, sobre el plano actual de la
ciudad. (Plano elaborado por la autora)
01.Iglesia de Santiago; 02.Casas de la Comunidad; 03.Casas del Concejo; 04.Barrio de San
Jorge o Barrio Nuevo; 05.Palacio Episcopal;
06.Catedral; 07.Molino del Rey; 08.Barrio de
la Judería abandonado; 09.Iglesia de Santa
María.
Fase constructiva recinto amurallado.
Fase constructiva de un periodo anterior.
Áreas habitadas.
Áreas abandonadas.
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113 NAVARRO ESPINACH, G.; VILLANUEVA
MORTE, C.: Op. Cit., 2003, pp.186-259.
114 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
p.36.

Tras la expulsión de los judíos, en 1502 se publicó en el reino de Castilla
la pragmática de conversión para la comunidad mudéjar. Una conversión
que se hizo obligatoria para los musulmanes castellanos, a quienes
se les prohibió abandonar Castilla. Estos hechos, afectaron de forma
directa a Albarracín y a Teruel, por su proximidad geográfica, como si
de dos ciudades castellanas se tratasen. En el caso de Albarracín, se
realizaron algunas conversiones ya en 1501, pero las conversiones
masivas se llevaron a cabo en 1504. Adelantándose, así como Teruel, al
edicto de 1526 que se aplicaría en el resto de territorios de la Corona de
Aragón. En el siglo XVI, el barrio de la morería de Albarracín, también
denominado barrio de San Jorge en 1504, pasaría a denominarse Barrio
Nuevo.113 Tras las conversiones, los nuevos cristianos pertenecían a la
parroquia de Santa María.
Si bien es muy difícil precisar la población con la que contaba la morería,
existen algunos datos sobre la población del Barrio Nuevo. El obispo D.
Martín de Salvatierra en el proceso de desmembración de las iglesias
de Albarracín y Segorbe de 1581, declararía lo siguiente: “(…) el barrio
nuevo de los nuevos convertidos solia tener setenta casas y no tiene
veinte y cinco”. A partir de este testimonio se puede entender cómo
descendió la población en este sector urbano.114

81

2.4. Santa María de Albarracín en los s. XVI-XVIII
2.4.1. Santa María de Albarracín pierde su importancia estratégica:
El recinto amurallado pierde su carácter defensivo (s. XVI)
2.4.2. Santa María de Albarracín inicia un proceso de
desarrollo urbanístico (s. XVII)
2.4.3. El auge del mecenazgo episcopal (s. XVIII)

estudio histórico-gráfico · santa maría de albarracín en los s. XVI-XVIII

2.4. Santa María de Albarracín en los s. XVI-XVIII

2.4.1. Santa María de Albarracín pierde su importancia estratégica: El
recinto amurallado pierde su carácter defensivo (s. XVI)
1 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.76.

Con la llegada al trono de Carlos I (1516-1556) se unieron en una sola
persona por primera vez las coronas de Castilla y Aragón. Este hecho
histórico provocó el desvanecimiento de la importancia estratégica
de Santa María de Albarracín y la pérdida del carácter defensivo de
su recinto amurallado. A partir del siglo XVI, la ciudad comenzará
a extenderse extramuros, aunque conservando su cinta muraria.
Agotada su función defensiva, la muralla se convirtió en un elemento
constructivo que sirvió de apoyo a construcciones adyacentes.1
Tanto a lo largo de la centuria, como en los primeros decenios de la
siguiente, se desarrolló un proceso general de renovación de los
templos medievales de la ciudad. Uno de los motivos que impulsaron
esta renovación fue el aumento de la población, ya que Albarracín
pasó de tener 99 fuegos en el censo general de 1495, a contar con
220 en el de 1650. Sería necesaria, por lo tanto, la sustitución de los

[1]

[1] Territorios controlados por Carlos I
en Europa al comienzo de su reinado.
(Imagen elaborada por la autora)
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antiguos templos por otros nuevos de mayor envergadura. Además,
este proceso de construcción de nuevas fábricas se vio alentado por
la rivalidad y emulación entre parroquias. De este modo, al amparo de
cierta prosperidad económica, se llevó a cabo, en menos de un siglo,
la renovación de la arquitectura religiosa de la ciudad.2 Este proceso
se vio influenciado por la llegada de una serie de maestros canteros
procedentes del norte peninsular, cuya formación en el lenguaje
medieval derivó en un fenómeno que Torres Balbás definió como “brote
tardío de la arquitectura gótica nacional”.3
En la actual calle de Azagra, que parte desde la plaza en dirección este
hasta el desaparecido Portal de Teruel, se estaba construyendo un
hospital en 1515 al final de su trazado, colindando con la parte superior
de la casa de los Navarro de Arzuriaga, en la ubicación del actual
casino. Desde este momento y hasta finales de la centuria, esta calle se
menciona en los documentos como calle que va al Hospital.4

2 ARCE OLIVA, E.: Iglesia de Santiago de
Albarracín. Historia constructiva, dotación
artística y restauración. Albarracín,
Fundación Santa María de Albarracín, 2009,
pp.22-23.
3 ARCE OLIVA, E.: “Notas para la biografía
artística del cantero Alonso Barrio de
Ajo”. Teruel, nº 79 (II), Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 1988, p.124.
4 GARCÍA MIRALLES, M.: “Linajes de
Albarracín. La casa de los Dolz de Espejo”.
Teruel, nº 33, Teruel, Instituto de Estudios
Turolenses, 1965, pp.78-79 y ANGULO Y
SÁINZ DE VARANDA, J.: “Los Navarro de
Arzuriaga, cuatro siglos en Albarracín”.
Emblemata.
Revista
Aragonesa
de
Emblemática, 18. Zaragoza, 2012, pp.359360.

En 1527 se inició la construcción del templo catedralicio que hoy puede
contemplarse y que vino a sustituir al anterior, del que muy poco se
conoce. La obra se desarrollaría a lo largo de la centuria en base a
tres fases principales: edificación del ábside, del coro y de la nave. Los
trabajos dieron comienzo con la capitulación entre el prelado Gilabert
Martí y el maestro cantero Martín de Castañeda, para la construcción
de la nueva capilla mayor de la Seo. En el contrato se estableció que
la nueva cabecera se construiría ampliando sus dimensiones “de largo
todo aquello que la calle podrá sofrir de salir afuera y otro tanto que
se pueda dar de ancho”.5 El proyecto debía acomodarse a las escasas
dimensiones del solar del edificio anterior, lo que obligó a ocupar el
espacio de algunas edificaciones e incluso de la calle que discurría al pie
del ábside, provocando modificaciones en el tejido urbano. Se invirtieron
esfuerzos para reunir y adquirir un buen número de propiedades anejas

[2]
[2] Proceso constructivo de la nave de
la catedral en sección: a 1533, b 1546,
c 1566. (ALMAGRO GORBEA, A.: 2013a,
p.68)

[3]

[3] Planta de la catedral antes de 1527.
En línea continua lo que subsiste de
obra anterior y en línea discontinua
lo que es mera hipótesis. (ALMAGRO
GORBEA, A.: 2013a, p.67)
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5 Documento fechado el 5 noviembre 1527.
Archivo Municipal de Gea de Albarracín.
Publicado en: ARCE OLIVA, E.: “Nuevas
noticias sobre la construcción de la
catedral de Albarracín y los maestros
que en ella intervinieron”. Artigrama, nº
3, 1986, pp. 158-159 y 169.

y poder derribarlas. En 1528 se inició la demolición de la sacristía, y
posteriormente se llevaron a cabo la de la casa del curado y parte de
la antigua catedral. El material obtenido fue aprovechado en la nueva
obra. La construcción del ábside fue concluida en 1533, pero las obras
del templo se prolongarían hasta finales de siglo.6

6 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.: Arquitectura
aragonesa del siglo XVI. Propuestas de
renovación en tiempos de Hernando de
Aragón [1539-1575]. Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, Instituto de Estudios
Turolenses, 2005, pp.459-462.

A. Almagro7 defiende la hipótesis de la existencia de dos fases
constructivas en la torre de la Catedral, anteriormente planteada
por C. Tomás Laguía. La dirección anómala que presenta uno de los
contrafuertes de la cabecera para apoyarse en la torre ratificaría esta
teoría. Del análisis de su fábrica se desprende que fue concebido de
ese modo desde su origen, lo que implicaría necesariamente que la
parte baja de la torre fuese anterior, o al menos contemporánea, a la
construcción de la cabecera de la Catedral. Además, en la diferente
orientación de la torre respecto de la nave podría leerse una primera
intención de reorientar el nuevo templo, que no llegó a materializarse.
La preexistencia de una parte de la torre antes de las obras del XVI
estaría también avalada por varios documentos que aluden a trabajos
de reparación, así como por el cambio en el concepto estructural y en
la solución constructiva existente entre el cuerpo bajo y la zona alta de
la torre.

7 ALMAGRO GORBEA, A.: “El proceso
constructivo de la catedral de Albarracín”.
En: ALVARO ZAMORA, M.I. (Coord.):
Estudios de historia del arte. Libro homenaje
a Gonzalo M. Borrás Gualis. Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2013a,
pp.66-69.

El espacio inferior de la torre, posteriormente utilizado como
antesacristía, se conformó mediante una bóveda de cañón apuntada,
en dirección N-S. La bóveda se apoyó en dos grandes machones
de fábrica laterales, sin ningún tipo de cerramiento estructural en
sus extremos. La semejanza de este tipo de estructura con otras de
similares características ha permitido aventurar la hipótesis de que, en
algún momento, se pensara o fuese una realidad el paso de una calle
bajo la torre. Dicha calle enlazaría la calle de la Catedral con la Plaza de
la Seo y pudo haber contado con una escalera.

[4]

[4] Detalle del paso abovedado bajo la
torre de la catedral. (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.: 2005, p.468)
[5] Vista actual de la relación entre la
cabecera del templo catedralicio y la
parte inferior de la torre. (Fotografía
realizada por la autora)

[5]
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8 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2013a,
pp.70-73.

[6]

Concluidos los trabajos de la cabecera de la Catedral, se inició la
edificación del nuevo coro en 1536. Pese a que se habían realizado
obras en el antiguo coro en 1521, los datos documentales recabados
apuntan que a partir de 1536 debió de ser construido ex novo, a nivel
de la nave. Esta parte del templo fue ampliada extramuros del recinto
medieval. Para ello fue necesaria una gran infraestructura mediante
potentes contrafuertes de cantería. En la obra intervinieron Martín
de Castañeda, seguramente como tracista, y los canteros Rodrigo de
Utienes y Gonzalo Barrio de Ajo.8
Tras la construcción de la cabecera y el coro de la catedral, se realizaron
pagos por obras en el claustro a partir de 1552. Sin embargo, en 1556
ya se estaba construyendo el cuerpo de la nave a cargo del maestro de
origen francés Pierres Vedel, quien desarrolló su trabajo hasta 1560. El

[6] Vista actual de los contrafuertes
exteriores del coro de la catedral que
sobrepasaron la línea de la muralla.
(Fotografía realizada por la autora)
[7] Vista actual del interior de la catedral. Tomada desde la nave hacia el
altar mayor. (Fotografía realizada por la
autora)

[7]

[8]

[8] Vista actual del interior de la catedral. Tomada desde la nave hacia el
coro. (Fotografía realizada por la autora)
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9 ARCE OLIVA, E.: Op. Cit., 1986, pp.157158.
10 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2013a,
pp.76-77.
11 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.43.
12 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.44-45.

nuevo templo contaba con una sola nave con capillas laterales entre
contrafuertes, coro bajo y ábside pentagonal, todo cubierto con bóveda
de crucería estrellada. Tipológicamente se trataba de una solución
característica de la arquitectura gótica de la Corona de Aragón.9 Una
vez finalizada la obra principal del templo, continuaron los trabajos en
el claustro hasta 1566, cuando se realizó el solado.
A finales del siglo XVI se realizarían trabajos en la torre de la Catedral,
avalados por la existencia de un contrato de construcción con Alonso
Barrio de Ajo en 1594. Los datos recabados apuntan a la existencia de
un cuerpo inferior ya construido cuando se acometieron estas obras,
que corresponderían a su zona alta. Finalizada la torre en 1600, se
pondría fin al grueso de la construcción de la Catedral.10

[10]
Las escaleras que ascienden desde la base de la torre de la catedral
hasta la plaza de la Seo, no existieron hasta mediados del siglo XVI y
terminaban en la misma puerta del templo. Esta puerta de acceso a
la catedral desde la plaza de la Seo sería modificada en la reforma del
siglo XVIII.11

[9]
[9] Vista actual de las escaleras situadas en la base de la torre de la catedral.
(Fotografía realizada por la autora)
[10] Planta de la catedral a finales del
siglo XVI. (ALMAGRO GORBEA, A.:
2013a, p.67)

Próxima a la catedral, a los pies de su torre, se encontraba en el siglo
XVI la casa de la Vicaría. Era la primera casa del lado derecho de la calle
de Santa María. Son varias las casas ubicadas en esta calle de las que
existen referencias documentales en esta centuria. La tercera casa del
lado derecho de la calle de Santa María era, desde el siglo XV, la casa de
la Capiscolía. Y frente a esta última se encontraba, en el siglo XVI, una
casa señorial perteneciente a los Pérez de la Morena, que procedían
de Villar del Cobo.12 Las noticias recabadas sobre estas arquitecturas
residenciales, permiten conocer su existencia y su ubicación aproximada,
pero no aportan información sobre su materialidad.
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En 1531 el jurista Juan Pastor realizó la primera impresión de los fueros
por los que se regía la ciudad, la Suma de Fueros y Privilegios de las
Ciudades de Santa María de Albarracín y de Teruel, de las comunidades
de aldeas, de las dichas ciudades y de la villa de Mosqueruela e de otras
villas convecinas. El autor realizó una ardua labor de recopilación y
orden de las leyes existentes desde antiguo, incluyendo, junto con el
Fuero Viejo de Sepúlveda, los que sucesivamente habían ido otorgando
los soberanos de Aragón.13
En esta centuria todavía existían tanto la muralla como la puerta de
Hierro, como demuestra su mención en una escritura de 1528.14
Pese a pérdida del carácter defensivo del recinto amurallado de la
ciudad, la preocupación de la población por su mantenimiento quedó
plasmada en los textos. En las Cortes de Monzón de 1533, la ciudad de
Albarracín solicitó al emperador Carlos I la confirmación del privilegio
concedido por Fernando I de Aragón para que las penas de las sierras
se destinaran a la reparación y conservación de las torres y murallas de
forma continua.15

13 CASTÁN ESTEBAN, J. L. (Ed.): Op. Cit.,
2010, pp.11-12.
14 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.20.
15 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.90-91.
16 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.14-15.
17 LOMBA SERRANO, C.: La casa
consistorial en Aragón. Siglos XVI y XVII.
Zaragoza, D.G.A., Departamento de Cultura
y Educación, 1989, p.141 y ALMAGRO
GORBEA, A.: Urbanismo y arquitectura en
la sierra de Albarracín. Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 1993b, pp.41-43.

En 1540 la Comunidad contrató obras de ampliación y mejora de
la Casa de la Comunidad. Ya en 1533 se habían adquirido varias
viviendas anejas con la finalidad de incorporarlas al inmueble. Estas
labores constructivas dieron origen a la estructura básica del edificio
actual. También las Casas del Concejo y la plaza sufrieron importantes
modificaciones en el siglo XVI. En una sentencia arbitral de 1542 queda
constancia de que la obra estaba ya comenzada.16 Tanto C. Lomba como
A. Almagro, contemplan la hipótesis de que fue en esta intervención
cuando la edificación superó la línea definida por la muralla.17 En los
sótanos quedó embebida parte de la cinta muraria y el sector del edificio
situado extramuros precisó de una estructura de gruesos contrafuertes
para salvar el gran desnivel existente. La edificación configuraría la
plaza, cerrada en todo su perímetro y sin relación visual con el exterior.
De este modo, a mediados del siglo XVI, las dos principales arquitecturas
civiles de la ciudad sufrieron obras de reforma y ampliación.

[11] Vista actual de la Casa de la Comunidad. (Fotografía realizada por la
autora)

[11]

[12]

[12] Vista actual de los contrafuertes
de las Casas del Concejo. (Fotografía
realizada por la autora)

estudio histórico-gráfico · santa maría de albarracín en los s. XVI-XVIII

18 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.94-95.
19 ARCE OLIVA, E.: Op. Cit., 2008, pp.19-44.
20 ALMAGRO GORBEA, A.: “Albarracín”. En:
III y IV Encuentro de Jóvenes: Albarracín,
1986-1987. Zaragoza, D.G.A., Departamento
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo,
1989, p.14.
21 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.73.

[13]

Las referencias documentales conocidas más antiguas sobre la hoy
denominada calle del Chorro datan de mediados del siglo XVI. Esta vía
era mencionada como calle del Horno del Bayle o del Horno de Juan
Amigo en escrituras de 1551 y 1554. En 1598 se citó por primera vez
como calle que baxa de la fuente a la plaça de la ciudad.18
Documentos de 1511 y 1539 confirman la realización de trabajos de
renovación en la Iglesia de Santa María. Sin embargo, esa edificación
sufrió un incendio, que motivó una nueva fase de construcción. La
actual fábrica de la Iglesia de Santa María data de mediados del
siglo XVI. El arquitecto francés Pierres Vedel fue el autor de su traza
principal, si bien, a su muerte en 1567, la obra quedó inconclusa. En
1572 no estaba todavía concluida la edificación, pues en un documento
de este año consta que se estaba haziendo y edificando. Y todavía en
1577, Antón Barrera cobraba a cargo de la obra de Santa María de
Albarracín, lo que hace posible que este obrero de la ciudad fuese uno
de los partícipes en la terminación del templo. En lo fundamental, la
nueva fábrica se hallaba concluida a comienzos del último cuarto del
siglo XVI. La iglesia presentaba una sola nave con capillas entre los
contrafuertes cuya cubrición arrancaba al mismo nivel que la de la nave,
cabecera interiormente poligonal y exteriormente recta. Esta solución
no se correspondía con los principales tipos de raigambre medieval
utilizados en Aragón. El primero de estos tipos contaba con nave
única y capillas entre contrafuertes de menor altura, ábside poligonal
e iluminación directa de la nave central mediante vanos abiertos en
los muros laterales, sobre las capillas. El segundo de los tipos, también
denominado planta de salón, contaba con tres naves de igual altura e
iluminación indirecta de la nave central a través de las capillas.19
En 1556, tras la muerte del rey Carlos I, heredó el trono Felipe II
(1556-1598). Las tendencias uniformadoras y absolutistas del nuevo
rey entraron en conflicto con el sistema foral de tradición medieval
aragonés que imposibilitaba el ejercicio de la influencia real en el
gobierno jurídico del territorio y, en cierta medida, también en el
gobierno político.20 Este conflicto afectaba a los fueros y privilegios
de los que continuaba disfrutando Santa María de Albarracín en
el siglo XVI. En la segunda mitad de la centuria los enfrentamientos
jurídicos terminaron desembocando en graves alteraciones populares
en el territorio, fruto de la lucha que mantenía el reino de Aragón por
conservar su estructura foral.

[14]
[13] Vista del interior de la iglesia de
Santa María. (IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.:
2005, p.490)
[14] Calle de los Palacios, extramuros
del Portal de Molina. (Plano elaborado
por la autora)

Ya en este momento aparecen algunas menciones documentales a
la existencia de arquitecturas residenciales extramuros. Una noticia
de 1561 hace referencia a la existencia de una “casilla (…) fuera de la
puerta de Molina en las Ollerías”.21 Esta cita alude tanto a la existencia
de una manufactura cerámica en este área extramuros, como al carácter
humilde de la construcción a la que se refiere. Esta zona extramuros
al portal de Molina se conocería posteriormente como barrio de
los Palacios, y su vía principal se denominaría calle de los Palacios.
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La referencia documental más antigua hallada sobre la calle de los
Palacios data de finales del siglo XVI. Se trata de una escritura otorgada
en el año 1598. Sin embargo, el carácter de esta calle no debía estar
completamente formado entonces, pues en 1620 todavía se alude a
ella como camino, en vez de calle.22

22 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.74.
23 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.76-78.
24 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.49.

Los documentos del siglo XVI aluden también a la existencia de casillas
situadas extramuros del portal del Agua, en la calle que desciende en
zigzag desde la muralla hasta el río, al camino que lleva al molino del
Rey. Y también hacen referencia a la presencia de varias herrerías en
este sector del portal del Agua.23

[15]

En el año 1577, a instancias de Felipe II, el Papa Gregorio XIII disolvió
la unión entre las diócesis de Albarracín y Segorbe. Si bien, el proceso
de desmembración de ambas iglesias se prolongaría veinte años. Las
declaraciones de los testigos en este proceso de separación constituyen
un testimonio muy valioso sobre la ciudad en el siglo XVI.
En 1581, dentro del mencionado proceso, D. Baltasar Cristóbal Novella
aportó una descripción del estado del castillo de la ciudad:
“hay un castillo de omenage muy antiguo, fundado sobre un peñon
(…) es de grande edificio y acomodada habitación, muy torreado
assi hazia la parte de la ciudad como todo su ambito, tiene su
barbacana y tres puertas y una plaza dentro del harto copiosa y
dos muy buenos algibes en los quales el agua pluvial se recoge y se
guarda para el servicio de dicha casa (…)”.24

[15] Vista actual de la ciudad desde el
oeste. B.1. Arquitecturas extramuros
del Portal de Molina, Barrio de los Palacios. B.2. Arquitecturas extramuros del
Portal del Agua. (Fotografía realizada
por la autora)
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25 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.36.
26 ALMAGRO, A.; ARCE, E.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 1995, pp.27-28.
27 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.397.
28 HERNÁNDEZ PARDOS, A.: “El castillo
de Albarracín, un excepcional yacimiento
arqueológico a redescubrir (I)”. Rehalda, nº
20, Centro de Estudios de la Comunidad de
Albarracín, 2014, p.328.
29 FRANCO CALVO, J.G.; HERNÁNDEZ
PARDOS, A.: “Torre Blanca de Albarracín
(Teruel): de atalaya andalusí a biblioteca
de los dominicos”. XXVII Congreso Nacional
de Arqueología, vol. IV (Edad Media/
Varia). Bolskan, 21, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, 2004, p.79.

[16]

0
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[16] Estructuras siglo XVI, conservadas
en la planta primera del Palacio Episcopal. (ALMAGRO, A.; ARCE, E.; PONCE
DE LEÓN, P.: 1995, p.55)

Y también hacía referencia a la torre de la Muela, la torre Blanca y la
torre del Andador, indicando que desde el castillo podían verse las tres.
Por su parte, D. Antonio Aparicio Corbatón, canónigo de Albarracín,
dentro del mismo proceso aportó información sobre el barrio Nuevo,
antigua Morería:
“Tiene la dicha ciudad un varrio de christianos nuevos y muy pobres
que habrá hasta treinta casas”.25
A finales del siglo XVI, tras la separación de las diócesis de Albarracín
y Segorbe, el palacio episcopal volvió a recuperar sus funciones, ya
que se convirtió en la única opción de residencia para el obispo de
Albarracín. En aquel momento existía una pequeña plaza delante de
su portada y desde ella se accedía al nivel del palacio mediante una
escalera de piedra. Su edificación era humilde y necesitaba trabajos
de acondicionamiento. Se desconoce el alcance exacto de las obras
que se llevaron a cabo en el palacio, pero en esta fase se desarrolló
su primera gran ampliación. En 1578 el cabildo solicitó para el obispo
una casa situada en las inmediaciones de la catedral con el fin de
añadirla al palacio. De esta fase constructiva se han conservado varias
estructuras: la dependencia situada al fondo del patio, a la altura de
la planta principal; otra cercana y más alta; la columna toscana visible
en la zona septentrional del patio y la gruesa viga que apea; y algunas
de las estancias que cierran el patio por este lado. Estas permanencias
acreditan que, con las labores de reforma llevadas a cabo entre finales
del XVI y comienzos del XVII, el edificio no sólo ganó en dimensión
permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio, sino que, a nivel
urbano, descendió el escalón rocoso y ocupó un espacio considerable
a nivel de la plaza.26
Hacia mediados del siglo XVI, la fortaleza se encontraba prácticamente
en estado de ruina. De hecho, en 1557 los procuradores de la ciudad
denunciaron al conde de Fuentes, alcaide del castillo, ante el tribunal
real, por el incumplimiento de las órdenes de reparación del castillo y
de las fortalezas de la ciudad.27 En 1570 se inició una fase constructiva
para recuperar el castillo como acuartelamiento militar. La residencia
principal se erigía en la zona alta y mantenía el esquema urbanístico
medieval. En este momento se configuran una serie de estancias:
el zaguán pavimentado con cantos rodados, las caballerizas, la
estancia principal, la cocina y varios dormitorios. Esta fortaleza fue
probablemente ocupada por un destacamento militar a partir de
1586, que sería el encargado de dar respuesta a las alteraciones fruto
del conflicto entre la Corona y el reino de Aragón. Con la retirada de
estas tropas reales, en los últimos años del siglo XVI o primeros del
siglo XVII, el castillo de Albarracín quedó definitivamente abandonado
y su progresivo deterioro se vio acelerado por el expolio de materiales
constructivos que fueron reutilizados en las arquitecturas de la ciudad.28
También ha sido documentado arqueológicamente el abandono de la
torre Blanca a finales del siglo XVI.29
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[17]
[21]

[18]

[19]

[22]

[17] Planta con las estructuras documentadas en la zona alta del castillo
pertenecientes al cuartel del siglo XVI.
(HERNÁNDEZ PARDOS, A.: 2014, p.332)
[18] Vista actual de la catedral. (Fotografía realizada por la autora)
[19] Vista actual del lugar donde se ubicó el hospital de la ciudad en el siglo
XVI. (Fotografía realizada por la autora)
[20] Vista actual de las fachadas norte y
este de la iglesia de Santa María. (Fotografía realizada por la autora)
[21 y 22] Alzado Norte y alzado Este de
la iglesia de Santa María. Plan Especial
de Albarracín, 1996. (Pedro Ponce de
León. Ayuntamiento de Albarracín)

[20]

[23] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XVI, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por
la autora)

01.Sector extramuros Portal de Molina; 02.Calle de los Palacios; 03.Casa de la Comunidad;
04.Iglesia de Santiago; 05.Actual Casino;
06.Calle del Chorro; 07.Calle de Azagra; 08.Casas del Concejo; 09.Sector extramuros del
Portal del Agua; 10.Calle de la Catedral; 11.Palacio Episcopal; 12.Catedral; 13.Escaleras junto a la torre; 14.Casa de la Vicaría; 15.Casa de
la Capiscolía; 16.Casa de los Pérez de la Morena; 17.Molino del Rey; 18.Abandono del Castillo; 19.Calle Sta. María; 20.Calle de San Juan;
21.Iglesia de Sta. María; 22.Torre Blanca.
Pérdida de carácter defensivo.
Elementos urbanos.
Arquitecturas materialidad desaparecida.
Arquitecturas materialidad conservada.
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Finalmente en 1598, Felipe II derogó el ordenamiento foral específico
de Albarracín y Teruel, que pasaron a regirse por los fueros vigentes en
el resto de Aragón.30 Se puso fin al largo conflicto que las dos ciudades
habían sostenido con la monarquía durante la segunda mitad de la
centuria. Desde este momento Albarracín quedó unida jurídicamente a
Aragón. Esta pérdida de autonomía supuso la desaparición del régimen
político con el que se había gobernado la ciudad durante más de cuatro
siglos.

30 LATORRE CIRIA, J.M.: La Comunidad de
Albarracín. Teruel, Instituto de Estudios
turolenses, 2006, p.15.
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2.4.2. Santa María de Albarracín inicia un proceso de desarrollo
urbanístico (s. XVII)
31 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1993b,
p.52.
32 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.107-110 y pp.116-117.

[24] Situación actual de los barrios que
comenzaron a desarrollarse en torno
a la vega en el siglo XVII. El barrio de
Jesús (B1) y el barrio del Arrabal (B2)
(Imagen elaborada por la autora a
partir de una ortofoto de Bing Maps:
<www.bing.com>)

A partir del siglo XVI el tejido residencial comenzó a experimentar
cambios relevantes. Frente a la homogeneidad de tipos que caracterizó
el tejido urbano medieval, empezaron a desarrollarse arquitecturas
residenciales de mayores proporciones. Si durante la edad media
la legislación foral y los problemas de edificabilidad, entre otros,
habían derivado en una parcelación sistemática e igualitaria para sus
pobladores, a partir del siglo XVI fue posible, para la élite económica y
social, aspirar a un tipo de mayor tamaño mediante la sucesiva compra
y agregación de otras propiedades más pequeñas.31
En el siglo XVII comenzaron a desarrollarse los barrios situados en el
exterior del recinto amurallado, en el entorno del río y de la vega: el
barrio del Arrabal y el barrio de Jesús. Ambos barrios se originaron a
partir de la construcción de viviendas pobladas por agricultores. Hasta
el siglo XVIII no aparecería la denominación de barrio del Arrabal, los
documentos anteriores hacían referencia al barrio de las Eras y de los
Alcabones. Tampoco aparecería la denominación de barrio de Jesús
hasta el siglo XVII, anteriormente se hacía referencia a la partida del
Abrevador y a la carrera de Huertos.32

[24]
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La denominación en el siglo XVII del barrio de Jesús guardaría relación
con la existencia de una ermita dedicada al Stmo. Nombre de Jesús,
cuyas referencias más antiguas datan de 1650. En el siglo XVIII Sebastián
de Utienes realizaría una descripción de esta edificación, que más tarde
sería transcrita por C. Tomás Laguía:
“En la partida del carrer de los huertos hay una ermita o
humilladero so invocación del Smo. nombre de Jesús. Es pequeña
con su soportal. De presente hay un sacerdote que dice misa los
dias de fiesta (…) Bien adornada con cuadros y la figura del Smo.
nombre de Jesús metido en un tabérnaculo de pincel, labrado. Hala
fundado Pedro Martinez Piqueras”.33

33 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
p.108.
34 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.367.
35 GARCÍA MIRALLES, M.: “Los dominicos
en Albarracín”, Teruel, nº 15-16, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1956,
pp.147-151.
36 HERNÁNDEZ PARDOS, A.; FRANCO
CALVO, J.G.: Op. Cit., 2010, p.399-400.

La creación de estos nuevos núcleos en el siglo XVII coincidió con un
importante desarrollo urbanístico en la ciudad, caracterizado por la
concentración de propiedad y la construcción de grandes residencias
señoriales, incluida la ampliación del Palacio Episcopal.34
En 1599, la ciudad y la comunidad, donaron la Iglesia de Santa María
a la orden de religiosos Dominicos, con motivo de su establecimiento
en la ciudad. Se les ofrecieron también las casas del Estudio o casas de
Gramática, situadas cerca de la iglesia. Y en la vega, se les hizo entrega
del Santuario de la Virgen de la Vega, que en el siglo XVI era uno de los
principales de la ciudad.35
En 1600, tras la petición por parte de los religiosos, el rey Felipe III les
concedió la cesión de la torre Blanca, que había quedado abandonada
a finales del siglo XVI, como queda reflejado en los estudios
arqueológicos.36 La torre quedó anexionada al convento, si bien habría
que esperar al siglo XVIII para verla completamente integrada en el
conjunto y convertida en biblioteca.

[25]

[25] De Norte a Sur: Santuario de la
Virgen de la Vega (hoy denominado
Santuario del Santo Cristo), iglesia de
Santa María y torre Blanca. (Plano elaborado por la autora)
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37 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
pp.186-187 y pp.213-215.
38 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
p.156, p.186.
39 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
pp.152-157.
40 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.57.

También en 1600, el Concejo de la ciudad concedió a la orden licencia
para abrir una puerta en la muralla, dentro de los límites señalados para
el monasterio, con el fin de facilitar el descenso hasta el río.37 Además la
ciudad entregó a la orden un terreno a la caída del río y Antonio Torres
cedió un pedazo de tierra a la orilla del río. En 1604, la orden adquiriría
para sí una huerta y una casa pertenecientes a Juan Torres, en la Huerta
Baja.38

[26]

La construcción del convento de religiosos Dominicos fue iniciada en
1601 por Alonso Barrio de Ajo. Se levantó un corredor que conducía
a la sacristía, el cuarto de la Portería, que quedaría cubierto en 1606,
y una escalera de piedra que comunicaba la iglesia con el convento.
En 1602 se estaba construyendo el coro alto de la Iglesia de Santa
María, cofinanciado por la Ciudad y la Comunidad. Esta dependencia,
de la que hasta el momento carecía el templo, era imprescindible en el
desarrollo de la vida conventual. Se ensanchó la sacristía y se trasladó
su acceso a la capilla de San Pedro.39 Más tarde, entre 1613 y 1617, se
estaban desarrollando las labores de construcción de los claustros del
convento, que se situaron a los lados N y E de la torre Blanca.40 En 1725
todavía se estaban llevando a cabo arduas labores de excavación de la
roca necesarias para trazar el último ala del claustro. Entre 1752-1755

[26] Vista actual de la iglesia de Santa
María y la torre Blanca. En este sector,
situado al sur de la ciudad, se ubicó el
convento de religiosos Dominicos. (Fotografía realizada por la autora)
[27] Planta de la iglesia de Santa María
antes de su restauración de mediados
del siglo XX, según M. Almagro. (ALMAGRO BASCH: 1951)

[27]
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se realizaría el cementerio que se convertiría en el general de la ciudad
tras la exclaustración.41 Un oficio de diciembre de 1820 se refiere al
convento afirmando que “su amplitud exterior es cuadrada, de unos 53
pasos naturales por cada uno de los cuatro costados”.42 Resulta difícil
tener una idea clara de las trazas de este convento, hoy desaparecido,
ya que el lugar que ocupó se encuentra convertido en cementerio.

41 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
p.160.
42 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
p.175.
43 ARCE OLIVA, E.: Op. Cit., 2009, pp.24-33.

Una vez renovadas las fábricas medievales del Salvador y de Santa
María, el proceso continuó con la iglesia de Santiago. En 1600, Alonso
Barrio de Ajo estaba trabajando en la construcción de la nueva fábrica
de la iglesia de Santiago,43 que sustituía a otro templo anterior de
modestas dimensiones. En 1619 la documentación refleja una notable
demora en las obras de su construcción. A excepción de la principal y la
primera de la Epístola, el resto de las capillas permanecían sin finalizar.
De la constancia de la muerte de Alonso Barrio de Ajo en 1606, se
desprende que las capillas laterales no pudieron ser rematadas por él,
sin embargo, los trabajos se concluirían con arreglo al proyecto inicial.
El nuevo templo tenía una sola nave, con capillas alojadas entre los
contrafuertes, cuya cubrición arrancaba al mismo nivel que la de la
nave, y cabecera poligonal. A excepción de las dos primeras capillas,
cubiertas con bóvedas baídas, el resto del conjunto se cubrió con
bóvedas de crucería estrellada. Esta solución no se correspondía con
los principales tipos de raigambre medieval utilizados en Aragón. Los
contrafuertes, visibles en la fachada noroeste, quedaban embebidos
en la fachada sureste, permitiendo un desarrollo continuo del plano.
El edificio se completaría con coro alto emplazado a los pies, que ya
existía a mediados del siglo XVII, y torre y sacristía, situadas a ambos
lados de la capilla mayor. La torre, que sería modificada en el siglo XVIII,
estaba formada por un cuerpo pétreo, de mampostería en los paños y
cantería en las esquinas, con forma de prisma y grandes vanos de arco
semicircular en la parte alta.

[28]

[28] Vista actual de la iglesia de Santiago desde el noroeste. (Fotografía realizada por la autora)
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44 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.56-57.
45 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.13
y pp.17-18.
46 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
pp.178-180 y TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit.,
1960, p.124.

[29]

El origen de la Ermita de San Juan no se conoce con exactitud. En
el siglo XVI el sector que, desde la expulsión de los judíos, se había
denominado Partida de la Judería, aparece mencionado como Campo
de San Juan. Aunque este hecho podría relacionarse con la presencia de
la ermita, el primer texto en el que se menciona data de principios del
siglo XVII. Se trata de una relación de las ermitas de la ciudad en la que
se constata la existencia de la ermita de San Juan así como la necesidad
de ser reparada. En este momento se reconstruyó prácticamente en su
totalidad, dando origen al edificio actual.44 La construcción, de estilo
barroco, presenta nave única cubierta mediante dos tramos de bóveda
de medio cañón, ábside pentagonal, contrafuertes laterales, coro alto a
los pies y atrio abierto.
A partir de la información que los textos estudiados aportan sobre
la plaza mayor en este periodo, se conoce la existencia en su lado
occidental de una casa con balcón en esquina, situada junto a la calle
del Chorro. A partir de una escritura censal de 1601, en la que se cita
esta construcción, se deduce que la escalinata que hoy asciende desde
la plaza hasta la iglesia de Santiago no existía y en su lugar había una
calle estrecha de gran pendiente. Junto a esta calle, a su izquierda,
había un espacio porticado sobre el que se levantaban una casa y un
granero. En el siglo XVI aparece citado como cobertizo antiguo, y en
1601 todavía se hallaba en pie.45
En 1608 D. Antonio Sánchez Moscardón obtuvo licencia para fundar un
convento de religiosas Dominicas. En un primer momento, el convento
se ubicó en una vivienda que su fundador poseía en el barrio de las
Torres, próxima a la iglesia de Santiago. La limitación de espacio hizo
que se iniciara la construcción del actual edificio situado extramuros,
junto a la ermita de la Virgen de la Vega, y en 1627 se produjo el traslado
de las religiosas al nuevo convento de San Bruno y San Esteban.46

[29] Planta de la ermita de San Juan.
(MOTIS DOLADER, M.A.; BERGES SÁNCHEZ, J.M.: 2014, p.152)
[30] Vista actual del convento de las
Dominicas y el Santuario del Santo Cristo. (Fotografía realizada por la autora)

[30]
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47 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J.: “La arquitectura
de Albarracín y su comarca en el siglo XVI”.
En: MARTÍNEZ GONZÁLEZ, J. (Coord.):
Comarca de la Sierra de Albarracín.
Zaragoza, D.G.A. Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior, 2008, p.192.
48 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.37.
49 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
p.170.

[31]

También en el año 1627 se contrató con los canteros Juan de Ezpeleta
y Pedro Fortet la obra de la Casa Consistorial y las cárceles de la ciudad,
situadas en la parte baja de la edificación.47 Del texto de la capitulación
se deduce que esta obra fue una restauración, pues apunta a que
ya existía el edificio con características parecidas. Además, en esta
capitulación se hace mención a la existencia de un matadero situado
en el Barrio Nuevo, hecho que daría lugar a la posterior denominación
de este sector como Barrio del Matador.48
En 1632 los religiosos Dominicos iniciaron labores de reforma en el
santuario de la Virgen de la Vega, que se componía de una pequeña
ermita con vivienda anexa. Las labores llevadas a cabo en este momento
dieron como resultado la construcción de una nueva ermita de mayor
tamaño que quedaría concluida en 1640 y su cambio de advocación.
Desde este momento pasaría a denominarse Ermita del Cristo de la
Vega y en el siglo XVIII se construirían la capilla mayor y el coro.49 El

[31] Camino del Santo Cristo y ubicación del convento de San Bruno y San
Esteban. (Imagen elaborada por la autora a partir de una ortofoto de Bing
Maps: <www.bing.com>)
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50 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
p.123.
51 ALMAGRO GORBEA, A.: “El alero de
la casa de los Monterde en Albarracín”.
Rehalda, nº 20, Centro de Estudios de la
Comunidad de Albarracín, 2014, p.195.
52 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.17.
53 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.101-102.
54 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.40-41, pp.68-69, pp.88-89.

cambio de advocación afectó también al camino que atravesaba el área
de los Alcabones hasta el santuario, el camino de Santa María de la
Vega, que desde este momento sería conocido como camino del Santo
Cristo. El trazado de este camino fue descrito con precisión por C. Tomás
Laguía en el s. XX:
“Parte este camino del barrio del Jesús, pasa sobre el puente
de Piedra, deja a la derecha el Arrabal, atraviesa la zona de los
Alcavones y continúa paralelo a la acequia Comunera hasta el
monasterio de religiosas dominicas y santuario del Santo Cristo,
desde donde se prolonga, siguiendo la margen oriental de la
vega, hasta la fuente de San Tormón, donde enlaza con otro que
atraviesa la vega”.50

[32]

[33]

En unas capitulaciones matrimoniales otorgadas en Albarracín en 1638
consta que la familia Monterde poseía una casa en el lado izquierdo
de la calle de la Catedral, junto a la calle que bajaba al barrio Nuevo
(antigua Morería) y que había adquirido e incorporado a esta propiedad
principal otras casitas contiguas con sus corrales y un horno, con una
calle de por medio. Estos datos parecen indicar que en la ubicación
de estas propiedades se construiría, probablemente en la penúltima
década del siglo XVIII, una de las casas más importantes de la ciudad, la
Casa de los Monterde y Antillón.51
Una vez que el cobertizo mayor de la plaza dejó de servir para las
reuniones entre la ciudad y las aldeas, fue convertido, al menos
parcialmente, en mercado, lonja o pescadería, como aparece citado en
un censo de 1654.52
La familia de los Arganza tuvo una casa en la ciudad en el siglo XVII. C.
Tomás Laguía,53 basado en un documento de 1601, la sitúa próxima al
portal de Teruel, en el lugar que ocuparía en el siglo XIX la casa de la
Brigadiera.

[32 y 33] Vista actual del convento de
Dominicas y del Santuario del Santo
Cristo. (Fotografías realizadas por la
autora)

Los Sánchez Moscardón poseían en el siglo XVII tres viviendas en la
ciudad, una en la plaza de la Seo, hoy desaparecida, situada al comienzo
de la calle del Salvador en su lado izquierdo. En este lugar se hallaría en
1960 los jardines y parte de la casa de los señores de Mora. Otra de
las viviendas de este linaje se hallaba al final de la calle del Portal de
Molina, en el lado izquierdo, adosada a la muralla. Y la tercera en el
barrio de las Torres, en el entorno de la iglesia de Santiago.54
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El linaje de los Espejo tenía muchas propiedades en Albarracín. En
una escritura censal de 1663 se menciona una mansión señorial
perteneciente a los Martínez de Espejo, situada en la calle del Portal de
Molina, a continuación de la casa de la Comunidad.55 Pero, también en
el siglo XVII, los Martínez de Espejo poseían una casa señorial en la plaza
de la Seo, junto a la cuál partía un camino que seguía la dirección de
la muralla al oeste del castillo hasta el molino del Rey. En una escritura
censal otorgada en 1663 aparece citada esta vía como via publica que
va por tras el Castillo. C. Tomás Laguía afirma que esta vía iba a buscar el
postigo de la judería. En el siglo XX esta zona sería ocupada por corrales
y desaparecería todo vestigio de ella.56
En la segunda mitad del siglo XVII el cartógrafo y geógrafo Juan
Bautista Labaña realizó el plano titulado Episcopatus Teruelae et
Albarrasin. Pertenece al conjunto de planchas de Juan Bautista Labaña
que posteriormente fueron utilizadas por J. Blaeu en su obra titulada
Atlas Major (1662-1672), en el volumen dedicado a España. El plano
comprende la provincia de Teruel y parte de los territorios limítrofes. Se
trata de un testimonio histórico-gráfico en el que se recogen los límites
del obispado de Albarracín.

[34]

55 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.67.
56 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.42.

[34] Episcopatus Teruelae et Albarrasin. Cartografía del obispado de Albarracín. J. B. Labaña, 1662-1672. (Autor
y propietario de la información geográfica: © INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL DE ESPAÑA)
[35] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XVII, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por
la autora)

01.Barrio de los Palacios; 02.Calle de los Palacios; 03.Casa de los Pérez de la Morena;
04.Casa de los Sánchez Moscardón; 05.Iglesia de Santiago; 06.Casa de la Comunidad;
07.Casa de los Dolz de Espejo; 08.Casa de los
Arganza; 09.Casa de los Navarro de Arzuriaga;
10.Hospital; 11.Casas del Concejo; 12.Sector
extramuros del Portal del Agua; 13.Casa de los
Monterde; 14.Barrio del Matador; 15.Palacio
Episcopal; 16.Catedral; 17.Plaza de la Seo;
18.Casa de los Sánchez Moscardón; 19.Casa
de los Pérez de la Morena; 20.Casa de los Martínez de Espejo; 21.Calle del Salvador; 22.Molino del Rey; 23.Campo de San Juan; 24.Ermita
de San Juan; 25.Convento de los Dominicos.
Pérdida de carácter defensivo.
Elementos urbanos.
Arquitecturas materialidad desaparecida.
Arquitecturas materialidad conservada.
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En 1669 D. José Navarro de Arzuriaga, adquirió una casa con corrales
y jardín en la calle que conducía a la puerta de Teruel. Entre los límites
de la propiedad se citaban el antiguo hospital de la ciudad y las casas
de Juan Sanz. Posteriormente, el nuevo propietario solicitó al Consejo
General de la ciudad una licencia para conducir hasta su casa el agua
de la fuente del Chorro. El 24 de julio de 1684, mediante acto público,
le fue concedida la facultad para “conducir, llevar y usufructuar la
dicha agua hasta su cassa a sus propios gastos y expensas”,57 con la
obligación de realizar una segunda pila desde la que iniciar la toma para
no perturbar a los vecinos y de conducir el agua sobrante fuera del
recinto de la muralla. Esta edificación sería remodelada en el siglo XVIII
y vería modificado notablemente su aspecto original.

57 ANGULO Y SÁINZ DE VARANDA, J.: Op.
Cit., 2012, p.360.
58 LATORRE CIRIA, J.M.: La ciudad y la
Comunidad de Albarracín en el siglo XVII.
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2002,
p.50.
59 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1965,
pp.79-121.
60 ALMAGRO, A.; ARCE, E.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 1995, p.29.

La familia de los Navarro de Arzuriaga poseía en el siglo XVII otra casa
adosada al exterior del portal de Molina y citada en el testamento de D.
Antonio Navarro de Arzuriaga en 1685.
En 1689 Carlos II concedió a la comunidad de Albarracín el privilegio de
separación respecto a la ciudad. La comunidad obtuvo la independencia
jurídico-administrativa, sin embargo las relaciones con la ciudad
continuaron siendo intensas debido a la existencia de un patrimonio
común, pastos y montes, cuyo aprovechamiento debía gestionarse
conjuntamente.58
En 1541 y 1544 D. Jaime de Espejo había adquirido varias viviendas en
la partida de la puerta de Teruel que limitaban con otras que ya poseía
anteriormente. En 1632 se había redactado una capitulación entre
D. Jaime Espejo Garcés y el oficial albañil y carpintero Juan López de
Arriola para el derribo de una vieja edificación y la construcción de una
nueva. Fruto de estos trabajos, se dotó a la casa de los Dolz de Espejo,
de la fisonomía que, a grandes rasgos, presenta en la actualidad. En
1693, a petición de D. Juan Dolz de Espejo, la ciudad de Albarracín le
efectuó la donación de la torre y la puerta de Teruel, con la obligación
de mantener y sustentar el portal y la muralla. La finalidad de esta
petición era la de ampliar la vivienda, pero también se adscribe a este
periodo el escudo situado sobre la puerta principal. Además, en 1711
se le otorgaría a D. Juan Dolz de Espejo una licencia para poder celebrar
misa en un oratorio, con retablo y altar, situado en “las casas de su
propia habitación”. En la licencia se exigiría que el oratorio “tuviera
puerta a la calle pública”, que se situaría en el inicio de la calle Azagra.
A partir de estos hechos se configuraría el conjunto urbano definido
por esta arquitectura residencial,59 que en el siglo XX sería propiedad
de D. Jaime Angulo, descendiente de este linaje.
A finales del siglo XVII, en la prelatura de Miguel Jerónimo Fonbuena
(1683-1699) se realizaron reformas en el palacio episcopal. En este
momento se erigió y adornó una nueva capilla.60

[36]

[37]

[36] Fachada principal de la casa de los
Dolz de Espejo, 02 de Julio de 1963.
(Archivo Fotográfico López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
[37] Estado acutal de la fachada principal de la casa de los Dolz de Espejo.
(Fotografía realizada por la autora)
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2.4.3. El auge del mecenazgo episcopal (s. XVIII)
61 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.22-23.
62 ALMAGRO, A.; ARCE, E.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 1995, pp.30-31.

El siglo XVIII comenzó con la denominada Guerra de Sucesión (17011713), tras haber muerto Carlos II sin descendencia. De un lado, Felipe
de Borbón representaba un modelo centralista, apoyado en la Corona
de Castilla, y de otro lado, el Archiduque Carlos de Austria personificaba
el modelo foralista, apoyado en la Corona de Aragón. En 1707 el que
sería más adelante vencedor de la contienda, Felipe V, promulgó los
Decretos de Nueva Planta, mediante los que se instauró el sistema
de gobierno de Castilla en todos los dominios reales. Para Albarracín,
que durante la guerra había servido a la causa del Archiduque Carlos,
estos hechos provocaron la desaparición definitiva de sus fueros. Su
importancia política, a partir de este momento, sólo resurgiría de forma
puntual en momentos de gran inseguridad. Sin embargo, este siglo
estuvo también caracterizado por la culminación de un importante
desarrollo económico. El auge del comercio de la lana, así como de
las exportaciones de los productos de las industrias de paño y las
fundiciones de hierro, generaron riqueza que tuvo su reflejo material en
la construcción arquitectónica. Este florecimiento económico alcanzaría
también a la diócesis, en la medida que su pequeña escala permitía.
Además, los obispos de Albarracín en el siglo XVIII hicieron gala de un
pensamiento ilustrado impulsando el desarrollo económico y social.
Tanto la prelatura de D. Juan Francisco Navarro Salvador y Gilaberte
(1727-1765), como la de su sucesor D. José Molina Lario (1765-1776),
estuvieron marcadas por cierto auge del mecenazgo episcopal. En este
contexto la ciudad de Albarracín experimentó una profunda renovación
cultural y artística, que modificaría la fisonomía de la ciudad.
Gran parte de los edificios más notables de la ciudad, especialmente
civiles, fueron edificados en este siglo. La construcción del nuevo
Hospital para pobres y enfermos, del Colegio de los Escolapios y de
la casa de la Enseñanza es el reflejo arquitectónico del pensamiento
ilustrado y de la expansión económica vivida por la ciudad en el siglo
XVIII.61 La factura de las arquitecturas residenciales más sobresalientes
puede datarse también en este periodo. Sus propietarios eran grandes
familias dedicadas a la ganadería, sector en el que se basaba la
economía de la comarca.
Además las arquitecturas religiosas de la ciudad se vieron influidas por
el auge del mecenazgo episcopal. D. Juan Francisco Navarro Salvador y
Gilaberte (1727-1765) costeó durante su prelatura la ampliación de la
capilla catedralicia de la Virgen del Pilar y del Palacio Episcopal, fundó
el colegio de las Escuelas Pías en Albarracín, realizó la biblioteca del
convento de padres Dominicos y un panteón en el de las Dominicas, y
a su sucesor D. José Molina Lario (1765-1776) se debe la construcción
de la iglesia de los Escolapios y de la ermita de Santa Bárbara, situada
en el Arrabal.62
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63 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2013a,
pp.70-74.
64 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.42.
65 ARCE OLIVA, E.: Op. Cit., 2008, p.56.
66 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.68.

[38]

La catedral sufrió una reforma en 1705 que mudó su fisonomía quinientista
añadiendo pilastras y entablamentos propios de la decoración barroca.
Las ventanas con arcos apuntados fueron transformadas en circulares.63
Posteriormente se realizaron intervenciones que modificaron el
espacio urbano de la plaza de la Seo, entre las que son de destacar:
la construcción de la sala Capitular (1711-1712) y la ampliación de la
capilla catedralicia de la Virgen del Pilar (1735), costeada por D. Juan
Francisco Navarro Salvador y Gilaberte (1727-1765). La creación de este
espacio barroco hizo que fuera necesario desplazar hacia la izquierda
de la fachada la puerta del templo que daba a la plaza de la Seo.64
También la iglesia de Santa María, que en este momento formaba parte
del convento de padres Dominicos, sufrió intervenciones en el siglo XVIII
para adecuar su imagen interior al gusto barroco. Se construyeron las
tribunas del coro y la mayor parte de sus capillas fueron remodeladas.
En 1732 se construyó el órgano y se ubicó en una de las mencionadas
tribunas laterales del coro.65
En la calle del Portal de Molina poseyeron una casa los Pérez de Toyuela,
que en 1732, como consta en una escritura censal, estaba habitada
por descendientes de esta familia.66 La edificación, situada entre
medianeras, contaba con dos fachadas a distinto nivel: una recayente
a la calle del Portal de Molina, la principal, y otra a la calle de Santiago,
a mayor altura. En su fachada principal se ha conservado el escudo de
armas de la familia, situado sobre una puerta de gran tamaño bajo arco
de medio punto.

[38] Planta actual de la Catedral de Albarracín. Se ha destacado la Capilla de
la Virgen del Pilar y el acceso desde la
Plaza de la Seo. (ALMAGRO GORBEA,
A.: 2013a, p.64)
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67 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
pp.155-156.
68 ARCE OLIVA, E.: Op. Cit., 2009, pp.36-39.

[39]

En la primera mitad del siglo XVIII y con el apoyo económico del obispo
Navarro y Gilaberte, entre 1725 y 1728, se llevaron a cabo obras para
adaptar la arquitectura militar de la torre Blanca a su nuevo uso de
biblioteca y librería del convento. Su altura fue rebajada en “más de un
estado”,67 se abrieron grandes huecos y se revistió su interior mediante
un guarnecido de yeso. Esta arquitectura, perdió su carácter militar y
quedó integrada de todo punto en el conjunto conventual.
En el primer cuarto del siglo XVIII, se llevaron a cabo labores de reforma
en la iglesia de Santiago. El interior se adecuó al gusto barroco, se
sustituyeron los soportes adosados a los contrafuertes por pilastras
de yeso de orden compuesto, se construyó una tribuna para el órgano
y las ventanas se transformaron en óculos. Además, en el exterior, se
construyó una nueva sacristía adosada al testero del templo, a la que
se accedía a través de la antigua sacristía del siglo XVII. Los trabajos
debieron modificar notablemente la apariencia del templo, pues en
1726 se alude a la conclusión de la “reedificacion de la iglesia del Señor
Santiago”.68
A mediados del siglo XVIII, se recreció la torre de la iglesia de Santiago
mediante dos cuerpos altos de ladrillo. El primero fue diseñado con
planta cuadrada de cantos redondeados y con un gran vano en cada
una de sus caras. El segundo, de planta octogonal con pilastras en las
esquinas, fue concebido como remate. En 1751 la parroquia comenzó
a hacer acopio de materiales para la obra y la construcción se realizó
de acuerdo con trazas de 1752, revisadas por Corbinos. Esta reforma
modificó de forma importante la escala y la imagen de la torre erigida
por Alonso Barrio de Ajo. Sin embargo, antes de terminar el siglo
necesitaría nuevas obras de reparación y en 1794 uno de sus cuerpos
se reconstruyó en piedra labrada, para evitar desprendimientos.

[40]

[39] Planta del Palacio Episcopal en
relación con la Catedral de Albarracín.
Se indica, mediante una flecha, la ubicación de la portada principal. (ALMAGRO, A.; ARCE, E.; PONCE DE LEÓN, P.:
1995, p.39)
[40] Alzado de la portada principal del
Palacio Episcopal (ALMAGRO, A.; ARCE,
E.; PONCE DE LEÓN, P.: 1995, p.47)

En el palacio episcopal se acometieron obras de reestructuración y
acondicionamiento que le proporcionaron el aspecto que, con ligeras
variaciones, presenta en la actualidad. Bajo la prelatura de D. Juan
Francisco Navarro Salvador y Gilaberte (1727-1765) se amplió el edificio
hacia el noroeste, más allá de la línea de muralla que lo delimitaba, y
ordenó la configuración espacial de los volúmenes. Se mejoraron los
accesos a los distintos niveles, dotando los huecos de las dos escaleras
principales con torres-lucernario, y se remodeló o construyó la capilla.
En esta fase constructiva no sólo se modificó el interior del palacio, sino
que también se actualizó su imagen externa mediante la construcción
de una nueva portada barroca de cantería.
Posteriomente, bajo la prelatura de D. José Molina Lario (1765-1776), se
debió de completar el sector de la fachada este situado entre la portada
del palacio y las escaleras de acceso a la catedral. En este momento se
debieron absorber las últimas viviendas existentes entre el palacio, el
claustro y las escaleras de la catedral, para darle a este espacio la forma
que hoy presenta.
A finales del siglo XVIII, D. Manuel María Trujillo realizó trabajos en la
entrada interior del palacio episcopal, incorporando arcos pétreos en
el patio, y construyó una casa para caballerizas contigua al palacio. Con
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estas labores concluyó la reforma dieciochesca del palacio episcopal,69
si bien a lo largo del tiempo se seguirían realizando trabajos de
reparación y actualización en el edificio. Esta arquitectura, conectada
con la catedral a través del claustro, era la arquitectura residencial más
importante de la ciudad.
Los Padres Escolapios se establecieron en Albarracín en el año 1731,
en una casa de la calle del Portal de Molina que, según C. Tomás
Laguía, pudo ser la de los Sánchez Moscardón.70 Esta casa no debió
de resultar suficiente para los usos de convento y colegio, y en 1733
se produjo su traslado a la casa de los Monterde y Antillón en la calle
de la Catedral, donde permanecieron durante más de cinco años.71 En
1742 dio comienzo la construcción del nuevo convento y colegio de
las Escuelas Pías situado fuera del recinto medieval, próximo al portal
de Teruel, en un solar de gran desnivel. La nueva edificación se llevó
a cabo según trazas del arquitecto escolapio Blas del Espíritu Santo,
quien trabajó en la obra hasta 1746, cuando fue trasladado a Getafe.
Fue sustituido por Andrés de la Virgen del Pilar, también arquitecto de
la orden. El diseño de la edificación respondía a las características de
la arquitectura del XVIII, era de planta cuadrada y contaba con cuatro
alas dispuestas en torno a un patio interior. El acceso principal se situó
en su fachada norte, a través de la cuarta planta del edificio, sobre la
que se levantaron dos más. Los religiosos se trasladaron a esta nueva
residencia en 1751. La construcción de la iglesia de las Escuelas Pías,
adosada a la fachada oriental del colegio, se finalizó en 1774. El templo,
consagrado a San José, englobó el espacio interior en un único volumen
de paredes lisas, con acceso a través de una portada situada a los pies.
Dicho espacio interior se articuló mediante tres naves de igual altura
y crucero. La nave central, de doble anchura, se cubrió con bóveda de
medio cañón con lunetos y las naves laterales con bóveda de arista.
La cubrición del crucero mediante una cúpula sin tambor permitió la
existencia de una cubierta única. A los lados del presbiterio se situaron
la sacristía y la escalera que descendía a la cripta funeraria excavada en
la roca. El coro de la iglesia se construiría en 1892.72

[41]

69 ALMAGRO, A.; ARCE, E.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 1995, pp.30-34.
70 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.6870.
71 Posiblemente esta casa no fuese la
actual, sino una de las que le precedieron.
TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, pp.2526 y ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2014,
p.195.
72 MARTÍNEZ ORTIZ, J.; BLAY GARES, J.M.:
“El origen de las Escuelas Pías en Teruel. El
Colegio de Albarracín”. Teruel, nº 26, Teruel,
Instituto de Estudios Turolenses, 1961,
pp.119-124 y ALMAGRO GORBEA, A.: Op.
Cit., 1993b, p.41-47.

[41] Vista del estado actual del colegio
y la iglesia de los padres Escolapios.
(Fotografía realizada por la autora)
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[42] Plano de situación, plantas, alzado
principal y alzado lateral de la casa de
la Julianeta en el siglo XX. La estructura
básica de esta arquitectura residencial
se considera propia del siglo XVI, si bien
no existe documentación que permita
refrendar esta hipótesis. A pesar de
que esta arquitectura ha evolucionado
a lo largo del tiempo, permite ilustrar el
modo de construir y ampliar los niveles
superiores mediante voladizos. (Planos
dibujados por la autora)

[42]

[43] Vista actual desde la calle de Santa
María hacia la Catedral y que muestra
la estrechez de las calles y la altura de
las edificaciones. (Fotografía realizada
por la autora)
[44] Vista actual de los aleros de la calle
del Portal de Molina. (Fotografía realizada por la autora)

[43]

[44]

El desarrollo constructivo que experimentó la ciudad en este momento,
junto a las limitaciones impuestas por el terreno, hizo que la altura
de las construcciones de la ciudad se elevara hasta alcanzar en algún
caso las seis plantas. Además se buscaron otras estructuras para
conseguir aumentar las dimensiones de las viviendas, los voladizos,
que en ocasiones se tendían entre casas confrontadas. La profusión de
voladizos fue tal que la ciudad llegó a prohibir la construcción de estas
estructuras en sus ordinaciones en el año 1756:
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“Prohibimos que los vecinos que fabricaren o qualquiera persona
que edifique cassa en calle ó carrera pública no haga voladizos que
deforman e impiden el libre uso de las calles y tránsitos y a más
ofenden las luces e impiden las transpiraciones y ordenamos que
en los antiguos voladizos no se permitirá reparar si que una vez
que se arruinen y deterioren se derrumben como lo previene la Ley
Real; y el contraventor a más de la obligación de derribar la obra
sea multado en un doblón aplicado en la forma dicha”.73
La mayor parte de la arquitectura residencial de la ciudad estaría
integrada por casas de modestas dimensiones. Si bien, existían también
grandes tipologías con una importante presencia en el tejido de la
ciudad. Estas arquitecturas de grandes dimensiones se caracterizaban
por ostentar en su fachada el escudo de armas de la familia, situado
sobre una puerta principal de gran tamaño que permitía el paso de
caballerías. Interiormente, estas arquitecturas contaban con un
espacio de zaguán, y dependiendo de la configuración de la escalera
se distinguían dos tipos: En el primero, la escalera de planta cuadrada,
ubicada en un espacio independiente del zaguán, se remataba
mediante torre-lucernario. Y en el segundo, la escalera arrancaba
dentro del propio zaguán hasta una entreplanta que presentaba una
galería con barandilla, y a partir de este nivel, la escalera continuaba
fuera del espacio del zaguán mediante tramos rectos.74 Los materiales
fundamentales de estas viviendas continuaron siendo el yeso y
la madera, si bien, se empleaban además mampostería y sillería,
en algunos puntos concretos, cal, forja y cerámica. Como ya se ha
mencionado, estas tipologías se conformaron mediante la adquisición
y agregación de otras propiedades más pequeñas.
En 1715 D. Lucas Antonio Navarro de Arzuriaga adquirió la mitad de
una vivienda contigua a la que habitaba en la calle Azagra. La principal
ocupación de la familia Arzuriaga era el comercio y la industria de la
lana. En torno a 1782, al vincularse con la familia de los Espejo, pasaron

[45]

73 Archivo de la Comunidad de Albarracín,
Sección I-1, doc. 6. Estatutos y Ordinaciones
de la Ciudad de Santa María de Albarracín,
1756 y A.A.V.V.: 2003, p.89.
74 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1993b,
p.48.

[45] Fotografía del zaguán de la denominada casa de los Monterde. (ALMAGRO GORBEA, A.: 1993b, p.51)
[46] Casa de la Brigadiera, sin datación.
(Archivo Fotográfico López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)

[46]
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75 ANGULO Y SÁINZ DE VARANDA, J.: Op.
Cit., 2012, pp.360-385.
76 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960, p.16.

a convertirse en importantes terratenientes. En 1797 D. Pedro Navarro
de Arzuriaga y Dolz de Espejo adquirió otra casa contigua, situada
junto a la de los Asensio de Ocón. A partir de estas adquisiciones se
configuraría la estructura, que con algunas variaciones, presenta la
casa de los Navarro de Arzuriaga.75 Su imagen exterior también se
correspondería a este momento de pujanza de la familia. Su fachada
principal, de gran presencia urbana, fue revocada en color azul añil y
conformó una curva convexa que se adaptó al trazado de la calle Azagra.
En su planta baja se situó el acceso principal, mediante arco de medio
punto, contaba además con dos ventanas de gran tamaño y tres de
menores dimensiones, todas ellas protegidas con rejas, y con pequeños
huecos en la parte alta que correspondían a los graneros y desvanes.
Presentaba además molduras, alero de media caña y torre-lucernario
cuadrada, situada en un extremo.
El empleo del color añil en las arquitecturas de la ciudad no se limitó
únicamente a la fachada de la casa de los Navarro de Arzuriaga. Este
color, utilizado en la arquitectura aragonesa, se aplicó también en
otras arquitecturas de la ciudad para remarcar alféizares y jambas de
ventanas y puertas, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Esta técnica todavía puede observarse en algunas casas de la calle del
Chorro.
En 1761 se estaban realizando nuevas obras de reparación en las
cárceles reales. La intervención era urgente pues su fábrica amenazaba
ruina y sobre ella se encontraban las Casas Consistoriales de la ciudad.76

[47]

[48]

[49]

[47] Vista actual de estado de la casa
de los Navarro de Arzuriaga. (Fotografía realizada por la autora)
[48 y 49] Vista actual de dos arquitecturas en la calle del Chorro, en las
que se aprecia el uso del color añil.
(Fotografías realizadas por la autora)

La casa de los Monterde, situada en la calle de la Catedral, se debió
conformar mediante la agrupación de una serie de pequeñas
propiedades que ya habían sido adquiridas por la familia antes del año
1638. La edificación se asentó en un solar con fuerte desnivel entre
sus fachadas, la calle de la Catedral marcaba la cota más alta y la calle
posterior la más baja, existiendo entre ambas un desnivel equivalente
a la altura de dos plantas. La fachada principal, recayente a la calle
de la Catedral, se conformó en tres niveles y contó con una puerta
adintelada de sillería sobre la que se ubicó el escudo de la familia, forja
en rejas y balcones, y alero de madera ricamente labrado. En su parte
posterior, donde la edificación presentaba mayor altura, se generó un
pasaje abovedado que permitía el paso de una calle. Probablemente
este hecho guardaría relación con la forma en la que se conformó
el solar, a partir de las propiedades citadas en las capitulaciones
matrimoniales de 1638. Las tres plantas inferiores se construyeron con
muros de mampostería y las dos superiores con tabicones de yeso.
Interiormente, la profunda parcela se articuló a partir de un núcleo de
escalera iluminado mediante torre-lucernario.
Según la hipótesis de A. Almagro, la estructura actual de la casa de
los Monterde se puede datar en la penúltima década del siglo XVIII.
Este autor señala que en torno a los últimos años del último cuarto
del siglo XVIII se debió producir una profunda transformación del lado
izquierdo de la calle de la Catedral. En este contexto podría situarse la
desaparición de la puerta de Hierro, cuyos restos todavía subsistían en
algún momento del XVIII, la renovación de las arquitecturas situadas
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[50]

[51]

[50] Plano de situación de la casa de
los Monterde. (Plano dibujado por la
autora)
[51] Alzado principal de la casa de los
Monterde. Siglo XX. (Plano dibujado
por la autora)

[52]

[52] Planta de la casa de los Monterde.
Siglo XX. (Plano dibujado por la autora)
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77 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 2014,
pp.195-205.
78 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1993b,
p.47.
79 ALMAGRO GORBEA, A.: “Las casas de
diezmos de la Sierra de Albarracín”. Rehalda,
nº 16. Centro de Estudios de la Comunidad
de Albarracín, 2012, pp.37-48.

[53]

a continuación y la desaparición de la vía que conectaba la calle de
la Catedral con el Barrio Nuevo. Se apunta a la transformación de las
pequeñas arquitecturas de estructura medieval existentes en este
sector por nuevas construcciones de mayores dimensiones acordes con
las necesidades y la pujanza económica que en ese momento vivía la
ciudad.77 Este sería el caso de la casa de la Enseñanza, construida en el
lado izquierdo de la calle de la Catedral en torno a 1778, que alojaba las
escuelas públicas de la ciudad.78

[53] Alzado sur de la casa de los Monterde. Siglo XX. (Plano dibujado por la
autora)

La construcción de la casa de la Colecta en la plaza de la Seo se
podría adscribir a la segunda mitad del siglo XVIII, como contempla A.
Almagro. Por su carácter de edificio vinculado al obispado, por aspectos
tipológicos y por el nombre con el que se le conoce, este autor le
atribuye la función de casa de diezmos. Estaría destinada a recoger el
tributo que se entregaba a la iglesia, generalmente una parte de los
productos cultivados. La edificación, en origen, tendría 7m de anchura
por 10m de longitud, interior diáfano y escasez de huecos.79
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[54] Elementos citados en el Grabado
de Palomino de 1779. Hipótesis de situación sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por la autora)
01.Torre de la Muela; 02.Castillo; 03.Convento de Domincos; 04.Catedral; 05.Palacio Episcopal; 06.Plaza; 07.Casa de la ciudad; 08.Iglesia
de Santiago; 09.Puerta de Teruel; 10.Puente
de Piedra; 11.Colegio de las Escuelas Pías;
12.Torre del Andador;14. Río Guadalaviar;
15.Estrecho de Peñas; 16.Puerta de Molina;
17.Risco de Peñas; 18.Azud para un Molino.
Pérdida de carácter defensivo.
Arquitecturas materialidad desaparecida.
Arquitecturas conservadas.
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Entre 1778 y 1795 se publicó en Madrid el Atlante español o Descripción
general Geográfica, Cronológica, e Histórica de España, por Reynos y
Provincias: De sus ciudades, Villas, y Lugares más famosos ( ). Esta obra
de Bernardo Espinalt y García, que recogía grabados en perspectiva
y planos de coordenadas, así como información geográfica, histórica
y artística de gran número de localidades, recibió diversas críticas en
su tiempo por su falta de rigor científico. En ella se recogía alguna
información sobre Albarracín, así como una vista general de la ciudad
que, como el resto de grabados del Atlante español, fue obra de Juan
Fernando Palomino.

[55] Vista de Albarracín, 1779. Grabado
de Palomino. (ESPINALT Y GARCÍA, B.;
SANTOS ALONSO, H.: Atlante Español,
1778 y 1795. Disponible en: <www.
bne.es>)

[55]

El grabado, a pesar de no ser un dibujo preciso, puede considerarse un
testimonio histórico-gráfico de interés. A nivel geográfico, se ha grafiado
el río Guadalaviar, sobre el que se eleva la península en la que se asienta
la población, y el entorno escarpado que rodea la ciudad. El autor ha
representado el recinto amurallado perimetral en su totalidad, así como
el tejido urbano incluido en su interior y las principales construcciones
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[56]

de la arquitectura militar, civil y religiosa de la ciudad. Siguiendo el
curso del río hay puentes y pequeñas edificaciones aisladas que bien
podrían aludir a la conocida existencia de molinos en el Guadalaviar.
Los elementos destacados en la leyenda se han representado de modo
genérico y poco exacto, es decir, que el grabado garantiza su existencia
y aporta información sobre su ubicación en relación con el conjunto,
pero no sobre su realidad material. En relación con la geografía se
contemplan en la leyenda el estrecho de Peñas, el risco de Peñas y el
río Guadalaviar, y en relación con este último se destaca la existencia
de un azud para un molino y del puente de Piedra. En relación con la
arquitectura militar se citan en la leyenda del dibujo el castillo o torre

[56] Vista ampliada de Albarracín en
1779. Grabado de Palomino. Leyenda:
1_Castillo o Torre de la Muela
2_Castillo sobre una Peña Tajada
3_Convento de Dominicos
4_La Cathedral
5_Palacio Episcopal
6_Plaza de la Ciudad
7_Casa de la Ciudad
8_Yglesia de Santiago
12_Torre del Andador
13_Río Turia
15_Estrecho de Peñas
16_Puerta de Molina
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[57]

[57] Vista ampliada de Albarracín en
1779. Grabado de Palomino. Leyenda:
9_Puerta de Teruel
10_Puente de Piedra
11_Colegio de las Escuelas Pías
14_Huerta del Colegio
17_Risca de Peñas
18_Azud para un Molino

de la Muela, el castillo sobre una peña tajada, la torre del Andador, la
puerta de Molina y la puerta de Teruel. En las obras de la arquitectura
religiosa se mencionan el convento de los Dominicos, la catedral, el
palacio episcopal, la iglesia de Santiago y el Colegio de las Escuelas Pías
y su huerta. Y en lo referente a la arquitectura civil se ha indicado la
localización de la plaza mayor y la casa de la ciudad. Puede llamar la
atención que no figuren entre las construcciones destacadas la torre
Blanca y la iglesia de Santa María, pero este hecho responde con toda
seguridad a que ambas arquitecturas habían sido ya absorbidas e
integradas en el conjunto conventual edificado para acoger a los padres
Dominicos.
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[58]

[58] Estado actual del conjunto urbano
conformado por el Palacio Episcopal y
la Catedral. Vista tomada desde el oeste de la ciudad. (Fotografía realizada
por la autora)

[59]

[60]

[59] Vista actual del colegio y la iglesia
de los padres Escolapios. (Fotografía
realizada por la autora)
[60] Vista actual de la iglesia y el colegio de los padres Escolapios. (Fotografía realizada por la autora)
[61] Planta de la iglesia de los Escolapios. (ALMAGRO GORBEA, A.: 1993b,
p.42)

[61]

[62]

[62] Detalle del estado actual de la portada de la iglesia de los Escolapios. (Fotografía realizada por la autora)
[63] Vista actual de la edificación del
antiguo hospital. (Fotografía realizada
por la autora)
[64] Vista actual de la fachada principal
del antiguo hospital. (Fotografía realizada por la autora)

[63]

[64]

[65] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XVIII, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por
la autora)

01.Barrio de los Palacios; 02.Calle de los Palacios; 03.Casa de los Navarro de Arzuriaga;
04.Casa de los Pérez de Toyuela; 05.Iglesia
de Santiago; 06.Casa de los Sánchez Moscardón; 07.Casa de la Comunidad; 08.Casa de los
Dolz de Espejo; 09.Colegio de los Escolapios;
10.Iglesia de los Escolapios; 11.Casa de los
Arganza; 12.Casa de los Navarro de Arzuriaga;
13.Casas del Concejo; 14.Casa de la Enseñanza; 15.Casa de los Monterde; 16.Sector extramuros del Portal del Agua; 17.Palacio Episcopal; 18.Catedral; 19.Casa de los Pérez de la
Morena; 20.Casa de la Colecta; 21.Casa de
los Pérez de Toyuela; 22.Casa de los Sánchez
Moscardón; 23.Molino del Rey; 24.Campo de
San Juan; 25.Hospital; 26.Ermita de San Juan;
27.Convento de los Dominicos.
Pérdida de carácter defensivo.
Elementos urbanos existentes.
Arquitecturas materialidad desaparecida.
Arquitecturas materialidad conservada.
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La ermita de Santa Bárbara fue mandada construir por el obispo
José Molina Lario (1766-75) para facilitar la asistencia religiosa a los
habitantes del barrio del Arrabal. La edificación se situó en uno de los
extremos de la explanada denominada Llano del Arrabal. Exteriormente
se conformó mediante una solución de volumen único, con muros de
mampostería. En su interior presentaba nave única con capillas poco
profundas, presbiterio entre dos espacios destinados a sacristías y coro
alto a los pies. Se cubrió con bóveda de cañón con lunetos.80

[66]

80 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1993b,
p.42.
81 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1993b,
p.48.

[67]

[68]

La preocupación de la época por dotar de servicios sociales a la
población debió impulsar la construcción de un hospital para pobres
y enfermos, que se levantó en el área denominada Campo de San
Juan, frente a la ermita de San Juan. El edificio, exento y de planta
cuadrangular, se realizó en mampostería. Únicamente en las esquinas
y la parte central de su fachada principal se utilizaron sillares. El ángulo
suroeste del nuevo hospital se asentó sobre la línea definida por la
muralla y en el centro de su planta se alojó una escalera rematada en
torre-lucernario.81 En su fachada Este quedó grabada la fecha en que

[66] Planta de la ermita de Santa Bárbara. (ALMAGRO GORBEA, A.: 1993b,
p.42)
[67] Vista actual de la fachada este de
la ermita de Santa Bárbara. (Fotografía
realizada por la autora)
[68] Ubicación de la ermita de Santa
Bárbara en el barrio del Arrabal. (Imagen elaborada por la autora a partir
de una ortofoto de Bing Maps: <www.
bing.com>)
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82 MOTIS DOLADER, M.A.; BERGES
SÁNCHEZ, J.M.: Op. Cit., 2014, p.159.
83 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
p-398-399.

debió ser construido: 1789. La construcción, de tres niveles y cubierta
a cuatro aguas, contaba con dos patios anejos: uno situado en su lado
Oeste, que ocupó el espacio entre la fachada occidental y la línea de
muralla, y otro en su lado Sur, de mayor tamaño y planta trapezoidal.

84 ANTILLÓN, I. de: Descripción del partido
de Albarracín en 1795. Tramacastilla (Teruel),
2.ª Edición de J.L. CASTÁN ESTEBAN, Centro
de Estudios de la Comunidad de Albarracín,
CECAL, 2006, p.88.

[69]

El 10 de julio de 1792 se produjo la Gran avenida del Guadalaviar que
afectó gravemente a los molinos de la ciudad situados en las márgenes
del río. El molino del Rey, que era propiedad del convento de religiosas
dominicas, quedó destruido.82 También sufrieron el embate de las aguas
otras edificaciones como el molino del Puente y el puente de piedra.
T. Collado realiza una descripción de los estragos que esta inundación
causó a la ciudad, que fueron abundantes:
“(...) destruyó sus molinos y los hermosos batanes y tintes que
tenía el gremio de cardadores, arrancó de cuajo el hermoso azud
de piedra labrada (...) La inundación taló e inutilizó toda la vega,
arrancó los frutales, derribó los cercados y caseríos, y desde su
nacimiento hasta su desagüe en el Mediterráneo no dejó puente
que no quebrantase o arrebatase en su desbordamiento (...)”.83
[69] Vista actual del edificio del antiguo
hospital desde el oeste y de la esquina
que superó la línea definida por la muralla. Al fondo de la imagen se observan
la iglesia de Santa María y la torre Blanca.(Fotografía realizada por la autora)

Isidoro de Antillón en su Descripción del partido de Albarracín en 1795,
hacía mención a la industria de la lana en la ciudad, a su antigüedad, y a
su importancia en este siglo. En 1776 Albarracín contaba con una Junta
de Industria para fabricar paño y, además, algunos vecinos crearon
fábricas particulares, que, en torno a 1795 serían unas cinco.84
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2.5. Albarracín en los s. XIX-XX

2.5.1. Guerra de la Independencia (1808-1814): Destrucción del tejido
industrial
1 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1989,
p.15.
2 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
p. 408.
3 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.22-23.
4 ALMAGRO GORBEA, A.: Op. Cit., 1993b,
pp.16-17 y p.21.
5 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
pp.433-434.

Con el inicio del siglo XIX, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte,
aprovechó las desavenencias entre el rey Carlos IV y su heredero
Fernando, para instalar a su hermano José I (1808-1813) en el trono de
España tras las abdicaciones de Bayona. Este hecho desembocó en la
Guerra de la Independencia Española (1808-1814).
Este enfrentamiento militar entre el ejército nacional, organizado
en guerrillas, y las tropas francesas tuvo graves consecuencias para
Albarracín. Nuevamente su carácter aislado y de fácil defensa hizo que
la ciudad se convirtiera en centro de aprovisionamiento de las partidas
de guerrilleros.1 El ejército francés ocupó militarmente Albarracín en
varias ocasiones y la mayor parte de sus recursos fueron requisados por
ambos bandos.2 Como consecuencia del enfrentamiento, el importante
proceso de desarrollo que había vivido la ciudad durante el siglo
anterior quedó truncado y daría comienzo un decaimiento económico
y cultural del que ni la ciudad ni su territorio volverían a recuperarse.
Las forjas, martinetes y batanes que abastecían las necesidades del
ejército nacional fueron destruidos por las tropas napoleónicas en
diversos ataques, lo que supuso la ruina para las industrias de paño y de
hierro existentes en la ciudad.3 Estas destrucciones llevadas a cabo por
las tropas francesas provocaron la pérdida de los recursos productivos
que, por precisar de fuerza motriz, se encontraban situados en el
cauce del río, al pie del portal del Agua. Pero además provocaron la
desaparición de las zonas de población en las que se asentaban las
industrias, como ocurrió con el barrio industrial de talleres de paños e
hilados situado en la ladera oriental de la ciudad. A. Almagro4 apunta
que la destrucción del ángulo sureste de la plaza, en el que se ubicaba
el ala sur de la Casa Consistorial, debió producirse en el transcurso de
este conflicto bélico.
En 1810 las tropas francesas conquistaron la ciudad y prendieron fuego
a algunas edificaciones, si bien el incendio no llegó a extenderse. El
relato de este hecho, narrado por Tomás Collado5 a mediados del

123

124

estudio

histórico-gráfico

del

tejido

urbano

de

Albarracín

siglo XIX, pone de manifiesto la incomodidad que para los pobladores
suponía habitar en la zona intramuros de la ciudad, en comparación
con las mejores condiciones de comunicación de las que disfrutaban los
nuevos barrios de la vega, como era el caso del Arrabal.
Un documento gráfico, hallado en el transcurso de esta investigación
en el Centro Geográfico del Ejército, en el Archivo Cartográfico y de
Estudios Geográficos, aporta cierta información sobre la realidad
material de la ciudad en este momento. Se trata de un Croquis de
Albarracín y sus alrededores, copiado por D. Anastasio de Navas,
alumno de la Real Academia Militar en Cádiz a 8 de Abril de 1811. De
este dibujo existen sendas copias, que también han sido localizadas en
el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos, ya citado. La primera
de las copias está datada en 1811 y la segunda en 1835. Las diferencias
entre los croquis son mínimas tanto en grafismo como en contenido.
Es importante destacar que se trata de un croquis realizado por y
para el ejército. Por ello, el dibujo sitúa los principales elementos
geográficos y arquitectónicos de Albarracín y su entorno, que aparecen
grafiados de un modo esquemático pero fácilmente comprensible. Si
bien aporta información sobre la ubicación de ciertas arquitecturas,
por su finalidad, no permite conocer con exactitud la realidad material
de las construcciones grafiadas.
El dibujo está escalado, la unidad utilizada es la vara y se indica el
Norte, aunque con cierto desfase. En él aparece grafiado el curso del
río Guadalaviar, así como la dirección de sus aguas, y las dos acequias
principales de riego de la vega: la acequia Comunera, en la margen
derecha, y la acequia Molinar, en la margen izquierda. En el curso del
río, se distinguen dos zonas geográficas, una muy escarpada donde se
asienta la ciudad, y otra llana donde se han grafiado los huertos de
la vega. Además, el croquis recoge también las principales vías de
acceso a la ciudad, así como otros caminos que enlazan con elementos
arquitectónicos destacables, como por ejemplo el Camino del Santo
Cristo, que conduce al convento de religiosas dominicas, o el camino
que lleva a la ermita del Carmen.
En el croquis se destacan diferentes elementos arquitectónicos, ya que
el dibujo consta de una leyenda. En primer lugar Albarracín (A), todo
el tejido urbano de la ciudad se ha representado como una unidad, de
modo compacto, sin diferenciar construcciones de mayor importancia
ni espacios libres. En segundo lugar el Muro Antiguo (B), que representa
la muralla del segundo recinto. Los siguientes elementos destacados
son el Hospital (C) y el Convento de Dominicos (D), ambas arquitecturas
se ubican en el extremo sur de la población, en la zona denominada
Campo de San Juan. Por el modo en el que se ha grafiado, se deduce
que en esta zona no existe tejido urbano, sino más bien dos potentes
construcciones con interés en sí mismas. No hay tampoco rastro del
tejido industrial con el que contó Albarracín hasta la Guerra de la
Independencia. El conjunto conventual de los religiosos dominicos
se ha grafiado como una unidad, si bien conocemos que integraba
entre sus dependencias la iglesia de Santa María y la torre Blanca. La
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[1] Croquis de Albarracin y sus alrededores. Copiado en Cádiz a 8 de Abril del
1811, por Anastasio de Navas, alumno
de la real Academia militar. Anotación
al margen: E.M.G. Confrontado con
un original. A. de Saavedra Ayud.te 2.o
(Centro Geográfico del Ejército. Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos: Láminas de Teruel, nº 215-1)
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[2] Croquis de Albarracin y sus alrededores. E.M.G. Copiado por Angel de
Saavedra Ayud.te 2.o (Centro Geográfico del Ejército. Archivo Cartográfico y
de Estudios Geográficos: Láminas de
Teruel, nº 215-2)
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[3] Croquis de Albarracin y sus alrededores. Anónimo, 1835. (Centro Geográfico del Ejército. Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos: Láminas
de Teruel, nº 216)
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siguiente arquitectura que destaca el autor son las Escuelas Pías (E),
situadas extramuros de la ciudad y grafiadas también como elemento
unitario. Posteriormente alude al convento de Religiosas Dominicas (F),
situado en la vega. Junto a la arquitectura, se ha dibujado un huerto
aparentemente propiedad del convento. Tanto esta arquitectura
conventual, como la de los padres Dominicos, presentan un grafismo
diferente al resto. Ambas han sido representadas como una unidad,
pero incluyendo una alusión al elemento del claustro para indicar
su carácter conventual. Y por último la ermita del Carmen (G), una
pequeña construcción situada extramuros del portal de Molina. El
resto de arquitecturas dibujadas en el croquis, no tienen interés en sí
mismas, pues no aparecen en la leyenda, sin embargo hacen referencia
a la presencia de tejido residencial. Las edificaciones situadas junto al
Camino de Teruel aluden al barrio del Arrabal y las edificaciones situadas
junto al Camino para Zaragoza y Molina aluden al barrio de Jesús.
Además se indica también la existencia de pequeñas arquitecturas
aisladas en la vega, junto a las huertas.
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2.5.2. Guerras Carlistas y desamortización (s. XIX)
6 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
pp. 409-410.
7 ARCE OLIVA, E.: Op. Cit., 2008, p.45.
8 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
pp.514-517.
9 ALMAGRO BASCH, M.: “Las vicisitudes de
la diócesis de Albarracín y catálogo de sus
obispos”. Teruel, nº 55-56 , Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1976, pp.26-29.

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, dio comienzo un
enfrentamiento entre los defensores de su hija Isabel II (1833-1868) y
de la regente María Cristina de Borbón y los partidarios del hermano
del rey, el infante Carlos María Isidro de Borbón. Este conflicto contó
con tres episodios destacados, las tres guerras carlistas: la Primera
(1833-1839), la Segunda (1846-1849) y la Tercera (1872-1876). Estos
hechos provocaron que el siglo XIX estuviera marcado por una continua
decadencia fruto de la inestabilidad política generada por las revueltas
carlistas y acentuada por la desamortización. En Albarracín y su sierra,
como en el Maestrazgo, la causa carlista recibió el apoyo de gran parte
de la población local. La presencia de partidas guerrilleras, así como
las ocupaciones de la zona por regimientos gubernamentales para
combatirlas, eran constantes.6
Además, la desamortización española, cuyo objetivo era poner en el
mercado las tierras y bienes que se encontraban en poder de la Iglesia
Católica, las órdenes religiosas y las tierras comunales de los municipios,
tuvo dos de sus más importantes episodios en este momento con la
desamortización de Mendizábal (1836-1837) y la desamortización de
Madoz (1855).
La desamortización de Mendizábal (1836-1837), fue uno de los episodios
más importantes de la desamortización española. Se pusieron en el
mercado los bienes pertenecientes al clero regular. En Albarracín, las
medidas derivadas de este hecho supusieron el final de la presencia de
la comunidad religiosa de los dominicos, que se asentaba en su extremo
sur. La Iglesia de Santa María quedó en estado de semiabandono tras la
marcha de los religiosos.7
El 3 de enero de 1836, en el contexto de la Primera Guerra Carlista
(1833-1839), llegó a Albarracín un destacamento de 250 hombres
del batallón Voluntarios de Extremadura para guarnecer la ciudad y
fortificaron el desamortizado convento de los dominicos. Su aislada
posición y la riqueza artística que contenía garantizaban los recursos
para una buena defensa. El devenir del enfrentamiento militar hizo
que el fuerte quedara abandonado, y en mayo del mismo año de 1836,
fue incendiado e inutilizado en gran parte.8 Como consecuencia de la
guerra quedó destruido el edificio del convento de los dominicos de
Albarracín.
En el final de la Primera Guerra Carlista, el último obispo de la diócesis
independiente de Albarracín, D. Pedro José Talayero Royón, terminó
exiliándose debido a su afección a la causa carlista y no se le nombró
sucesor. En abril de 1842 se aprobó, por parte de la regencia, el
expediente canónico para la supresión y unión de parroquias. La de
la catedral se conservó, la de Santa María se unió a la de Santiago y
de esta última dependía también la ermita de Santa Bárbara, que fue
dotada de un coadjutor para servicio de los habitantes de arrabal y de
la vega. La diócesis de Albarracín quedaría unida a la de Teruel a partir
del concordato de 1851 con la Santa Sede. Desde entonces el obispo de
Teruel sería también administrador apostólico de Albarracín.9
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El 24 de noviembre de 1844, visitaron Albarracín F. J. Parcerisa y J. M.
Quadrado. Ambos artistas, pintor el primero y escritor el segundo,
se hallaban inmersos en las investigaciones destinadas a su obra
Recuerdos y bellezas de España. El resultado de esta breve estancia
quedó plasmado en la citada publicación. Las dos vistas dibujadas por
Parcerisa tienen gran interés como testimonios de la realidad material
de la ciudad en 1844. En palabras de Tomás Collado:

10 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
p. 563.

“Tomó dos vistas Parcerisa en Albarracín; una del río Guadalaviar y
de las grandes canteras por donde corre, camino de Royuela; otra
de las inmediaciones del Puente del Arrabal, figurando en primer
término las dos montañas, en su centro del puente, la parte de la
Escuela Pía y casas contiguas que se divisan; la puerta de Teruel y
una pequeña parte de la ciudad, como en lontananza”.10
En la vista del paso del río Guadalaviar, en el entorno de Albarracín
hacia Royuela, son de destacar dos elementos: la construcción situada
en la margen derecha del río, como las que a lo largo de la historia
de Albarracín tantas veces han sido citadas y el camino junto al cauce,
aparentemente bastante transitado.
La vista de la ciudad desde el Arrabal, tiene un interés muy especial
para esta investigación. En ella, el autor describió con detalle el puente
del Arrabal y las construcciones situadas junto a él, así como las

[4] Paso del río Guadalaviar. Dibujado al natural y lit. por F.J. Parcerisa.
Al¬barracín, 29 de Noviembre de 1844.
(QUADRADO, J.M. (tex.); PARCERISA,
F.J. (litogr.): Reimpresión de 1937 de la
edición de 1844, p.380)

[4]
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11 TOMÁS LAGUÍA, C.: “La casa de la
Brigadiera”. Teruel, nº 28, Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 1962, p.200.
12 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
pp.563-564 y TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit.,
1960, pp.102-103.
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edificaciones propias de las Escuelas Pías, la puerta de Teruel, el estado
del recinto exterior de murallas situado sobre la montaña, el volumen
de las Casas Consistoriales, con sus contrafuertes, y a su izquierda,
el barrio del Matador. Mención aparte merecen la puerta de Teruel,
que como se observa en la litografía, contaba con un arco de piedra
labrada. Sobre el arco de medio punto se erguía una torre cuadrada con
aspilleras y almenas,11 que había sido absorbida por la trama residencial
de la ciudad, pues contaba con aberturas en su frente. Esta imagen, es
el único testigo gráfico de su fisonomía en este momento, pues tan sólo
un año después de la visita de Parcerisa a Albarracín, en diciembre de
1845, la torre y la puerta de Teruel fueron demolidas por el Concejo.12
Únicamente se conservaría uno de los arranques del portal, integrado
en el exterior de la casa de los Dolz de Espejo.
No obstante, también puede extraerse cierta información de la
descripción que hace Quadrado sobre esta última vista:

[5] Vista de Albarracín desde el Puente de Piedra. Dibujado al natural y lit.
por F.J. Parcerisa. Albarracín, 28 de Noviembre de 1844. (QUADRADO, J.M.
(tex.); PARCERISA, F.J. (litogr.): Reimpresión de 1937 de la edición de 1844,
p. 378)

“Al estremo de amena subida permanece en pié con su ogiva bóveda
y sus ladroneras la puerta principal de la población; y desde alli los
muros escalan osadamente el cerro de la derecha, prolongándose
por la cresta de la colina, y bajando á reunirse con la puerta situada
en el confin opuesto. Sus desmochados torreones cuadrangulares,
su desmoronada tapia, armonizándose con la pendiente cuyas

[5]
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vetas semejan largas hileras de fábricas hundidas, diríase que son
ruinas del arte sobrepuestas á las ruinas de la naturaleza. No ya
cuestas mas ó menos rápidas, sino graderìas abiertas en la dura
peña, forman parte de las calles que serpean por el pequeño é
intrincado recinto de Albarracin. Angostas y sombrías por la altura
de las casas, apenas dejan á la vista algun desahogo en una ó dos
plazuelas”.13
De las palabras de Quadrado son especialmente destacables para
este trabajo dos aspectos: la alusión al maltrecho estado en el que se
encontraba la muralla exterior y la descripción de las calles de la ciudad,
en la que se refiere a la estrechez de las calles, la altura de las viviendas
y la escasez de espacios libres.
Junto a la casa de los Navarro de Arzuriaga, en la calle Azagra, se ubicaba
en el siglo XIX la casa de la Brigadiera. Los datos apuntan que este solar
alojó arquitecturas residenciales importantes desde el siglo XVII. Sin
embargo, los primeros datos recabados sobre la fisonomía del edificio
datan del siglo XIX. La edificación, de planta irregular, presentaba una
fachada principal de mampostería con portada adovelada de medio
punto, y una fachada posterior con gran desnivel, orientada hacia el
río.14 En 1847 contaba con una capilla, citada por Tomás Collado como
la “capilla de la casa propia de los Asensios”.15 Los restos de decoración
pictórica hallados en este espacio fueron adscritos a mediados del siglo
XVI. Este hecho hace pensar que la estructura básica de la edificación
habría conservado elementos de ese periodo.16
En la segunda mitad del siglo XIX se construyó una nueva carretera, que
atravesaba la montaña bajo la ciudad mediante un largo túnel de 125m.
El principal objetivo de esta obra de ingeniería era permitir el acceso al
interior del territorio para garantizar el control militar y político de la

13 QUADRADO, J.M. (tex.); PARCERISA, F.J.
(litogr.): Recuerdos y bellezas de España. vol.
IV. Aragón. Zaragoza, Reimpresión de 1937 de
la edición de 1844, pp.379-380.
14 BENITO MARTÍN, F.: Patrimonio histórico
de Aragón. Inventario Arquitectónico.
Teruel. 2 v. Zaragoza, Departamento de
Cultura y Educación, 1991, p.350.
15 COLLADO FERNÁNDEZ, T.: Op. Cit., 2011,
pp. 567-568.
16 SEBASTIÁN LÓPEZ, S.: Guía Artística
de Albarracín y su Sierra. Albarracín,
Ayuntamiento de Albarracín, 1970, p.111.

[6]
[6 y 7] Cartografía de la Provincia de
Teruel, 1853. Pertenece al atlas del
“Diccionario Geográfico de España y
de sus Colonias” publicado en 1854
por R.Alabern y E.Mabon. (© Instituto
Geográfico Nacional de España)
[8] Hipótesis de las arquitecturas existentes en el s. XIX, sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por
la autora)

[7]

01.Barrio de los Palacios; 02.Calle de los Palacios; 03.Casa Navarro de Arzuriaga; 04.Casa
Sánchez Moscardón; 05.Casa Pérez de Toyuela; 06.Iglesia Santiago; 07.Desamortización casa Comunidad; 08.Acceso Santiago;
09.Casa Dolz de Espejo; 10.Demolición Portal
de Teruel; 11.Colegio Escolapios; 12.Iglesia
Escolapios; 13.Barrio de Jesús; 14.Carretera;
15.Casa Brigadiera; 16.Casa Navarro de Arzuriaga; 17.Destrucción ala sur Ayuntamiento;
18.Sector exterior Portal del Agua; 19.Casa de
la Enseñanza; 20.Casa Monterde; 21.Barrio
del Matador; 22.Palacio Episcopal; 23.Catedral; 24.Colecta; 25.Casa Dolz de Espejo;
26.Casa Pérez de la Morena; 27.Destrucción
tejido industrial; 28.Hospital; 29.Ermita de
San Juan; 30.Destrucción convento dominico.
Pérdida de carácter defensivo.
Elementos urbanos existentes.
Áreas abandonadas.
Arquitecturas materialidad conservada.
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región.17 Esta intervención desfiguró la fisonomía de los contornos de la
ciudad. Las márgenes del río fueron alteradas y las rocas que servían de
base a las murallas fueron cortadas. Una escalinata de piedra de rodeno
junto al túnel sustituyó el antiguo sendero que ascendía hasta la ciudad
por esta parte, donde se abría un postigo en la muralla. La construcción
de esta carretera modificaría también la fisonomía urbana del barrio
de Jesús,18 y se convertiría en su eje vertebrador, contribuyendo
a la formación de una estructura urbana lineal. Los edificios que
hoy se observan en este sector urbano no deben ser anteriores a la
construcción de la nueva carretera.

17 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.46.
18 TOMÁS LAGUÍA, C.: Op. Cit., 1960,
pp.79-107.
19 ALMAGRO GORBEA, A.: Plano Guía de la
ciudad de Albarracín. Madrid, Instituto de
Estudios Turolenses, 1987c.
20 ARCE OLIVA, E.: Op. Cit., 2009, pp.44-46.

[9]

Mediante la desamortización de Madoz (1855) se agregó a la
desamortización de los bienes de la iglesia la de los bienes municipales.
En Albarracín, la desamortización de los bienes comunales, afectó a
la Casa de la Comunidad que dejó de ser sede del gobierno en 1856.
Hasta este momento, en el edificio se realizaban las juntas para tratar
los asuntos concernientes a la Comunidad y los representantes de las
aldeas tenían en ella su alojamiento durante ese tiempo. Esta fue la
única propiedad que vendió la Comunidad de Albarracín.19
La iglesia de Santiago sufrió diversas intervenciones en este periodo.
La torre del templo arrastraba problemas desde que se recreciera en el
siglo XVIII. Se realizaron en ella trabajos para garantizar su estabilidad en
1882, 1888 y de reparación en 1890. En 1888 se acometió la desecación
de la sacristía para solucionar sus problemas de humedad, lo que
conllevó la compra de nueve metros cuadrados de un corral anejo. Pero
la principal actuación a nivel urbano fue la construcción de una nueva
escalera de acceso al templo, que salvaba el desnivel entre la calle y la
entrada al mismo. La nueva escalera, que estaba terminada en 1888,
ocupó gran parte de la pequeña plaza existente junto a la iglesia.20

[10]
[9] Vista actual del barrio de Jesús desde el Este. (Fotografía realizada por la
autora)
[10] Vista de la carretera y el túnel que
atraviesa la ciudad, siglo XX. (Archivo
López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
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2.5.3. La Guerra Civil: Antecedentes, consecuencias y primera etapa
de recuperación
En el transcurso de esta investigación se han hallado dos planos en el
Archivo Técnico del Instituto Geográfico Nacional. Se trata de dos planos
del Término Municipal de Albarracín fechados en Zaragoza a 12 de Abril
de 1925. Ambos planos recogen información de trabajos topográficos,
sin embargo, desde la mirada del arquitecto se pueden destacar algunos
elementos propios de la evolución urbana de la ciudad.
Término municipal de

Albarracín

[11]
Propiedad de los Fondos Cartográficos: Archivo Técnico del Instituto Geográfico Nacional

[11] Trabajos topográficos. Plano
1:25000 del Término Municipal de
Albarracín en Sierras Universales de
la Ciudad y Comunidad. Zonas 11ª S.
y O. Zaragoza, 12 de Abril de 1925.
(S.I.T.A.R. Propiedad de los fondos cartográficos: Archivo Técnico del Instituto
Geográfico Nacional)
[12] Trabajos topográficos. Provincia
de Teruel. Plano 1:25000 del Término Municipal de Albarracín en Sierras
Universales de la Ciudad y Comunidad.
Zonas 11ª S. y O. Zaragoza, 12 de Abril
de 1925. (S.I.T.A.R. Propiedad de los
fondos cartográficos: Archivo Técnico
del Instituto Geográfico Nacional)

[12]

Propiedad de los Fondos Cartográficos: Archivo Técnico del Instituto Geográfico Nacional

Término municipal de

Albarracín

135

136

estudio

histórico-gráfico

del

tejido

urbano

de

Albarracín

[13]

[14]

estudio

histórico-gráfico

·

albarracín

en

los

s.

XIX-XX

El primero de los planos recoge las curvas de nivel y el curso del río
Guadalaviar, pero además contempla la existencia de la nueva carretera
realizada en la segunda mitad del siglo XIX y del túnel que permite que
esta vía discurra bajo la ciudad. Se ha indicado también la localización
de la catedral de Albarracín. El segundo de los planos recoge también el
trazado del río, la existencia de la carretera y el túnel bajo la ciudad y la
localización de la catedral. Pero además, en este plano aparece grafiado
el tejido urbano. Las zonas contempladas son: la que correspondería
al tejido situado intramuros y al barrio de los Palacios, el barrio de
Jesús, el barrio del Arrabal y el convento de las Dominicas, además
junto a este último se hace mención a la Iglesia del Santo Cristo. Se han
grafiado también pequeñas construcciones aisladas, acompañadas de
inscripciones: casa, caseta, colmenar, pajar, molino de la fuente, ermita
del Carmen… De los caminos grafiados, cabe destacar el que lleva a
la ermita del Carmen y el Camino del Santo Cristo. En el lugar donde
se ubicara el denominado Molino del Rey, aparece una construcción
con la inscripción: Central de alumbrado. Y por último, en lo que fue
la zona comprendida en el segundo recinto amurallado, cabe destacar
dos inscripciones. En la parte Norte, junto a la zona del recinto exterior
que se ha grafiado, hay una inscripción que reza: Muralla en ruinas, y
en la zona sur puede leerse: Cementerio.
Otros documentos gráficos de especial interés se han localizado en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde se conserva el archivo
fotográfico de Juan Mora Insa (1880-1959). De este fondo de fotografías
cabe destacar el Archivo de Arte Aragonés, en el que se realiza un
inventario de las obras de arte y arquitectura conservadas en Teruel,
Zaragoza y Huesca. Aunque la cronología de cada una de las imágenes

del archivo es difícil de precisar, se sabe que hacia 1923 se habían
realizado unas 2000 placas, alrededor de la mitad del archivo, y que
a finales de esta década ya era reconocido como el fondo fotográfico
más importante para conocer el arte aragonés. Por este motivo,
parece importante destacar que se han conservado las numeraciones
originales de cada una de las placas.

[13] Vista ampliada de la figura 11.
(S.I.T.A.R. Propiedad de los fondos cartográficos: Archivo Técnico del Instituto
Geográfico Nacional)
[14] Vista ampliada de la figura 12.
(S.I.T.A.R. Propiedad de los fondos cartográficos: Archivo Técnico del Instituto
Geográfico Nacional)
[15] Vista general de la ciudad desde el
Este. (Juan Mora Insa. Archivo de Arte
Aragonés. Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza. Código Referencia: ES/
AHPZ - MF/MORA/002477)

[15]
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Entre las fotografías de la ciudad de Albarracín realizadas por Juan
Mora Insa destacan, para la finalidad de esta investigación, las que
se muestran en estas páginas. Todas ellas conforman un testimonio
valiosísimo de la realidad material de la ciudad en este momento
histórico. La primera de las fotografías muestra una vista de la ciudad
desde el Este. En el centro de la imagen se encuentra la catedral, a la
izquierda la peña del castillo o fortaleza de la ciudad y a la derecha,
en primer plano, el edificio del Ayuntamiento con sus contrafuertes.
Además es de vital importancia destacar la presencia bajo la catedral
de una serie de viviendas, aparentemente humildes, que conformaban
una pequeña porción de tejido urbano, el barrio del Matador. Como se
desarrollará más adelante, esta parte de la ciudad vería modificada su
morfología tras la Guerra Civil.

[16]

[16] Vista general de la ciudad en la
que se observan los contrafuertes del
Ayuntamiento y a su izquierda el barrio
del Matador. (Juan Mora Insa. Archivo
de Arte Aragonés. Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza. Código Referencia: ES/AHPZ - MF/MORA/001176)

[17]

[18]

[17 y 18] Vistas en ambos sentidos
de la calle de Santiago, en su extremo cercano al portal de Molina. (Juan
Mora Insa. Archivo de Arte Aragonés.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Código Referencia: ES/AHPZ - MF/
MORA/001177 y (...)/001178)
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[19 y 20] Vistas de la plaza de la ciudad,
hacia la calle del portal de Molina y la
subida a Santiago. En la segunda de las
imágnes de aprecia la solución de balcón en esquina. (Juan Mora Insa. Archivo de Arte Aragonés. Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza. Código Referencia: ES/AHPZ - MF/MORA/001180 y
(...)/001181)
[21] Vista de la calle de la Catedral
hacia la plaza. En el lado derecho se
observa la denominada Casa de los
Monterde y a la izquierda queda patente la existencia de un muro. (Juan
Mora Insa. Archivo de Arte Aragonés.
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Código Referencia: ES/AHPZ - MF/
MORA/001182)
[22] Vista de la denominada casa de
la Julianeta, situada frente al portal de
Molina. (Juan Mora Insa. Archivo de
Arte Aragonés. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Código Referencia:
ES/AHPZ - MF/MORA/001184)
[23] Vista de la plaza desde el ala norte
del Ayuntamiento. Queda patente la
inexistencia del ala sur del Ayuntamiento, en cuyo lugar se observa únicamente un muro. (Juan Mora Insa. Archivo
de Arte Aragonés. Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza. Código Referencia: ES/AHPZ - MF/MORA/002475)

[21]

[19]

[20]

De especial interés, son también las fotografías de la calle de Santiago
y de plaza mayor. Estos documentos gráficos, además de permitirnos
observar la realidad de la ciudad en este momento, permitirán establecer
comparaciones y percibir los cambios producidos con posterioridad. De
igual modo ocurre con la imagen de la calle de la Catedral en la que
se debe poner el acento en la existencia de un muro situado frente a
la casa de los Monterde, probablemente perteneciente a un corral. Se
ha incluido además una fotografía de la casa de la Julianeta, situada
frente al portal de Molina, ya que se trata de una de las arquitecturas
más singulares de la ciudad, y otra realizada desde el porticado del ala
norte del edificio del Ayuntamiento. De esta última es destacable la
presencia de un simple muro en el lugar que hoy ocupa el ala sur del
Ayuntamiento.

[22]

[23]
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La primera acción dirigida a la conservación del patrimonio histórico
de la ciudad se llevó a cabo en 1931. Sus murallas fueron declaradas
Monumento Histórico Artístico por Decreto de 3 de Junio de ese año,
junto con otros monumentos que fueron también protegidos por el
Gobierno de la Segunda República.21

21 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.51.
22 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.22-23.

El declive que venía sufriendo Albarracín se prolongó durante la
primera mitad del siglo XX, agravado por el desarrollo de la Guerra Civil
(1936-1939). La ciudad volvió a convertirse nuevamente en núcleo de
defensa y refugio. En el año 1937 las tropas republicanas sitiaron en dos
ocasiones la ciudad, lo que provocó que diversas zonas de la población
sufrieran importantes daños y destrucciones, que darían lugar a la
desaparición de amplios sectores del tejido urbano.22 Los sectores
más afectados serían el barrio de los Palacios, la iglesia de Santiago y
algunas edificaciones próximas, situadas entre el callejón de Santiago
y la Subida a las torres, la Catedral y su plaza, y el sector comprendido
entre la Plaza Mayor y la Catedral.
Existe un testimonio gráfico de la ciudad de Albarracín en el año 1937.
Se trata de una fotografía aérea, oblicua, localizada en el transcurso de
este trabajo de investigación en el Centro Cartográfico y Fotográfico del

[24] Fotografía aérea de Albarracín, 24
de Julio de 1937. (Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire.
C.E.C.A.F.)

[24]
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23 LÓPEZ GÓMEZ, J.M.: Un modelo de
arquitectura y urbanismo franquista en
Aragón. La Dirección General de Regiones
Devastadas,
1939-1957.
Zaragoza,
Departamento de Educación y Cultura,
1995, p.153.
24 TERÁN, M. de: “Calatayud, Daroca y
Albarracín. Notas de Geografía urbana”.
Estudios geográficos, nº 6, 1942, pp.163202.

[25]
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Ejército del Aire (C.E.C.A.F.) La imagen tiene un fuerte contraste de luz y
sombra que impide apreciar con nitidez la totalidad de la trama urbana
de la ciudad, sin embargo, sí pueden verse elementos puntuales como
son: la torre del Andador, la catedral y su torre, el área de la alcazaba o
castillo, la zona del campo de San Juan, el edificio del Hospital, la iglesia
de Santa María y la torre Blanca.
Una vez finalizada la Guerra Civil, se incoó en 1939 el expediente de
pueblo adoptado. Esta adopción era el instrumento que determinaba el
método legal de intervención del Estado en las labores de reconstrucción
de una población afectada por los combates de la guerra.23 Sin embargo,
en los primeros años tras el conflicto se avanzó poco en la restauración
del patrimonio de la ciudad. Por el contrario, se fueron llevando a
cabo trabajos de derribo de las edificaciones que habían quedado
especialmente dañadas tras la contienda, a consecuencia de los cuales
surgirían claros en el tejido urbano. Además, como en otras muchas
poblaciones españolas, se produjo un proceso de migración desde el
casco histórico de la ciudad al Arrabal.
Ya en 1938 se había creado el Servicio Nacional de Regiones Devastadas
y Reparaciones, dependiente del Ministerio del Interior, para garantizar
la rápida restauración del patrimonio dañado por la contienda. En 1939
se creó la Dirección General de Arquitectura, adscrita al Ministerio de la
Gobernación, para organizar la denominada Reconstrucción Nacional.
En 1942 todavía se reconocía la huella del tejido urbano que existió en
el campo de San Juan. En palabras de M. de Terán:
“El campo de San Juan es la parte más ruinosa de ésta, pero aún
puede reconocerse el trazado de sus calles, estrechas y largas,
siguiendo las curvas de nivel del lomo hasta su extremidad”.24
Fruto de la presente investigación se ha localizado en el Archivo Histórico
Provincial de Teruel un plano topográfico de población, redactado por
Regiones Devastadas en 1944. Este plano constituye un testimonio
gráfico de especial importancia sobre el tejido urbano. Sin embargo, no
se recogen en él los daños causados por la Guerra Civil en la realidad
material de la ciudad y las manzanas se representan de modo unitario.
El área representada en este plano comprende el tejido intramuros,
el barrio de los Palacios, el barrio de Jesús y el Puente de Piedra que
conduce al barrio del Arrabal. Es importante prestar atención a los
escasos espacios urbanos, así como a su reducida dimensión, ya que
esta característica de la trama se vería modificada en los años sucesivos.

[25] Situación del frente en Agosto de
1936. (LÓPEZ GÓMEZ: 1995, p.128)
[26 y 27] Plano topográfico de población redactado por Regiones Devastadas en 1944. (Archivo Histórico Provincial de Teruel)

El plano se encuentra dividido en dos partes, la primera corresponde
a la parte norte de la ciudad y la segunda corresponde a su parte sur.
Respecto a la primera parte del plano, cabe llamar la atención sobre
algunos aspectos concretos. El edificio del Ayuntamiento estaba
compuesto por dos alas situadas al norte y al este de la plaza, mientras
que en el lado sur existía otra edificación. Junto a esta última, situado
al sur de la plaza, se situaba el denominado barrio del Matador. Sin
embargo, el grafismo empleado en el plano no permite conocer la
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morfología interna del barrio, ya que se ha representado como una
manzana compacta. Otro área especialmente interesante es la situada
en torno a la calle de la Catedral. Especialmente la proporción de llenovacío, que se vería modificada tras la Guerra Civil.
En cuanto a la segunda parte del plano, en la que se muestra la zona
sur de la ciudad, son dignas de atención las inscripciones realizadas
sobre las arquitecturas más destacadas, ya que aluden a la función que
desempeñaban en este momento histórico. En la plaza de la Seo, frente
a la Catedral, la que otrora fuera una vivienda perteneciente a los
Martínez de Espejo, era en este momento el Convento de la Asunción.
Por su parte el castillo o fortaleza principal de la ciudad, aparece
denominado como Castillo de D. Jacobo. Situada inmediatamente al sur,
se ubicaba una arquitectura que debía hacer las veces de Hospital. Y el
que fuera el edificio del antiguo Hospital en el siglo XVIII, atendiendo a
su inscripción, cumplía las funciones de Cárcel.
Se ha llevado a cabo la superposición de este plano sobre el plano
actual de la ciudad. Se han realizado dos ejercicios de representación.
En el primero, el grafismo de fondo-figura permite comprender
la configuración del espacio urbano en 1944. El segundo, permite
apreciar los espacios libres existentes en el interior de las manzanas de
edificación, así como las diferencias existentes entre el tejido urbano en
1944 y el actual. Especialmente la creación de nuevos espacios libres.

[28]

[29]

[28] Vista de la calle de la Catedral hacia
la plaza. A la izquierda queda patente la
existencia de un muro. Era un espacio
construido. (Juan Mora Insa. Archivo
de Arte Aragonés. Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza. Código Referencia: ES/AHPZ - MF/MORA/001182)
[29] Vista actual de la calle de la Catedral hacia la plaza. A la izquierda de la
imagen se observa la desaparición del
muro y la creación de un nuevo espacio
urbano en el siglo XX. (Fotografía elaborada por la autora)

[30] Superposición del plano topográfico de población realizado por Regiones Devastadas en 1944 sobre el plano
actual de la ciudad. Representación de
fondo-figura. (Plano elaborado por la
autora)
Manzanas representadas en el plano topográfico de población de 1944.

[31] Superposición del plano topográfico de población realizado por Regiones
Devastadas en 1944 sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por
la autora)
Manzanas representadas en el plano topográfico de población de 1944.
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[32] Estado de la plaza mayor de la ciudad en Juio de 1944. (Archivo fotográfico López Segura. Insituto de Estudios
Turolenses)
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25 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.52.
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También se ha hallado en el Centro Geográfico y Cartográfico del
Ejército del Aire (C.E.C.A.F.) una fotografía aérea de la ciudad datada
el 3 de Julio de 1946. A pesar de que su calidad no permite apreciar
con nitidez los pequeños detalles, su proximidad en el tiempo con
respecto al plano topográfico de población anteriormente citado
permite establecer cierta correlación. Cabe hacer mención a dos zonas
concretas de la ciudad cuya morfología puede apreciarse grosso-modo
pese a la falta de nitidez de la imagen. La primera zona se sitúa en torno
al Ayuntamiento, al sur de la plaza. El edificio del Ayuntamiento, al igual
que en el plano topográfico de población de 1944, presentaba una
planta en “L” e inmediatamente al sur se encontraba el denominado
barrio del Matador. La segunda zona a destacar es la ladera oriental
de la ciudad, ya que este sector sufriría notables modificaciones años
después.
En 1947 se tramitó un proyecto para restaurar la Catedral sufragado
por la Dirección General de Regiones Devastadas: “Proyecto de
Reconstrucción de la Catedral de Albarracín (Teruel)”. Este proyecto
fue ejecutado finalmente por el arquitecto Carlos Soler y comprendía
sobre todo reparaciones en la torre y en las cubiertas del templo. De
la memoria del proyecto, hallada en el Archivo Histórico Provincial de
Teruel, se deduce que la finalidad del proyecto era actuar en aquellos
puntos de la fábrica que habían sido dañados en el transcurso de la
Guerra. La catedral y su torre habían constituido el principal elemento
defensivo de la ciudad sitiada.25

[34]

[33] Fotografía aérea de Albarracín, 3
de Julio de 1946. (Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire.
C.E.C.A.F.)
[34 y 35] Dirección General de Regiones Devastadas. Planta General. Catedral de Albarracín. 1945. (Archivo Histórico Provincial de Teruel)

[35]

Además, se han hallado fotografías históricas de la ciudad en el
Archivo Fotográfico López Segura, propiedad del Instituto de Estudios
Turolenses. Las dos primeras imágenes seleccionadas muestran las
destrucciones provocadas por la Guerra Civil en el tejido urbano. Son
de destacar los vacíos generados a lo largo de la calle de la Catedral, la
ausencia del ala sur del Ayuntamiento y el vacío generado en el barrio
del Chorro. El resto de las imágenes ilustran aspectos más concretos de
la realidad urbana de la ciudad a finales de la década de los cuarenta,
como la vista de la ciudad desde el este, o el estado de la calle del
Chorro, la calle del Portal de Molina y del propio portal.
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[37]

[36]

[36] Vista de una edificación dañada en
la calle de Santa María. (Archivo López
Segura. Instituto de Estudios Turolenses)

[38]

[37 y 38] Destrucciones en el tejido urbano. (Archivo López Segura. Instituto
de Estudios Turolenses)
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[39] Vista de la ciudad desde el este.
A la izquierda del Ayuntamiento se
observa el denominado barrio del
Matador, 25 de Julio de 1947. (Archivo López Segura. Instituto de Estudios
Turolenses)

[40]

[41]

[42]

[43]

[40] Vista parcial de la calle del Chorro,
9 de Agosto de 1948. Archivo López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
[41] Vista parcial de la calle del Chorro,
26 Julio de 1947. Archivo López Segura.
Instituto de Estudios Turolenses)
[42] Vista de la calle del Portal de Molina, 27 de Julio de 1947. (Archivo López
Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
[43] Vista extramuros del Portal de
Molina, 21 de Mayo de 1948. (Archivo
López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
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En 1949 el arquitecto Manuel Manzano Monís redactó un Plan
General de Ordenación Urbana auspiciado por la Dirección General
de Arquitectura. El 30 de mayo de este mismo año, el documento
fue presentado por su autor en una conferencia que fue publicada
por el Instituto de Estudios Turolenses. Esta publicación recogió, si
bien en un formato muy reducido y en blanco y negro, los dos planos
fundamentales de este plan general: En el primer plano, se realizaba
un análisis del estado de las edificaciones de la ciudad. Se indicaba el
número de plantas mediante una tonalidad terrosa y se señalaba el
estado de conservación mediante una letra dentro de un círculo blanco,
comprendiendo tres categorías, bueno (B), mediano (R) o malo (M). Se
destacaban también las murallas del recinto y del castillo de D. Jacobo,
el sistema viario principal del conjunto grafiado en color blanco, los
patios y espacios abiertos grafiados en verde claro y la vega con sus
huertos en verde más oscuro.26

26 MANZANO-MONÍS, M.: El Plan general
de ordenación de Albarracín. Conferencia
pronunciada el día 30 de mayo de 1949.
Teruel, Instituto de Estudios Turolenses,
1949.

[44] Este plano recoge la información
del estado de la ciudad en el momento
de elaboración del Plan General de Ordenación de Albarracín del año 1949.
(MANZANO MONÍS, M.: 1949, p. 17)

estudio

27 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.53.

[45] En este plano se marca el plan de
alineaciones, el plan general de proyecto y las reformas parciales del casco
antiguo. Plan General de Ordenación
de Albarracín del año 1949. (MANZANO MONÍS, M.: 1949, p. 17)
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En el segundo plano, se mostraba el plan de alineaciones, el plan
general de proyecto y las reformas parciales del casco antiguo. Puede
observarse como este plan general contemplaba la expropiación,
demolición y desescombro de algunos solares para la construcción
de paseos, espacios libres y miradores. Esta propuesta implicaba un
cambio radical en el primitivo carácter del tejido urbano de la ciudad,
que hasta el momento podíamos definir como continuo debido al
pequeño número de espacios libres que albergaba y a su reducida
dimensión. Mediante la conversión de los espacios anteriormente
edificados que habían resultado dañados a consecuencia de la guerra
en plazas o solares vacíos, se generaban grandes discontinuidades en el
tejido, modificando la percepción del espacio.27 Las reformas parciales
del casco antiguo se señalan en este plano mediante círculos de color
blanco y comprenden de norte a sur: la plaza del Ayuntamiento, la zona
de la catedral, un punto intermedio entre la catedral y la ermita de San
Juan, la propia ermita de San Juan y el espacio frente a la iglesia de
Santa María. En los tres puntos centrales se contemplaba la creación
de miradores.
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Además de estos dos planos fundamentales, también se recogieron en
la publicación de la conferencia dos láminas que se correspondían con
dos de los proyectos de reforma parcial del casco antiguo, señalados en
el segundo plano. Su formato era reducido y los detalles difícilmente
apreciables, sin embargo, fruto de la presente investigación, se han
hallado los originales de las citadas láminas en el Archivo Histórico
Provincial de Teruel. Una de las láminas corresponde al “Proyecto de
urbanización parcial de la zona de la catedral” y la otra al “Proyecto
de reforma de la plaza del caudillo”. Sin embargo, ninguno de los dos
proyectos se corresponde con la realidad actual, ya que este Plan
General de Ordenación Urbana nunca llegó a ser de aplicación. No
obstante, como se verá en el transcurso de esta investigación, algunas
de las ideas y conceptos planteados en este plan general llegarían a
materializarse de forma puntual.
Toda la información gráfica recabada sobre este documento urbanístico
permite comprender la evolución que desde este momento sufriría el
conjunto urbano de la ciudad. Si bien este plan nunca llegó a aplicarse,
constituye un importante testimonio sobre los criterios empleados por
la Dirección General de Regiones Devastadas.
Por su parte, el “Proyecto de urbanización parcial de la zona de la
catedral”, redactado en 1949, sí llegó a iniciarse. Para su realización
fue imprescindible el derribo y desescombro de unas casas situadas

[46] Plan General de Ordenación de
la ciudad de Albarracín. Urbanización
parcial de la zona de la catedral. Dirección General de Arquitectura. Sección
de Urbanismo. (Archivo Histórico Provincial de Teruel)
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28 En el año de 1959, Albarracín tiene una
población de 1467 hab., en 1960 de 1376
hab., en 1970 de 1187 hab., en 1980 de
1068 hab., en 1990 de 1127 hab., y en 1991
de 1164 hab.
29 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.46.
30 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.53.

[47] Plan General de Ordenación de
la ciudad de Albarracín. Reforma de la
Plaza del Caudillo. Dirección General de
Arquitectura. Sección de Urbanismo.
(Archivo Histórico Provincial de Teruel)
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frente al ábside de la catedral, en cuyo emplazamiento se construiría un
mirador. Algunos años después, en 1957, se redactaría el “Adicional al
Proyecto de urbanización parcial de la zona de la catedral”. Los planos
de este último son los que se llevarían a cabo, dando lugar a la realidad
material del mirador actual.
Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX, el decaimiento
económico se vio acentuado por el proceso de emigración de la
población hacia los grandes centros urbanos e industriales.28 Albarracín
dejó de ser el centro comercial de la serranía, en favor de Teruel, capital
provincial y centro administrativo, que también sufrió problemas de
despoblamiento.29
En los años 1950, 1953, 1955, 1956, 1957 se aprobaron pequeños
proyectos de reparación de las murallas con cargo a la Dirección General
de Bellas Artes. Fueron redactados por D. Manuel Lorente Junquera,
Arquitecto de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional. Estas intervenciones consistieron en cerrar las diversas
aberturas existentes en las murallas, sobre todo en el lado norte y en
realizar pequeños recalces en el lado occidental.30
En 1951 se realizaron obras de restauración en la Plaza Mayor y el
Ayuntamiento financiadas por la Dirección General de Arquitectura y
según proyecto del arquitecto Manuel Manzano Monís. Se renovó la

157

158

estudio

[48]

histórico-gráfico

del

tejido

urbano

de

Albarracín

[49]

pavimentación de la Plaza Mayor, se forró con mampostería la fachada
del piso superior del Ayuntamiento recayente a la Plaza, se colocó la
actual espadaña con reloj y campana y se sustituyó el escudo con las
armas de la ciudad por uno nuevo realizado en piedra. También en
esta década se reconstruyó el volumen del ala sur del Ayuntamiento.
La solución empleada repetía en su fachada a la plaza el sistema
arcos existente en el ala norte, creando un soportal que permitía la
visión del paisaje que rodeaba la ciudad mediante grandes huecos
adintelados.31 En el transcurso de esta investigación se ha localizado un
plano del proyecto en el Archivo Histórico Provincial de Teruel. Hasta la
reconstrucción de este volumen, la plaza estaba cerrada por un simple
muro, tras el que se ubicaban algunos corrales y solares.

[48] Vista del la zona sur este de la plaza
de la ciudad, tomada desde el porticado del ala norte del Ayuntamiento, 6 de
Septiembre de 1950. (Archivo López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
[49] Vista acutal del ala sur del Ayuntamiento. (Fotografía elaborada por la
autora)
[50] Proyecto de Manuel Manzano
MonÍs para la Reforma de la plaza del
Caudillo, 1951. (Archivo Histórico Provincial de Teruel)

[50]

estudio

[51] Vista de la ciudad desde el norte
en la década de los 50. El ala sur del
Ayuntamiento está en construcción.
(GONZÁLEZ, A. (fotogr.); MOZOTA, J.P.
(tex.); GONZÁLEZ, R. (trad.): 1994,
p.39)
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En 1952 se iniciaron trabajos de apeo y consolidación en la iglesia de
Santiago, ya que su fábrica había resultado muy dañada durante la
Guerra Civil y amenazaba ruina. De ese mismo año data el proyecto para
su restauración realizado por el arquitecto César Jalón Alba, aprobado
en 1953: “Proyecto de Reconstrucción de la Iglesia de Santiago en
Albarracín (Teruel)”. En marzo de este año, se dio comienzo a las obras.
El proyecto suponía cambios notables para la fábrica del templo, como
la eliminación del coro alto y la construcción de un balcón corrido en la
zona de los pies de la iglesia, entre otros.32

31 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.55.
32 ARCE OLIVA, E.: Op. Cit., 2009, pp.46-50.

También de 1952 data un proyecto que nunca se llegó a realizar, un
“Proyecto de escuelas en el casco urbano”. Este proyecto planteaba
la construcción de una edificación en la calle de la Catedral, frente al
Palacio Episcopal. Se ha localizado este proyecto en el Archivo Histórico
Provincial de Teruel. En el proyecto se replanteaban los límites de

[54]

[52]

[55]

[53]
[52 y 53] Fotografías del proyecto de
reconstrucción de la Iglesia de Santiago. Arquitecto: Cesar Jalón Alba. 1952.
(Fotografías de Regiones Devastadas.
Archivo Histórico Provincial de Teruel)

[56]

[54, 55 y 56] Proyecto de reconstrucción de la Iglesia de Santiago. Arquitecto Cesar Jalón Alba. 1952. (Archivo
Histórico Provincial de Teruel)
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33 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.56.
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la manzana y la nueva edificación no guardaba la alineación de las
edificaciones preexistentes. Sin embargo, pese a que nunca se realizó, se
ha incluido el plano de emplazamiento en este trabajo, pues representa
la intención de consolidar el extremo de la manzana con edificación.
En 1953 D. José Guedón Kayser redactó el proyecto para la construcción
de la carretera de acceso a la ciudad. La obra se realizó en los años
sucesivos y permitió el acceso de vehículos hasta el centro histórico. Esta
nueva vía partía junto al inicio del túnel, a los pies del Ayuntamiento,
ascendía por la ladera oriental, que quedó carente de edificación tras
la Guerra de Independencia, y enlazaba con la calle de Santa María,
accediendo así a la ciudad. Posteriormente se abriría un acceso hasta
el campo de San Juan y en una segunda fase se construiría un acceso
directo desde un punto intermedio de esta nueva vía hasta la Plaza
Mayor. Este sistema viario sería asfaltado años después.33

[57]

[58]

[57] Proyecto de Escuelas en el casco
urbano de Albarracín. Proyectado por
José María Lafuente Villalba, 1952.
Nunca se ejecutó. (Archivo Histórico
Provincial de Teruel)
[58] Sección tipo. Proyecto de camino
de acceso a Albarracín. (Archivo Histórico Provincial de Teruel)
[59] Fotografía del proyecto de camino
de acceso a Albarracín. Ingeniero: José
Guedón Kayser. 1953. (Fotografías de
Regiones Devastadas. Archivo Histórico
Provincial de Teruel)

[59]
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En el transcurso de este trabajo se ha localizado en el Centro Cartográfico
y Fotográfico del Ejército del Aire una fotografía aérea de la ciudad
perteneciente al año 1956. Esta fotografía se enmarca dentro del
denominado Vuelo Americano. Este vuelo fotogramétrico fue realizado
por el servicio cartográfico del ejército estadounidense (Army Map
Service) entre marzo de 1956 y septiembre de 1957 sobre el territorio
español. Se trató del primer vuelo sistemático de estas características
con una cobertura nacional. El fotograma perteneciente a la ciudad de
Albarracín está datado el 11 de Agosto de 1956.
En relación con el tejido urbano de la ciudad y su evolución, esta
fotografía constituye un importante testimonio gráfico que apoya
algunas de las informaciones que se recogen en este trabajo. Como
se observa en la imagen, el edificio del Ayuntamiento presentaba en
este momento una planta en “U”, reflejando la construcción del ala sur
del edificio, que se había llevado a cabo en esta década. Se aprecian
también las destrucciones de tejido urbano en el barrio del Chorro,
así como la construcción de la carretera de acceso a la ciudad que
modificó de manera importante la configuración de la ladera oriental
de la ciudad.

[60] Vista de la ciudad desde el sur, 25
Junio de 1952. (Archivo Fotográfico López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
[61] Vista de la ciudad desde el noroeste, 15 Mayo de 1950. (Archivo Fotográfico López Segura. Instituto de Estudios
Turolenses)
[62] Fotografía aérea de Albarracín,
Vuelo Americano, 11 de Agosto de
1956. (Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. C.E.C.A.F.)
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En 1957, el arquitecto César Jalón Alba, redactaría un proyecto “Adicional
al Proyecto de urbanización parcial de la zona de la catedral”. Que
contemplaba la construcción de un mirador situado frente a la catedral,
sobre los solares de varias casas. Antes de la Guerra Civil, la presencia
de las mencionadas arquitecturas cerraba la calle, impidiendo la visión
hacia el exterior. Esta intervención es un ejemplo de la transformación
que viviría el tejido urbano en el siglo XX, cuando algunos de sus
espacios urbanos perdieron su carácter cerrado y se generaron nuevos
puntos de vista. En el transcurso de esta investigación se han hallado,
en el Archivo Histórico Provincial de Teruel, planos relativos a este
último proyecto, que se corresponden además con la realidad material
actual del mirador. Y también se han localizado fotografías relativas al
proceso constructivo del proyecto en el archivo fotográfico de Regiones
Devastadas del Archivo Histórico Provincial de Teruel.

[63]

[64]
[63, 64 y 65] Plano de emplazamiento,
planta, alzado y sección. Proyecto adicional al de urbanización parcial de los
alrededores de la Catedral. Arquitecto:
César Jalón. Albarracín. Dirección General de Regiones Devastadas, 1957.
(Archivo Histórico Provincial de Teruel)

[65]

[66, 67, 68, 69, 70] Fotografías del proceso de construcción. Proyecto adicional al de urbanización parcial de los
alrededores de la Catedral. Arquitecto:
César Jalón. Albarracín. Dirección General de Regiones Devastadas, 1957.
(Archivo Histórico Provincial de Teruel)
[71] Vista del mirador siutado frente a
la Catedral, 25 de Agosto de 1957. (Archivo Fotográfico López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
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[72]

[73]

[74]

[72] Vista actual del mirador y de la plaza situada al norte del Palacio Episcopal. (Fotografía realizada por la autora)
[73] Vista actual del estado de la plaza
situada al norte del Palacio Episcopal
y del sector de muralla comprendido
entre la plaza del Portal del Agua y el
Palacio Episcopal. (Fotografía realizada
por la autora)
[74] Vista actual de la ladera oriental
de la ciudad. (Fotografía realizada por
la autora)

[75]

[75] Vista actual del volumen del ala
sur del Ayuntamiento. (Fotografía realizada por la autora)

[76] Hipótesis de las intervenciones
realizadas desde principios de siglo
hasta 1960, sobre el plano actual de la
ciudad. (Plano elaborado por la autora)
01.Casa de la Brigadiera; 02.Destrucción barrio del Chorro; 03.Iglesia de Santiago; 04.Plaza; 05.Sector al norte del Palacio Episcopal y
portal del Agua; 06.Ala sur del Ayuntamiento;
07.Mirador de la Catedral; 08.Carretera de
acceso a la ciudad; 09.Nichos junto a la torre
Blanca.
Pérdida de carácter defensivo.
Elementos urbanos existentes.
Arquitecturas materialidad desaparecida.
Arquitecturas materialidad conservada.
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2.5.4. Un punto de inflexión en la recuperación del patrimonio de la
ciudad: La Declaración de Conjunto Histórico-Artístico
En 1957, como iniciativa de D. Martín Almagro Basch, se incoó
el expediente para declarar a la ciudad de Albarracín Conjunto
Histórico-Artístico. Ésta acción fue una de las más trascendentes en la
conservación y recuperación de la ciudad. El expediente no concluyó
hasta cuatro años después, en 1961, cuando finalmente se acordó por
Decreto1234/1961 de 22 de junio la Declaración de Albarracín como
Conjunto Histórico-Artístico.34 Se trataría del primer caso de Aragón y
el trigésimo de España.35

34 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.56.
35 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, A.: “El casco
histórico de Albarracín”. En: HEREDIA, U. et
al.: Cascos históricos aragoneses. Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1999,
p.135.
36 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.58.

Esta declaración permitía evitar la realización de obras inadecuadas
y frenar el proceso de demolición de edificaciones que había dado
comienzo tras el final de la Guerra Civil. De hecho, pocos años antes de
la incoación del expediente, se había producido la demolición de varias
edificaciones en la calle del Chorro, generándose un vacío a modo de
cicatriz en el tejido urbano, que sólo se cerraría en los años ochenta con
la reconstrucción de los volúmenes desaparecidos. Y también en estos
años se construyó un grupo de nichos adosado a la torre Blanca.
Además, la protección de la ley del Patrimonio Histórico, permitió a la
Dirección General de Bellas Artes destinar fondos para la restauración
de cualquier elemento del conjunto. Este hecho permitió que las
restauraciones pudieran afectar, no sólo a la arquitectura monumental,
sino también a la arquitectura residencial, que constituye la mayor
parte del tejido urbano del centro de la ciudad.36

[77] Los solares de la calle del Chorro.
(ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, p.58)
[78] Vista de las casas al este de la ciudad, 12 de febrero de 1961. (Archivo
Fotográfico López Segura. Instituto de
Estudios Turolenses)

[77]

[79] Vista oeste de la ciudad, 18 de
febrero de 1961. (Archivo Fotográfico
López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)
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[79]
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En 1949, la denominada casa de la Brigadiera había sido objeto de un
estudio para adecuarla como Parador de Turismo por parte de Regiones
Devastadas. Sin embargo, el proyecto redactado por el arquitecto
Carlos Soler, nunca se llevó a cabo. Y en 1957 el Ayuntamiento adquirió
la edificación para adaptarla al uso de hotel. Este nuevo proyecto fue
redactado por el arquitecto Enrique Bas Agustín y, entre otros, supuso
el recrecido de una planta del ala oriental sobre el acantilado.

[80]

[81]

[80] Anteproyecto de habilitación de la
casa de la Brigadiera para Parador de
turismo, arquitecto Carlos Soler, 1952.
No se realizó. (Archivo Histórico Provincial de Teruel)
[81] La casa de la Brigadiera, al borde
del acantilado, antes de su adaptación
como hotel. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ,
A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.59)

[82]

[82] La casa de la Brigadiera tras su
transformación en hotel. (ALMAGRO,
A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.:
2005, p.61)
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En el Archivo Histórico Provincial de Teruel se ha localizado un plano
realizado por Regiones Devastadas que lleva fecha del año 1958. Se
trata de un plano general de destrucciones y descombros. El plano
comprende la zona intramuros de la ciudad, el barrio de los Palacios
y el barrio de Jesús. Las manzanas se han grafiado con detalle,
distinguiendo las diferentes unidades que las componen. El grafismo
permite distinguir entre los volúmenes edificados y los volúmenes de
patios o corrales, indicando además la pertenencia de estos espacios
privados no construidos. Este documento se halla dividido en dos
hojas: la primera se corresponde con la parte norte de la ciudad y la
segunda con la parte sur. Su proximidad en el tiempo con la fotografía
del denominado Vuelo Americano de 1956, va a permitir establecer
cierta relación entre ambos documentos.
En la primera hoja, relativa a la parte norte de la ciudad, aparece
representado el barrio del Matador, que estaba situado al sur de la plaza
mayor. Este plano constituye un documento importante para conocer la
historia de este sector de la ciudad que vería modificada su morfología
en años posteriores. En el plano se indica también la existencia de
algunas áreas de Solar. Dos de ellas se encontraban en el mismo barrio
del Matador y la tercera se situaba al norte del Palacio Episcopal. Es
necesario llamar la atención sobre la forma en la que se ha grafiado el
ala sur del edificio del Ayuntamiento. Los textos consultados sitúan la

[83, 84, 85 y 86] Plano General de Destrucciones y Descombros, realizado
por Regiones Devastadas, 1958. (Archivo Histórico Provincial de Teruel)
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construcción de este volumen en la década de 1950, sin embargo, ya
era visible en la fotografía del Vuelo Americano del año 1956. Como
hipótesis, podemos considerar que la proximidad en el tiempo entre la
construcción del ala sur del Ayuntamiento y la redacción de este plano
puede ser la responsable de que el nuevo volumen no fuera dibujado
inicialmente. Sin embargo, sí se ha dibujado de manera posterior, a
modo de corrección en color rojo.
En cuanto a la segunda hoja, relativa a la parte sur de la ciudad, además
de las inscripciones que aluden al uso de las principales arquitecturas,
pueden destacarse algunos puntos concretos. La parte posterior de las
viviendas situadas al este del castillo o fortaleza principal aparece muy
detallada, sin embargo, debido a la ausencia de curvas de nivel en el
plano, no se muestra el estado de la ladera oriental de la ciudad.
La Dirección General de Arquitectura fue continuadora en muchos
casos de los proyectos de la Dirección General de Regiones Devastadas
y desarrolló su labor en los años sesenta y setenta del siglo XX. En
Albarracín sus intervenciones consistieron, fundamentalmente, en
la restauración y acondicionamiento de itinerarios monumentales,
afectando a pavimentos, fachadas y elementos urbanos singulares.
En 1958 la Dirección General de Arquitectura realizó su primera
intervención en la ciudad, consistente en la restauración de un itinerario,
a cargo del arquitecto Francisco Pons Sorolla. El citado itinerario partía
de la Plaza Mayor por las calles del Portal de Molina y del Portal del
Agua, ascendía por las escalerillas de la muralla contiguas al Palacio
Episcopal y regresaba de nuevo hasta la plaza por la calle de la Catedral.
En el proyecto se contemplaba la eliminación de zonas en estado de
ruina, urbanización, pavimentación y restauración de las fachadas que
daban a los espacios urbanos.
En las dos primeras fases de la intervención se derribó un edificio en
ruinas que se encontraba adosado a la muralla del primer recinto,
entre la torre del Portal del Agua y la torre cilíndrica interior. A partir
de esta actuación se generó una pequeña plaza. Las fachadas de la
vivienda situada entre la nueva plaza y la calle Portal de Molina, fueron
consolidadas y se dejó visible un fragmento de lienzo de la muralla.
La torre cilíndrica situada en el ángulo noroeste de la muralla de la
Engarrada y la torre del Portal del Agua fueron restauradas. Y también
en esta intervención se construyó el balcón y la galería que hoy se
observan sobre el arco del Portal del Agua.
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[87] Estado de la torre y el Portal del
Agua antes de su restauración, vista extramuros. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.;
PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.68)
[88] Estado de la torre y el Portal del
Agua actualmente, vista extramuros.
(Fotografía realizada por la autora)
[89] Estado de la torre y el Portal del
Agua antes de su restauración, vista intramuros. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.;
PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.69)
[90] Estado de la torre y el Portal del
Agua actualmente, vista intramuros.
(Fotografía realizada por la autora)

[87]

[88]

[89]

[90]

Una parte de la segunda fase del proyecto, desarrollada entre 1959 y
1960, consistió en la eliminación de las construcciones en estado de
ruina situadas al norte del Palacio Episcopal, para crear una plaza.
Además, se restauró el fragmento de muralla existente entre el Portal
del Agua y el Palacio Episcopal. En el transcurso de los trabajos se
constató el mal estado en el que se encontraba la fachada norte del
Palacio Episcopal, y en 1960 se redactó un proyecto que incluía la
intervención en el edificio. La tercera fase, desarrollada entre 1960 y
1961, comprendió el apuntalamiento y apeo de la fachada norte del
Palacio Episcopal por encima de la segunda planta, para permitir la
reconstrucción de las dos plantas inferiores del muro.
En la cuarta fase, desarrollada en 1961, se concluyó la restauración
del itinerario, actuando en la calle del Portal de Molina, en la parte de
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37 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.71.

[91]

[92]

su trazado situada entre la Plaza Mayor y la Placeta de la Comunidad.
La intervención afectó a las construcciones comprendidas en el área
citada, fundamentalmente a sus fachadas, aunque también se actuó a
nivel estructural en algunos pilares de carga y forjados que apoyaban
en muros de fachada. La impronta de esta última fase ha sido matizada
por el paso del tiempo.37

[91] Vista de la torre perteneciente
al ángulo noroeste del primer recinto
amurallado antes de su restauración.
(ALMAGRO GORBEA, A.: 2009, p.73)
[92] Vista de la torre perteneciente al
ángulo noroeste del primer recinto. Estado actual. (Folografía realizada por la
autora)
[93] Estado de los solares situados al
norte del Palacio Episcopal, antes de su
ordenación. (ALMAGRO GORBEA, A.:
2009, p.72)
[94] Los solares situados al norte del
Palacio Episcopal, antes de su ordenación. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.69)

[93]

[94]
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De 1960 data una obra especialmente relevante para el desarrollo de
esta investigación: La Geografía Urbana de Albarracín, de César Tomás
Laguía. Esta publicación contaba con un plano, que se ha decidido
recoger en este trabajo. No se trata de un plano extremadamente
preciso, ya que su finalidad era la de situar grosso-modo algunas de
las principales arquitecturas de la ciudad a lo largo de su historia. Este
documento es un testigo más de la realidad de la ciudad en torno a la
década de los cincuenta, y se hallaba dividido en dos secciones.

[95] Plano del Centro Histórico de Albarracín. (TOMÁS LAGUÍA, C.: 1960, p.
129-132)

[95]
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38 GARCÍA MIRALLES, M.: Op. Cit., 1956,
p.156.
39 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.72-73.

[96] Estado de la iglesia de Santa María
antes de la intervención. (ALMAGRO,
A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.:
2005, p.73)
[97] Estado actual de la iglesia de Santa
María. (Fotografía realizada por la autora)
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Tras la incoación del expediente para la Declaración de Conjunto
Histórico, en 1957, la Dirección General de Bellas Artes comenzó a
realizar inversiones en la ciudad. Las primeras intervenciones estuvieron
destinadas a la iglesia de Santa María. Se llevaron a cabo varios
proyectos durante los años 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, redactados
por el arquitecto de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, Manuel Lorente Junquera, y en 1964, Rafael Mélida
Poch redactó un último proyecto. Los trabajos afectaron a todo el
templo. Se eliminaron los restos del antiguo convento de religiosos
Dominicos así como la sacristía y el corredor que conducía a ella. De
lo que fue el antiguo espacio de la sacristía únicamente se conservaría
el arranque de su antiguo acceso.38 Además se repararon las cubiertas,
se consolidaron las bóvedas, se reconstruyó la galería de arquillos
que sirve para ventilar el espacio comprendido entre las bóvedas y la
cubierta, se reparó y rejuntó la fábrica de la fachada y se sustituyeron
los huecos en forma de óculos por ventanas de medio punto.39

PARTE SUPERIOR
1_Plaza Mayor
2_Morería
3_Calle de la Puerta del Herro (hoy de la
Catedral)
4_La Engarrada
5_Palacio Episcopal
6_Calle del Portal de Molina
7_Mesón de la Comunidad
8_Portal del Agua
9_Portal de Molina
10_Barrio de los Palacios
11_Iglesia de Santiago
12_Barrio de las Torres (antiguo Arrabal)
13_Torre del Andador
14_Calle del Chorro
15_Calle del Hospital (hoy de Azagra)
16_El postigo Chico
17_Casa de la Brigadiera
18_Escuelas Pías
19_Portal de Teruel
20_Calle de Don Bernardo Zapater
21_Carretera actual
22_Entrada del túnel
23_Molino del puente
24_Puente de Piedra
25_Barrio del Jesús

[96]

PARTE INFERIOR
1_La Catedral
2_El Mirador de la Catedral
3_Plaza de la Seo
4_Calle de Santa María
5_Calle del Salvador
6_Albergue de “Rosa Bríos”
7_Fuente de la Peña
8_Zona del Postigo Grande
9_El castillo
10_Zona del postigo de los Judíos
11_La Judería (hoy campo de San Juan)
12_Ermita de San Juan
13_El Hospital
14_Iglesia de Santa María
15_Cementerio
16_Torre de Doña Blanca

[97]
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En 1960 el Ayuntamiento decidió edificar un solar situado en la Plaza
Mayor, en el arranque de la calle de la Catedral, que había resultado
del derribo de una edificación como consecuencia de la Guerra Civil.
El proyecto fue realizado por el arquitecto Enrique Bas Agustín y
contemplaba la construcción en el citado solar de una Casa de Cultura.
En 1964 se inició una nueva fase de restauraciones que pretendía
detener el estado de ruina en el que se encontraba una parte importante
del tejido urbano. El deterioro estaba provocado por la falta de
mantenimiento, debido a la despoblación que sufría la zona intramuros
de la ciudad. Las labores, que se prolongarían durante casi veinte años,
afectarían a cubiertas, elementos estructurales y fachadas. El primer
proyecto fue encargado al arquitecto Rafael Mélida Poch, y afectó a
varias edificaciones situadas en la calle de Santiago, entre las que se
encontraba la parte superior de la Casa de la Comunidad, de propiedad
municipal. Intervenciones de este tipo se siguieron realizando con
proyectos del mismo arquitecto.
En 1965 se aprobaron otros dos proyectos, uno para la restauración
de varias viviendas situadas en la Subida a las Torres, en el tramo que
asciende desde la fuente del Chorro, y otro para la restauración de una
edificación situada entre la calle de Azagra y las Escalerillas del Túnel
o callejón del Postigo. Las viviendas recogidas en el primero de los
proyectos formaban parte de una manzana del denominado barrio del
Chorro. En el extremo de la manzana había otra casa muy deteriorada
que finalmente sería demolida. Este hecho provocaría la inestabilidad
del resto de las arquitecturas de la manzana.40
En 1966 se inició la intervención en unas edificaciones propiedad del
obispado que se situaban al comienzo de la calle de Santa María y tenían
acceso también desde la Plaza de la Seo. Según el proyecto, redactado
por Rafael Mélida Poch, las fachadas y los forjados fueron demolidos y
reconstruidos. Se mantuvo la volumetría de estas arquitecturas, pero
su imagen se vio alterada. La ampliación y regularización de los huecos
en las zonas altas y la pérdida de los desplomes, abombamientos
y diferentes texturas en las fachadas, derivaría en una importante
modificación de su carácter.41 Este ejemplo permite ilustrar la
transformación que experimentarían también otras arquitecturas de la
ciudad.
A finales de los años 60 el Ayuntamiento planteó un proyecto para la
construcción de un grupo de Viviendas de Protección Oficial, previa
demolición de las edificaciones existentes, en el denominado barrio
del Matador. Este barrio se situaba entre la nueva carretera de acceso
a la Plaza Mayor y la muralla oriental. El arquitecto encargado de su
redacción fue D. Rafael Mélida Poch, ayudante de la Dirección General
de Bellas Artes. Como consecuencia de esta intervención, el tejido
urbano del barrio del Matador se perdió. Las arquitecturas residenciales
que lo conformaban eran construcciones humildes que se encontraban
en precario estado de conservación. Sin embargo, la desaparición de
este sector urbano, implicó la pérdida de los valores que atesoraba,
entre los que pueden destacarse su valor histórico y su valor ambiental.

40 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.76-77.
41 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.77.

[98]

[99]

[98] Estado del edificio de la plaza al
comienzo de la calle de la Catedral
antes de su ruina. (Archivo Fotográfico López Segura. Instituto de Estudios
Turolenses)
[99] Estado actual del edificio de la
plaza al comienzo de la calle de la Catedral. (Fotografía realizada por la autora)
[100] Vista de la zona oriental de la
ciudad. A la izquierda del edificio del
Ayuntamiento puede observarse el
barrio del Matador antes de su demolición. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.;
PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.62)
[101] Vista de la zona oriental de la
ciudad. A la izquierda del edificio del
Ayuntamiento puede observarse el
grupo de V.P.O. Estado actual. (Fotografía realizada por la autora)
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Debido a la polémica generada a partir de esta actuación, se produjo
una paralización de las inversiones destinadas a obras de restauración
durante varios años.42
En el trascurso de esta investigación se ha hallado una fotografía aérea
de la ciudad en el Archivo Cartográfico y Fotográfico del Ejército del
Aire (C.E.C.A.F.), que data de Julio de 1967. Pese a la falta de nitidez
del documento, pueden distinguirse algunos aspectos que merecen ser
comentados. El sector de tejido urbano del barrio del Chorro continuaba
destruido. Junto al edificio del Ayuntamiento, al sur de la plaza mayor, el
tejido urbano del barrio del Matador había desaparecido y, en su lugar,
se situó un volumen arquitectónico unitario, que correspondía con el
Grupo de Viviendas de Protección Oficial que se construyó a finales de
la década de los sesenta. Además, es necesario llamar la atención sobre
la plaza situada frente al Palacio Episcopal, ya que este vacío había
modificado su forma y dimensión respecto a la que se observaba en
los documentos gráficos anteriores. En la fotografía se puede observar
también el mirador frente a la Catedral. A pesar de que su construcción
se sitúa en torno a 1957, esta es la primera fotografía aérea de las que
se han localizado en la que figura.
En 1971 el arquitecto José Manuel López Peláez redactó un proyecto,
en el que colaboró el arquitecto Antonio Almagro Gorbea, para actuar
en varias edificaciones del conjunto que se encontraban en estado de
ruina. El proyecto contemplaba la actuación sobre el número 34 de
la calle del Chorro, con acceso también desde la calle de Azagra, ya

[102]

42 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.;
PONCE DE LEÓN, P.: Op. Cit., 2005,
p.78.

[102] Casas de la calle del Chorro. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, p.81)
[103] Fotografía aérea de Albarracín,
11 de Julio de 1967. (Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire.
C.E.C.A.F.)
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que la zona inferior se encontraba totalmente hundida y la superior
amenazaba ruina. La mayor parte de las estructuras fueron demolidas y
reconstruidas.43 Se intervino también sobre el número 39 de la calle del
Chorro, que hoy alberga el restaurante Rincón del Chorro. La edificación
estaba ubicada en un solar muy estrecho y alargado, con una fachada
posterior existente sólo en el piso alto debido al fuerte desnivel. La
intervención afectó principalmente a la planta alta del edificio. Se
hicieron también pequeñas labores de reparación en la parte inferior
de las fachadas del edificio situado en la esquina entre la calle de los
Azagra y las Escalerillas del Túnel. Se actuó también en los números
12 y 14 de la calle del Chorro, realizando labores de reconstrucción y
corrigiendo el desplome que presentaban las fachadas.
El proyecto, además, contemplaba la intervención en los números 14 y
15 de la calle Portal de Molina, situados junto a esta puerta de la muralla.
Sin embargo, finalmente se decidió apuntalar sus fachadas en planta
baja y comenzar a intervenir en el torreón de la muralla denominado
Adarve del Fondón. Se trataba de un torreón abierto situado en el
sector oeste del recinto exterior. Esta arquitectura militar alojó en su
interior una vivienda que modificó su carácter mediante la apertura de
huecos, la construcción de una cubierta, etc. Tanto el torreón como la
vivienda se encontraban en situación de ruina y el riesgo de derrumbe
era elevado. Los trabajos de derribo y desescombro se iniciaron en este
proyecto y continuarían con otro proyecto de restauración de murallas
que fue aprobado en 1972, redactado por Antonio Almagro Gorbea.
Posteriormente, se actuaría sobre la edificación contigua a la torre.
Se apearía la construcción y se reharía la parte inferior de los muros
exteriores.44
Fue necesario extraer gran cantidad de escombros que se habían ido
acumulando con el paso del tiempo y habían formado un corral interior
en el número 17 de la calle Portal de Molina. El muro de contención del
corral, que se había desmoronado, fue reconstruido con un retranqueo
de más de 3m para permitir el acceso a la base del torreón del Adarve
del Fondón. Posteriormente, el torreón sería dotado de un mirador.

[105]

[106]

43 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.79-80.
44 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.83-85.

[104]
[104] Vista actual de la torre del Adarve
del Fondón. (Fotografía realizada por la
autora)
[105] Alzado sur del sector de murallas, donde se sitúa la torre del Adarve
del Fondón, antes de su restauración.
(ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, p.84)
[106] Alzado sur del sector de murallas,
donde se sitúa la torre del Adarve del
Fondón. Propuesta de restauración.
(ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, p.85)
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[107]

Se intervino también en el lienzo oriental del recinto exterior, en el
sector de muralla comprendido entre la torre 1 y la torre 3, donde se
realizaron paralelamente trabajos de excavación en colaboración con la
Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. El objetivo de estas
excavaciones era datar las distintas fases de construcción de la muralla.
Para ello se tomaron muestras de madera que fueron analizadas por
el laboratorio de C-14 del CSIC. La intervención en este sector de
muralla comprendió la reconstrucción de algunas zonas hundidas para
garantizar la estabilidad y conservación de los restos materiales. Y en
cuanto a las torres: En la torre 3 se reconstruyó la esquina hundida,
se rehízo el forjado de la terraza y se dotó de una escala de subida, en
la torre 2 se reconstruyó su parte superior para impedir la entrada de
agua al interior y la torre 1 se vació interiormente y se reforzó el muro
existente por su parte interior y se recreció en altura.
En 1972 se intervino en otra zona de la muralla con un proyecto
encargado por el Ayuntamiento y redactado por el arquitecto Antonio
Almagro Bach. Este proyecto comprendía el acondicionamiento de una
plaza frente al Palacio Episcopal y la restauración del sector de muralla
situado por debajo de la catedral, así como la habilitación de una calle
paralela a dicho lienzo de muralla a nivel de su adarve.
[108]

[107] Plano actual de la ciudad. Numeración utilizada para la identificación
de las torres del recinto exterior. (Plano
elaborado por la autora)
[108] Alzado este del recinto exterior.
Antes y después de su restauración.
(ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, pp.89 y 91)

Desde antiguo hubo delante del Palacio Episcopal una pequeña plaza
situada en la intersección entre la calle de la Catedral y la calle de la
Talega. Entre ambas calles existía una manzana que quedó dañada como
consecuencia de la Guerra Civil. Concretamente las dos edificaciones
de la manzana más cercanas a la plaza del Palacio Episcopal, quedaron
destruidas. Entre estas edificaciones arruinadas y la siguiente de la
manzana, había un corral a nivel de la calle de la Talega que también
desapareció. Tras todas estas destrucciones, se generó un espacio
abierto a modo de solar; una rotura del tejido urbano. Además, se
produjo la ruina de otro edificio en el extremo de la manzana situada
entre la calle de la Catedral y la carretera de acceso a la Plaza. Sin
embargo, este solar sería reedificado posteriormente para alojar la
biblioteca pública.

185

186

estudio

histórico-gráfico

del

tejido

urbano

de

Albarracín

[109]

[110]

[111]

[109] Estado de la plaza frente al Palacio Episcopal y los solares inmediatos
en 1972, antes de la intervención. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, p.95)
[110] Estado actual de la plaza frente al
Palacio Episcopal. (Fotografía realizada
por la autora)
[111] Estado de la plaza frente al Palacio Episcopal y los solares inmediatos
antes de la intervención. (ALMAGRO,
A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.:
2005, p.95)

[112]

[112] Estado actual de la plaza frente al
Palacio Episcopal. (Fotografía realizada
por la autora)
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45 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.86-94.
46 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.96-100.
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El nuevo espacio urbano situado frente al Palacio Episcopal se ordenó
mediante dos plataformas, situadas aproximadamente en el espacio
que debieron ocupar las edificaciones destruidas durante la guerra,
muretes y escaleras, que permitían salvar la diferencia de cota entre
las dos calles. El sector de muralla sobre el que se intervino en este
proyecto se encontraba colgado sobre la nueva carretera de acceso al
centro urbano. La calle que se habilitó a lo largo del lienzo se iniciaba
junto al Palacio, pasaba bajo el mirador de la Catedral y terminaba en
la carretera de acceso, donde esta se introduce en el recinto murado.45
A partir de 1972 se produjo un cambio en la política de restauración
de las arquitecturas residenciales del conjunto. Se intentó que, tras las
intervenciones, las edificaciones recuperaran su uso, y para ello era
necesario alcanzar acuerdos con los propietarios. La idea era que la

[113 y 114] Número 1 de la calle de
Santa María. Estado del edificio antes
de su restauración. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005,
p.95)
[115 y 116] Número 1 de la calle de
Santa María. Estado actual. (Fotografía
realizada por la autora)

[113]

[114]

[115]

[116]

Dirección General de Bellas Artes realizara la restauración estructural
de los edificios, y los propietarios se hicieran cargo del resto. La primera
edificación en la que se aplicó este sistema estaba situada al comienzo
de la calle de Santa María, junto al mirador y era propiedad del
Ayuntamiento. El proyecto fue redactado por Antonio Almagro Gorbea.
Una vez finalizadas las intervenciones, en 1974, el Ayuntamiento la
habilitó provisionalmente para aulas escolares, y unos años después
sería adaptada para su uso como viviendas.46
En 1973, por encargo de la Dirección General de Bellas Artes, el
arquitecto Antonio Almagro redactó un Programa Urgente de Protección
del Conjunto. Este estudio se enmarcaba dentro de un programa puesto
en marcha por D. Alberto García Gil, jefe de la Inspección Técnica de
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47 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.145-146.
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Monumentos. Estos documentos fueron redactados con la intención de
ser un planeamiento especial para los centros históricos, sin embargo,
la inexistencia en la legislación vigente de una figura urbanística de esas
características hizo que no llegaran a tener una efectividad legal.
Este “miniplan”, como fue denominado en su momento, contó con
la realización de una cartografía de la ciudad utilizando medios
fotogramétricos. Para ello se tomaron fotos aéreas del conjunto
urbano a escala 1:4000 y se restituyó con precisión tanto la topografía
del emplazamiento como la edificación. Tras este trabajo, se contó con
cotas de altimetría de todos los puntos singulares de las cubiertas de la
edificación. A partir de esta información fue posible dibujar, por primera
vez en España, alzados del conjunto de la ciudad con total fiabilidad.
En el documento se contemplaban propuestas de intervención,
estableciendo la prioridad de las actuaciones, y se planteaban ideas
relativas a los usos de la edificación, la ordenación del tráfico y las zonas
de aparcamiento. Se establecía una delimitación del conjunto, que no
había sido realizada en el momento de la declaración, y comprendía
el contorno del tejido urbano situado intramuros junto con los barrios
de los Palacios y de Jesús, además se indicaba una amplia zona de
protección que se extendía hasta las cimas de las lomas que rodean la
ciudad.47

[117] Plano fotogramétrico de la ciudad. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.147)
[118] Planta del sector del Adarve del
Fondón y el Portal de Molina antes de
su ordenación. Se destacan las construcciones que serían eliminadas. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, p.112)

También en 1973 se redactó un proyecto para la intervención en dos
viviendas contiguas al Portal de Molina, que planteaba la reordenación
de las propiedades mediante división vertical, la demolición de las
construcciones adosadas a la muralla y el cierra de la comunicación
abierta a través de la muralla. Sin embargo el proyecto no se llevó a cabo
debido a la falta de acuerdo con los propietarios. En años posteriores
se pudo consolidar la fachada y eliminar la cuadra adosada a la muralla,
compensando al propietario, para proceder a la restauración del lienzo.

[119] Planta del sector del Adarve del
Fondón y el Portal de Molina después
de su ordenación. Se destaca el nuevo
espacio urbano generado mediante
muros de contención. (ALMAGRO, A.;
JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005,
p.113)

En este mismo año, Antonio Almagro redactó otro proyecto que tenía
como objetivo la restauración de la casa parroquial de Santiago para
poder utilizarla como residencia de sacerdotes. La edificación, situada
frente a la iglesia de Santiago, tiene acceso por dos calles en distintas
plantas, ya que se asienta en un fuerte desnivel y cuenta con una única
medianera por estar situada en el extremo de la manzana. Pese a la

[118]

[119]
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intención del proyecto, no fue posible adaptar el edificio para el uso
de residencia en este momento, pero tras varios cambios de propiedad
sería adaptado como hotel con proyecto del arquitecto Pedro Ponce de
León.48
Entre 1975 y 1976 se acometió la restauración de la torre del Andador,
con proyecto de Antonio Almagro. Y entre los años 1978 y 1982 se llevó
a cabo la restauración definitiva del sector de muralla existente entre
el Portal de Molina y el Adarve del Fondón, donde se habían adosado
construcciones posteriores al siglo XVI. Se conservaron los edificios
situados al inicio de las calles del Carmen y de los Palacios. De hecho,
en 1978, con un proyecto redactado por D. Antonio Almagro Gorbea,
se inició la restauración del edificio que perteneció a los Navarro de
Arzuriaga. En 1981 se terminó la restauración de la torre del Fondón
y, con cargo a un presupuesto de restauración de murallas, en 1982,
se derribó una cuadra y un granero que todavía quedaban adosados
al exterior de la muralla. Además, se construyeron una serie de muros
de contención escalonados configurando un pequeño espacio urbano a
modo de pequeño mirador, situado en la zona denominada La Derrama.

48 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.104-106.

[122]

[120]

[121]

[120] Sección del sector del Adarve
del Fondón y el Portal de Molina antes
de su ordenación. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005,
p.115)
[121] Sección del sector del Adarve del
Fondón y el Portal de Molina después
de su ordenación. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005,
p.115)
[122] Vista actual del sector del Adarve
del Fondón y el Mirador de la Derrama.
(Fotografía realizada por la autora)
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49 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.129.
50 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.131.
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Entre los años 1979 y 1982 se llevaron a cabo dos importantes proyectos
para la restauración del recinto exterior de las murallas de la ciudad.
Con un primer proyecto se intervino el sector norte del recinto exterior,
comprendido entre la torre 3 y la torre del Andador. Y con un nuevo
proyecto aprobado en 1982 se procedió a la restauración del frente
occidental del recinto exterior, comprendido entre la torre del Andador
y el Adarve del Fondón.
Entre finales de la década de los 70 y principios de los 80, la ciudad
empezó a convertirse en un destino turístico frecuentado por visitantes
de paso. Entre los propietarios nació un interés por sus inmuebles,
con la finalidad de utilizarlos como segunda residencia. Por su parte,
el Ayuntamiento inició la venta de todas las viviendas de su propiedad
situadas en el conjunto.49

[123]

[124]

La última intervención de la Dirección General de Bellas Artes en una
arquitectura residencial, afectó a la vivienda situada frente a la Fuente
del Chorro, que presentaba una notable inclinación. A partir de este
momento, la recuperación de la arquitectura residencial del conjunto
pasó a estar vinculada a la iniciativa privada.

[123] Estado de la casa frente a la fuente del Chorro antes de su restauración.
(ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, p.130)
[124] Estado actual de la casa frente a
la fuente del Chorro. (Fotografía realizada por la autora)

En 1978 se actuó en un edificio de la Plaza, situado entre la calle de los
Azagra y la calle del Chorro. La intervención fue realizada por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, y en los bajos de
la edificación se alojó la oficina local de la entidad. Originalmente este
solar estuvo ocupado por tres arquitecturas, que se fueron agrupando
con el paso del tiempo, hasta generar una única edificación.50
La casa de los Navarro de Arzuriaga había alojado durante la Guerra
Civil la comandancia militar del ejército nacional. Al finalizar la
contienda, su interior se encontraba destruido casi en su totalidad. La
casa estuvo prácticamente abandonada hasta que en 1971 la adquirió
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el Ayuntamiento de Albarracín para cederla al Estado y construir en ella
un Parador Nacional de Turismo. Desechada esta idea, en torno a 1980,
el Ministerio de Hacienda devolvió el inmueble al Ayuntamiento, que lo
vendió para la construcción de una casa de vecinos. Se abrió una nueva
puerta en la fachada principal y numerosas ventanas en todo el edificio,
perdiéndose la configuración original.51

51 ANGULO Y SÁINZ DE VARANDA, J.: Op.
Cit., 2012, p.362.
52 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.131-133.

A partir de 1984 se intervino en el antiguo Colegio de los Escolapios.
Esta edificación que había sido adquirida por el Estado para Parador de
Turismo, terminó saliendo a subasta pública debido a la desestimación
del proyecto y fue adquirido por varios particulares. Hoy está ocupado
por varios establecimientos hoteleros y viviendas y la iglesia permanece
cerrada y en desuso. A partir de 1985 se inició la reconstrucción del
tejido urbano del barrio del Chorro, que se hallaba destruido.52 Se
edificaron una serie de viviendas con la finalidad de mantener el
carácter urbano de este sector de la ciudad.
En el transcurso de este trabajo se ha localizado una fotografía aérea en
el Centro de Información Territorial de Aragón (C.I.N.T.A.) que muestra
la fecha de Junio de 1985. Desgraciadamente esta imagen tiene una
calidad muy baja y resulta prácticamente imposible reconocer el tejido
urbano de la ciudad.

[125]

[125] Fotografía aérea de 1981-1984
georreferenciada con dos puntos. (Sistema de Información Territorial de Aragón. S.I.T.A.R. Cartoteca)
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53 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.135-137.
54 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.146-147.
55 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.137-138.
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Las intervenciones de restauración financiadas por los organismos
públicos pasaron a centrarse de manera exclusiva en los edificios de
carácter monumental capaces de alojar un uso público y en 1983, por
iniciativa de la Dirección General de Bellas Artes, Pedro Ponce de León
Hernández redactó un proyecto que contemplaba una primera fase de
restauración del Palacio Episcopal, que afectó a fachadas y cubiertas.
La última restauración que realizó la Dirección General de Bellas
Artes antes de transferir las competencias a la Dirección General de
Aragón, fue una primera fase de intervención en el antiguo Hospital
de la ciudad. El arquitecto Pedro Ponce de León fue el encargado de
redactar el proyecto. La edificación, que se había empleado en los años
sesenta y setenta como almacén, dejó de utilizarse a raíz de un incendio
ocurrido en esos años. La calidad de su fábrica y el hecho de que fuera
de propiedad municipal, hicieron que se propusiera para alojar el
museo de la ciudad. Este primer proyecto comprendía la restauración
estructural del edificio, cuya ejecución se prolongó hasta 1987. En
los tres años siguientes, el Ayuntamiento dedicó fondos para dotar al
edificio de instalaciones.53 Esta fue una intervención importante, ya que
abordó un cambio de uso de la edificación, que pasó a alojar un uso
cultural.
En 1984 el Ayuntamiento tuvo que redactar y aprobar unas Normas
Subsidiarias de Planeamiento, por imperativo de la Ley del Suelo.
El equipo compuesto por los arquitectos Félix de Benito y Gonzalo
Díaz-Merry ganó el concurso público. Estas normas contemplaban la
totalidad del término municipal y de manera especial los núcleos de
población que se habían ido creando en la vega, y en relación con el
centro histórico, recogían la delimitación anteriormente propuesta.
Además contemplaban algunas ideas ya planteadas en el Programa
Urgente de Protección, permitiendo la construcción únicamente en
los solares de los que se conservara la información de cómo habían
estado edificados. Y además la detallada planimetría realizada para el
Programa Urgente de Protección hizo posible fijar las cotas máximas
de construcción de aleros y cumbreras. Posteriormente se realizarían
algunas de las acciones previstas, como la reconstrucción del barrio del
Chorro o del volumen de la nueva biblioteca. Además, en 1992, estas
Normas Subsidiarias serían modificadas.54
En 1987 se inició una importante labor de restauración del edificio del
Ayuntamiento que afectó fundamentalmente a la parte situada por
debajo de la rasante de la plaza. La finalidad del proyecto, redactado
por el arquitecto Luis Fernández Uriel, fue consolidar la estructura del
edificio, en particular sus potentes contrafuertes de refuerzo.55
Una decisión importante para la fisonomía urbana de la ciudad fue la
propuesta de eliminación de todas las instalaciones aéreas o fijadas
a las fachadas de las edificaciones. Esta iniciativa, que partió del
Ayuntamiento y de la Dirección General de Bellas Artes, pretendía que
los nuevos tendidos fueran subterráneos. Esta labor se ha ido realizando
de modo paulatino, dejando previstos los nuevos tendidos al tiempo
que se renovaban las redes de alcantarillado, de abastecimiento de
agua y las pavimentaciones del conjunto.

193

194

estudio

histórico-gráfico

del

tejido

urbano

de

Albarracín

[126]

[127]

[128]

[129]

Además, se establecieron ayudas para el uso del yeso tradicional de
fabricación artesanal. El objetivo de esta iniciativa no era otro que
garantizar la continuidad en el empleo de este material característico
de la arquitectura de la ciudad, ya que se encuentra en abundancia
en las laderas que bordean la vega. El yeso de Albarracín, una vez
fraguado, adquiere un color rosáceo, que con el paso del tiempo,
en apenas uno o dos años, oscurece hacia tonos rojizos de matices
variados. Estas tonalidades, directamente derivadas de una práctica
constructiva, forman parte de la fisonomía de este paisaje urbano con
carácter propio.
En la década de 1970, prácticamente se había perdido la tradición
de la fabricación artesanal del yeso de Albarracín, pero con motivo
de las obras realizadas por la Dirección General de Bellas Artes se
recuperó cierta producción. Sin embargo, la obtención de este material
por parte de los particulares para emplearlo en la restauración de
sus edificaciones resultaba prácticamente imposible. Además de la
dificultad de encontrar quien lo fabricara, no era posible asumir el
coste de su obtención en pequeñas cantidades. Por ello, se puso en
marcha un programa para facilitar el yeso artesanal a los particulares
que emprendían obras de restauración en sus fachadas y medianerías
vistas, quienes debían solicitarlo junto con la autorización de las obras.
Este sistema continuaría utilizándose después de que la Dirección
General de Aragón asumiera las competencias de tutela y conservación
del patrimonio.

[126] Vista actual de la ciudad desde el
Este. A la izquierda del Ayuntamiento
se sitúa el bloque de V.P.O. (Fotografía
realizada por la autora)
[127] Vista actual de la vivienda situada entre la calle Azagra y la calle de las
escalerillas del túnel. (Fotografía realizada por la autora)
[128] Vista actual de la fachada de la
casa de los Sánchez Moscardón, junto
al portal de Molina. (Fotografía realizada por la autora)
[129] Vista actual de la casa de los Navarro de Arzuria ga situada extramuros
del portal de Molina. (Fotografía realizada por la autora)

[130] Hipótesis de las intervenciones
realizadas entre 1960 y 1987, sobre el
plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por la autora)
01.Colegio de los Escolapios; 02.Paño este;
03.Paño norte; 04.Torre del Andador; 05.Paño
oeste; 06.Casa de los Navarro de Arzuriaga;
07.Mirador de la Derrama; 08.Casa de los
Sánchez Moscardón; 09.Adarve del Fondón;
10.Casa de la Comunidad; 11.Sector barrio
del Chorro; 12.n39; 13.Casa; 14.n12y14;
15.Casa; 16.Casa de cultura; 17. Ayuntamiento; 18.Palacio Episcopal; 19.Plaza del
Palacio Episcopal; 20.V.P.O.; 21.Solar; 22.Camino junto a la muralla; 23.Casa; 24.Calle de
la Diputación Provincial; 25.Casa; 26.Casas;
27.Hospital; 28.Restos convento Dominicos.

Intervenciones urbanas.
Intervenciones en arquitecturas.
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[131] Vista de la ciudad desde el norte,
en la década de 1950. (ALMAGRO, A.;
JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005,
p.57)
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[132] Vista actual de la ciudad desde
el norte. (Fotografía realizada por la
autora)
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2.5.5. Una nueva etapa en la recuperación de la ciudad: Las escuelastaller y la redacción del Plan Especial de Protección
El traspaso de las competencias desde la Administración Central al
Gobierno de Aragón no alteró el ritmo de las obras previstas. Además,
en este momento se incrementó el número de intervenciones de
particulares en edificaciones de su propiedad. En 1987 se acometió
una obra de reparación de las cubiertas de la Catedral, dirigida por
el arquitecto Fernando López Barrena. Y en 1989, el hundimiento del
tras-sagrario de la Catedral motivó una obra de emergencia dirigida
también por el arquitecto Fernando López Barrena. El tras-sagrario
era una pequeña construcción situada sobre una bóveda que apoyaba
en sendos retalles de los contrafuertes centrales del ábside. Tras
su hundimiento, el hueco en el muro del ábside que le daba acceso
fue cerrado mediante un cerramiento de labra de piedra y alabastro.
Un año después se aprobó un proyecto del arquitecto J. Bonafonte
para la restauración de la parte alta de la torre de la catedral. A esta
intervención correspondió el empleo de tejas vidriadas en la cubierta
del chapitel y de piedra de Teruel en la cornisa y el antepecho, ambos
gestos de especial visibilidad para la imagen de la ciudad.56

[133]

56 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.140-141.

[134]

Desde finales de los ochenta hasta mediados de los noventa se
promovieron programas de carácter formativo relacionados con la
recuperación del patrimonio de la ciudad: La primera Escuela-Taller
(1988-1991) y la segunda Escuela-Taller/Aula de Restauración (19921995)
En 1988 el Ayuntamiento promovió un programa de Escuela-Taller para
cincuenta jóvenes, y tres años de duración, que contemplaba cuatro
actividades formativas: albañilería, cantería, forja y carpintería. Se
realizaron numerosas intervenciones puntuales en la ciudad. La primera

[133] La cabecera de la catedral con
el cuerpo del tras-sagrario antes de su
hundimiento. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ,
A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.141)
[134] La cabecera de la catedral, estado actual. (Fotografía realizada por la
autora)
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57 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.163-165.
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[136]
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[136] Vista del estado actual de la fachada posterior de la casa de la Enseñanza. Destaca la presencia de galerías
de madera. (Fotografía realizada por la
autora)
[137] Vista del área de la plaza de la
ciudad en la década de 1950. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN,
P.: 2005, p.57)
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de ellas de centró en las cuadras del Palacio Episcopal, donde se instaló
la sede de la Escuela-Taller. De acuerdo con la planificación municipal,
las acometidas de las instalaciones se canalizaron por primera vez de
forma subterránea bajo el pavimento de la calle de la Catedral. La
rehabilitación se finalizó en 1990. La labor de la Escuela-Taller continuó
en los exteriores de la Casa de la Enseñanza, según proyecto de Alicia
Torres, modificando la imagen de su fachada posterior mediante la
construcción de galerías de madera. Este ejemplo se repetiría en otras
arquitecturas, como en la edificación de la plaza situada a continuación
del ala sur del Ayuntamiento.

[137]

[135] Vista del estado de la fachada posterior de la casa de la Enseñanza, 6 de
Septiembre de 1950. (Archivo López Segura. Instituto de Estudios Turolenses)

albarracín

[138]

Posteriormente se actuó en el interior del antiguo edificio del Hospital,
dotándolo de las instalaciones necesarias para albergar el museo de la
ciudad, también se realizaron labores de mantenimiento en el Portal
del Agua y el Portal de Molina y en los accesos a la iglesia de Santiago
y la Catedral. En la segunda mitad del programa se acondicionó el
mirador de la Derrama, se construyó de nueva planta el transformador
del barrio de San Juan, que permitió ampliar el suministro eléctrico del
barrio y del nuevo Museo de la ciudad, y se reparó la cubierta de la Casa
de la Comunidad.57

[138] Vista del área de la plaza de la
ciudad. Destaca la presencia de galerías de madera en el edificio situado a
la derecha del Ayuntamiento. (Fotografía realizada por la autora)
[139 y 140] Canalización subterránea
de instalaciones y restauración de la torre-lucernario de la Casa de la Enseñanza. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.163 y p.164)

[139]

[140]

[141]

[142]

[141] Interior del antiguo hospital durante la intervención. (ALMAGRO, A.;
JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005,
p.166)
[142] Recuperación del tejado de la casa
de la Comunidad. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.167)
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[143] Elementos urbanos intervenidos
en los dos programas de Escuela Taller,
sobre el plano actual de la ciudad. (Plano elaborado por la autora)
01.Portal de Molina; 02.Casa de la Comunidad; 03.Acceso iglesia de Santiago; 04.Portal
del Agua; 05.Casa de la Enseñanza; 06.Palacio
Episcopal; 07.Acceso Catedral; 08.Catedral;
09.Transformador; 10.Antiguo hospital.
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En 1992 comenzó un nuevo programa de Escuela-Taller para veinte
alumnos, con talleres de forja y carpintería, que se complementó con
un programa paralelo denominado Aula de Restauración para treinta
alumnos, con talleres de albañilería y pintura. Se intervino en el Palacio
Episcopal, recuperando los espacios originales y adaptándolos a un uso
actual, y se dotó a la edificación de las instalaciones básicas necesarias.
Primeramente se intervino en la zona de servicio, donde se localizaría
la sede de la Fundación Santa María de Albarracín, y posteriormente
en la zona noble, que alojaría los usos de Museo Diocesano y Palacio
de Reuniones y Congresos. Además, en el último año de la EscuelaTaller/Aula de Restauración se actuó en el claustro de la Catedral y en la
escalera de la Casa de la Enseñanza.

[144]

[145]

Debido a su carácter de conjunto histórico, Albarracín debía contar
con un Plan Especial de Protección por imperativo legal y en 1990 el
Ayuntamiento inició el expediente para su realización. Del concurso
convocado, que fue resuelto en 1991, resultó adjudicatario el
arquitecto Pedro Ponce de León. Hasta entonces el planeamiento
urbanístico vigente eran las Normas Subsidiarias de 1984, que habían
sido modificadas en 1992 por el arquitecto José María Sanz Zaragoza.
La redacción del Plan Especial fue larga, ya que se desarrolló una
importante labor gráfica de levantamiento de planos, generando un
inventario de todas las fachadas de los edificios de la ciudad y elaborando
catálogos de elementos a proteger. En esta tarea, el Plan Urgente de
Protección de Albarracín, redactado en 1973 por el arquitecto Antonio
Almagro, y los trabajos del Gabinete Fotogramétrico del I.C.R.B.C.
resultaron de gran ayuda. El Plan Especial de Protección fue aprobado
inicialmente en 1996 y definitivamente en 1997.
[144] Claustro de la catedral. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN,
P.: 2005, p.181)
[145] Patio interior del claustro. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: 2005, p.181)

El área de protección incluía el paisaje natural que rodea la ciudad
(143,5 Ha), y el área ocupada por el conjunto histórico comprendía
la superficie intramuros, el barrio de los Palacios y el barrio de Jesús
(15,5 Ha). La intención de este planeamiento era proteger el paisaje
natural en el que se asienta el conjunto arquitectónico, respondiendo a
la especial relación existente entre ambos elementos.
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58 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.148-150.

[146] Referencia de número de plano
respecto a fachadas. Plan Especial de
Albarracín, 1996. Plano nº 4A. (Pedro
Ponce de León. Ayuntamiento de Albarracín)
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Además, el Plan Especial establecía dos tipos de suelo: El No
Urbanizable de Especial Protección Histórico-Artística y Paisajística
(S.N.U.E.P.) y el Urbano (S.U.) En el primero de ellos se restringía casi
totalmente la posibilidad de edificar, y en el segundo se establecían
las siguientes categorías de obras: obras en edificios existentes (no
incluidos en el inventario de patrimonio artístico), obras en edificios
existentes (incluidos en el inventario de patrimonio artístico), obras de
demolición, obras de sustitución, obras de reconstrucción, obras de
urbanización y jardinería. En todas las categorías citadas se imponía
la necesidad de conservar al máximo las características de los edificios
existentes y se recomendaba el empleo de técnicas, materiales y
elementos vernáculos.58
Desde la redacción de este planeamiento se han edificado algunos
solares, como el situado en la calle de la Catedral, destinado a biblioteca
municipal y centro cultural, otro en el extremo este de la calle de los
Palacios y otro en la parte alta de la Subida a las Torres.
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[147]

[148]

[149]

[147] Vista panorámica de la ciudad
desde el sur. Plan Especial de Albarracín, 1996. Plano nº 3. (Pedro Ponce de
León. Ayuntamiento de Albarracín)
[148] Vista panorámica de la ciudad
desde el este. Plan Especial de Albarracín, 1996. Plano nº 1. (Pedro Ponce de
León. Ayuntamiento de Albarracín)
[149] Vista panorámica de la ciudad
desde el oeste. Plan Especial de Albarracín, 1996. Plano nº 2. (Pedro Ponce
de León. Ayuntamiento de Albarracín)
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2.6. La ciudad histórica de Albarracín en el s. XXI

1 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.186.
2 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, p.188.

En 1996 se constituyó la Fundación Santa María de Albarracín1 promovida
por las instituciones que forman su patronato rector, el Gobierno de
Aragón, el Obispado de Teruel y Albarracín, Ibercaja y el Ayuntamiento
de la ciudad, cuyo objetivo era la recuperación del patrimonio y su
proyección cultural. El sistema de gestión que se comenzó a aplicar
se basaba en la planificación de una restauración arquitectónica, que
posteriormente se equipaba en función de la finalidad cultural a que se
iba a destinar y terminaba con la gestión de la edificación, que pasaba a
formar parte de la dotación patrimonial de la institución.
Las actuaciones de la Fundación se han realizado a lo largo de su
historia de modo gradual, siendo los técnicos responsables de ellas el
arquitecto Pedro Ponce de León y el arquitecto técnico Miguel de Haro
Muñoz. En 1996 se realizaron labores de restauración en la denominada
Casa de los pintores y se adecuó su uso al de residencia de estudiantes
dependiente de la Fundación.2

[1]

[1] Estado de la denominada casa de
los Pintores, en el momento previo a la
intervención. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ,
A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.190)
[2] Estado actual de la denominada
casa de los Pintores. (Fotografía realizada por la autora)

[2]
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En 1997 se intervino en el antiguo almacén de diezmos catedralicios,
situado en la plaza de la Seo, para adaptarlo a un nuevo uso, pasando
a denominarse albergue de la Colecta. Además se acondicionó un
recorrido entre la explanada situada tras el albergue de la Colecta y la
muralla,3 a modo de paseo de ronda, que conectaba la plaza de la Seo
con el pie de la peña del castillo por su lado oeste.

3 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.191-193.
4 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.193-204.

[3 y 4] Trabajos para el acondicionamiento del denominado paseo de Ronda. (ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE LEÓN, P.: 2005, p.192) y vista
actual del paseo de Ronda. (Fotografía
realizada por la autora)
[5 y 6] Planta de la iglesia de Santa
María después de su restauración de
mediados del siglo XX y sección longitudinal, según P. Ponce de León. (ARCE
OLIVA, E.: 2008, p.24)

[3]

[4]

En 1998 se actuó en la denominada casa de Santa María, situada
también en la plaza de la Seo. Esta edificación cuya fábrica ha sido
situada en torno al siglo XVIII, se adaptó al uso de residencia cultural. En
1999 se abordó la restauración de la Casa de la Comunidad y entre los
años 1999 y 2000 se ejecutó la de la iglesia de Santa María. Esta última
fue adaptada para su uso como auditorio, si bien conservó también el
culto religioso.4

[5]

[6]

[7]

En el transcurso de esta investigación se ha hallado en el Centro
Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (C.E.C.A.F.) una fotografía
aérea de la ciudad, datada en el año 2001. La calidad de la imagen no
permite apreciar con nitidez pequeños detalles, sin embargo sí puede
apreciarse la consolidación de los espacios libres que se generaron
en el siglo XX, tras la Guerra Civil. El paso del tiempo contribuyó al
crecimiento de la vegetación, modificando la percepción de algunas
zonas de la ciudad, que se convirtieron prácticamente en zonas verdes.
Este fue el caso de la ladera oriental de la ciudad.

[7] Vista actual de la plaza de la Seo. En
el centro la casa de Santa María y a su
derecha el actual albergue de la Colecta. (Fotografía realizada por la autora)
[8] Fotografía aérea de Albarracín, 4
de Junio de 2001. (Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejérctio del Aire.
C.E.C.A.F.)
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En 2001 se restauró la torre Blanca que pasaría a albergar el uso de
sala de exposiciones. Para recuperar su carácter defensivo, se recreció
en altura y se cerraron los grandes huecos abiertos en sus muros.
Tras esta intervención se abordó el acondicionamiento del espacio de
acceso a la iglesia de Santa María. A la parte izquierda, se eliminaron
tierras de relleno y se liberó y consolidó la parte superior de la nevera
allí existente.5 En la parte derecha se encajó una escalera que comunica
el nivel de acceso a la iglesia con el nivel de la explanada del campo de
San Juan.

[9]

5 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.206-210.

[10]

Se aportan además a este trabajo cuatro fotografías realizadas en el
año 2002. Son fotografías aéreas oblicuas, que aportan completa
información sobre la realidad material de la ciudad en el año de su
realización.
En la primera de ellas, se observa una vista de la ciudad desde el sur.
En primer plano se hallan la iglesia de Santa María y la torre Blanca,
ya restaurada, así como la zona del cementerio. También se puede
comprender a la perfección la configuración de la ladera oriental de la
ciudad, ocupada por el camino de acceso al campo de San Juan. Puede
observarse el estado de las arquitecturas que miran hacia el este de la
ciudad y los trabajos realizados en el interior del castillo.
En la segunda fotografía, se observa la ciudad desde el suroeste. En
ella se aprecia la configuración del sector situado al oeste de la peña
del castillo. De hecho, se estaban realizando trabajos en este sector en
el mismo momento que se tomó la fotografía, pues se puede apreciar
maquinaria trabajando en la parte posterior del denominado albergue
de la colecta. Además, esta vista de la ciudad, permite observar la
configuración de la zona del Adarve del Fondón y el mirador de la
Derrama, así como el estado del recinto amurallado exterior y la torre
del Andador.
En la tercera vista, tomada desde el noroeste de la ciudad, se observa
a la izquierda el estado de todo el paño oeste del recinto exterior de
la muralla, incluyendo el portal de Molina y el Adarve del Fondón.
Además, se observa también la torre del Portal del Agua y el sector
situado al norte del Palacio Episcopal, que como ya se ha comentado,
varió su morfología tras las destrucciones provocadas por la Guerra
Civil.
Por último, la cuarta vista, tomada desde el oeste de la ciudad, permite
observar los elementos que ya se han citado en las imágenes anteriores
desde un punto de vista diferente.

[9] Fotografía de la torre Blanca realizada el 15 de Septiembre de 1950, estado anterior a su intervención. (Archivo
Fotográfico López Segura. Instituto de
Estudios Turolenses)
[10] Estado actual de la torre Blanca.
(Fotografía realizada por la autora)
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[11]

[12]

[11] Fotografía aérea de la ciudad histórica de Albarracín desde el Sur, 19 de
Abril de 2002. (Fotografía propiedad
de la autora)

[13]

[12] Fotografía aérea de la ciudad histórica de Albarracín desde el suroeste,
19 de Abril de 2002. (Fotografía propiedad de la autora)
[13] Fotografía aérea de la ciudad histórica de Albarracín desde el noroeste,
19 de Abril de 2002. (Fotografía propiedad de la autora)
[14] Fotografía aérea de la ciudad histórica de Albarracín desde el oeste, 19
de Abril de 2002. (Fotografía propiedad
de la autora)

[14]
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6 ALMAGRO, A.; JIMÉNEZ, A.; PONCE DE
LEÓN, P.: Op. Cit., 2005, pp.210-223.

[15]

[16]

En 2003 se inició la restauración de la ermita de San Juan, liberando el
espacio del atrio que había sido cerrado. En 2004 dieron comienzo los
trabajos para la apertura a la visita pública del castillo de Albarracín,
fruto de los cuales se recreció el recinto amurallado del castillo, se
acondicionó su acceso y un recorrido a nivel del adarve de la fortaleza
y se inició una campaña de excavación arqueológica importante.
A finales del año 2004 se iniciaron las labores de restauración en la
denominada casa de la Julianeta para albergar el uso de residenciataller para creadores.6

[17]

Posteriormente, se llevaron a cabo intervenciones en la Planta Baja del
Palacio Episcopal, en 2005, se configuró el acceso y el entorno urbano
del castillo, entre 2006-2008, y en la iglesia de Santiago, 2006-2008.
Además, en el transcurso de esta investigación, se ha localizado una
ortofoto de la ciudad en la Cartoteca del Sistema de Información
Territorial de Aragón, fechada en el año 2009. A diferencia del resto
de las ortofotos analizadas en el trabajo, se trata de una imagen en
color. Este hecho permite apreciar con total nitidez cómo los vehículos
han colonizado algunos espacios importantes intramuros. El sector del
campo de San Juan y el sector situado al suroeste del castillo, alojan en
la actualidad espacios de estacionamiento. Al igual que otros espacios
libres de menores dimensiones contenidos en la estructura urbana,
como la plaza del Palacio Episcopal.

[15] Estado de la Ermita de San Juan
antes de la intervención. (COLLADO
VILLALBA, O.; PEÑA MONNÉ, J.L.: 2001,
pp.114-115)
[16] Estado actual de la Ermita de San
Juan. (Fotografía realizada por la autora)
[17] Ortofoto color. 1997-2007. (Sistema de Información Territorial de Aragón. S.I.T.A.R. Cartoteca)
[18] Ortofoto color, 2009. (Sistema
de Información Territorial de Aragón.
S.I.T.A.R. Cartoteca)
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[20]

[21]

[19 y 20] Vista actual del acceso al castillo. (Fotografía realizada por la autora)

[22]

[23]

[21] Vista actual del estado del castillo
de la ciudad y su entorno. (Fotografía
realizada por la autora)
[22] Estado actual del interior del castillo. (Fotografía realizada por la autora)
[23] Vista actual de la torre de la iglesia
de Santiago tomada desde el castillo
de la ciduad. (Fotografía realizada por
la autora)
[24] Vista actual del torreón de San
Juan y su entorno. (Fotografía realizada
por la autora)

[24]

[25] Intervenciones de la Fundación
Santa María sobre el plano actual de la
ciudad. (Plano dibujado por la autora a
partir de la información recogida en el
Programa Cultural de la Fundación Santa María de Albarracín del año 2014)

1.(1996) Residencia Casa de Pintores; 2.(1997)
Albergue de la Colecta/Ronda del Castillo;
3.(1998) Residencia Casa de Santa María;
4.(1999) Casa de la Comunidad; 5.(2000) Iglesia Auditorio de Santa María; 6.(2001) Torre
Blanca; 7.(2003) Ermita de San Juan; 8.(20042006) Castillo de la ciudad; 9.(2005) Casa
de la Julianeta; 10.(2005) Bajos del Palacio
Episcopal; 11.(2006) Centro de Restauración;
12.(2006-2008) Entorno y acceso al castillo;
13.(2007-2008) Iglesia de Santiago; 14.(20102014) Primer recinto amurallado; 15.(20112014) Catedral.

Intervención en espacios urbanos.
Intervención en arquitecturas.
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En 2010 y 2011, la Fundación centró su actividad en dos arquitecturas
sobre las que todavía hoy sigue trabajando: el primer recinto amurallado
y la catedral. Y en 2014 se ha iniciado un proyecto de iluminación para
la zona intramuros de la ciudad. Para este año 2015 la fundación tiene
previsto continuar con el desarrollo de las labores iniciadas en las dos
arquitecturas citadas, así como con el proyecto de iluminación de la
ciudad.
Especialmente desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad,
las arquitecturas residenciales de la ciudad han sufrido diferentes
modificaciones. Algunas han sido divididas horizontalmente, para alojar
comunidades de vecinos, como la casa de los Navarro de Arzuriaga.
Otras han sido adaptadas al uso de hotel, como la denominada casa
de Santiago o la casa de la Brigadiera y otras muchas. Las arquitecturas
que han mantenido su uso residencial, han sufrido intervenciones para
adaptarlas a los modos de vida actuales.

[26]

[26] Planta baja y alzado de la casa de
Santiago, que sería adaptada para el
uso de hotel. (Planos dibujados por la
autora)

[27]

[27] Planta baja y alzado de una vivienda situada en el barrio de Palacios.
(Planos dibujados por la autora)
[28] Planta baja y alzado de una vivienda situada en la calle del Portal de Molina. (Planos dibujados por la autora)

[29]
02

01
03

[29] Plano de situación de las arquitecturas. (Plano dibujado por la autora)
01.Casa de Santiago; 02.Casa en el barrio de
los Palacios; 03. Casa en la Calle Portal de Molina.

[28]
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Como ejercicio final, se ha realizado un plano indicando las diferencias
existentes entre el plano del Plan Especial de Protección de 1996, y el
plano actual de la ciudad. Se aprecia la aparición entre ambas fechas
de pequeños volúmenes que, en su mayoría, se sitúan adosados a
arquitecturas existentes. La construcción de estas nuevas arquitecturas
no ha supuesto modificaciones en el tejido urbano, pero sí en la imagen
de la ciudad. Debido a su presencia urbana, son de destacar tres de los
nuevos volúmenes: la construcción del edificio de la biblioteca, frente
al Palacio Episcopal, una nueva edificación al final de la calle de los
Palacios, y una nueva arquitectura situada en la calle del postigo chico.
Algunos espacios libres han sufrido transformaciones que quedan
reflejadas en los planos. Este es el caso del mirador de la Derrama, que
no aparece grafiado en el plano del Plan Especial. Además, el área del
castillo, el cementerio y el parque, ubicado al pie de la ciudad, se han
consolidado como espacios urbanos en el tiempo que separa ambos
documentos gráficos. Estas modificaciones componen una nueva fase
en la continua evolución de la ciudad a lo largo de la historia. Y sólo
de nosotros depende garantizar la permanencia de su carácter en el
futuro.

[30] Superposición entre el plano del
Plan Especial y el plano actual de la
ciudad. (Plano elaborado por la autora)
Elementos urbanos modificados.
Volúmenes inexistentes en el plano
del Plan Especial.
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3.1. Síntesis del proceso evolutivo

Como síntesis al proceso de investigación y análisis realizado sobre
el tejido urbano de la ciudad histórica de Albarracín, se ha elaborado
finalmente una hipótesis sobre la transformación del asentamiento a lo
largo del tiempo. Para ello, se han reconocido las principales fases del
proceso evolutivo, que contemplan desde el origen del asentamiento
hasta su realidad actual.
Fase I: El origen del asentamiento: Formación de un hisn
Fase II: La medina musulmana
Fase III: La ciudad medieval cristiana
Fase IV: Desarrollo urbano y ampliación de la ciudad extramuros
Fase V: Destrucción de tejido urbano derivada de los conflictos bélicos
Fase VI: Recuperación de la ciudad y realidad actual
A continuación se van a desarrollar las hipótesis relativas a las principales
fases reconocidas en el proceso evolutivo del asentamiento, desde su
origen hasta la actualidad.
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Fase I: El origen del asentamiento: Formación de un hisn
El establecimiento del hisn de Santamariyya al-Sarqui constituyó el
origen del asentamiento. La elección de un emplazamiento estratégico,
que cumplía con los imperativos militares y contaba con recursos
naturales abundantes para garantizar su abastecimiento, influyó de
manera directa en la conformación del carácter del asentamiento a lo
largo del tiempo.
En el área del castillo se conformó un núcleo fuerte para albergar a
los jefes del clan, y en el exterior de este sector fortificado se alojó
el resto de la población musulmana, conformando un núcleo de
población abierto. Además, en la cima de la montaña que domina el
asentamiento desde el norte, existía una torre de vigilancia, la torre del
Andador, datada en torno al 940 d.C.
El origen del asentamiento fue, por tanto, eminentemente militar, ya
que la función del hisn era dar cabida a una guarnición para su defensa
y la vigilancia del territorio circundante. Sin embargo, la atracción
de población civil en busca de protección y de actividad económica
provocó el crecimiento del núcleo abierto. [Plano 1]
Fase II: La medina musulmana
El crecimiento del núcleo de población abierto derivó en la
construcción, en la segunda mitad del siglo X, de un primer recinto
amurallado para proteger a la totalidad de los pobladores. A
partir de este momento, la consolidación del núcleo de población
fue un hecho, si bien las fuentes árabes no harían referencia a la
madina de Santamariyya hasta principios del siglo XI. [Plano 2]

[1]

[2]

[1] Hipótesis del estado del asentamiento en el siglo X. (Plano elaborado
por la autora)
[2] Hipótesis del estado del asentamiento a finales del siglo X. (Plano elaborado por la autora)
[3] Hipótesis del estado del asentamiento en el siglo XI. (Plano elaborado
por la autora)

[3]
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La muralla del primer recinto se ajustaba al perímetro de la península
y contaba con una puerta en su paño norte, desde la que partía un eje
principal encargado de conectar los elementos de carácter colectivo:
el zoco, la mezquita y la alcazaba. La estructura del asentamiento,
determinada por la necesidad de adaptación a la topografía, sería
eminentemente lineal. Las arquitecturas residenciales, al menos en el
interior de la alcazaba, eran de tipo andalusí y se articulaban en torno
a un patio que servía como elemento de ventilación e iluminación.
La puerta de la muralla, vinculada al espacio de zoco o mercado, fue un
punto clave en el desarrollo del primer Arrabal. El crecimiento de este
núcleo de población situado extramuros derivó en la construcción, en
torno a los años 1010-1030 d.C., de un segundo recinto amurallado,
que integró la torre del Andador y resolvió la necesidad de protección
del antiguo Arrabal. El interior de este segundo recinto amurallado no
fue colmatado por tejido urbano en su totalidad. El sector norte, debido
a su elevada pendiente, no fue edificado y pudo servir para proteger el
ganado. [Plano 3]
El asentamiento sufrió una transformación muy importante en un
espacio de tiempo reducido, como el que va desde el año 940 d.C.
hasta 1030 d.C., aproximadamente. Este rápido proceso fue posible
gracias a un gran esfuerzo de urbanización. La medina ejercía un papel
dominante sobre un amplio territorio básicamente rural.
Cabe destacar que la transición entre la ciudad islámica y el territorio no
se entendía como un corte radical, ya que fuera del recinto amurallado
se situaban tanto jardines como lugares de recreo mezclados con las
primeras huertas. También extramuros se localizaba la almacabra de la
medina, en torno al antiguo camino a Gea, que estuvo en uso durante
los siglos X, XI y XII. [Plano 4]

H

A

[4] Hipótesis de los principales elementos situados extramuros del asentamiento en el siglo XI. Los caminos principales se convertirían con el tiempo
en calles de la ciudad. (Plano elaborado
por la autora)
H
A

Huerta
Alcabones

[4]
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Fase III: La ciudad medieval cristiana
El paso de la medina a manos cristianas, a finales del siglo XII, provocó
una migración de la población musulmana que afectó tanto al ámbito
rural como al urbano. La almacabra de la medina fue abandonada,
como también ocurrió con el sector de murallas situado al oeste del
castillo en el último tercio del siglo XII.
La colonización cristiana comprendió la reorganización territorial
mediante la creación de aldeas en los espacios rurales más amplios, y
a nivel urbano, se desarrolló un primer proceso de aprehensión de las
estructuras existentes por parte de los nuevos colonos. Posteriormente,
comenzaría un segundo proceso de adaptación de la ciudad a las
necesidades de los nuevos pobladores.
El recinto amurallado en la ciudad medieval cristiana era un límite de
tipo defensivo, jurídico y económico; un elemento de división preciso
entre la ciudad y el campo, entre jurisdicciones diferentes en el cobro
de los impuestos municipales. Pero además ejercía una función de
“continente” de la estructura urbana que se desarrollaba en su interior.
El tejido urbano de la ciudad medieval cristiana tuvo su origen en parcelas
que alojaban un tipo entre medianeras y generaban un desarrollo lineal
de la morfología de la ciudad. El trazado viario se adaptaba a las curvas
de nivel, generando calles paralelas a diferentes alturas y, por tanto,
manzanas alargadas con desniveles entre sus fachadas.
Las condiciones del terreno intramuros obligarían al trazado de calles
estrechas y a la generación de escasos espacios libres, de pequeñas
dimensiones, encerrados entre la edificación. La mayor parte del tejido

[5] Hipótesis del estado del asentamiento en el siglo XIV. (Plano elaborado por la autora)

[5]

Hipótesis del tejido urbano
M. Morería; J. Judería
Ubicación de las principales arquitecturas
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urbano se conformaba a partir de arquitecturas residenciales que
seguían un esquema rectangular, derivado de un módulo o parcela de
20 ó 30 m2. Esta disposición entre medianerías condicionaría una forma
de cubierta y de vertido de las aguas con caballete paralelo a la fachada.
Las casas medievales contaban con tres o cuatro plantas y la altura de
cada nivel no sobrepasaba los 2m, siendo incluso menor en el granero,
junto a la fachada. Los muros inferiores de mampostería sustentaban
los forjados y los muros superiores de madera y yeso. Las cubiertas se
realizaban con teja árabe y los huecos en las fachadas eran pequeños
y escasos para proteger la vivienda del frío. Estas tipologías de origen
medieval serían modificadas en siglos posteriores hasta desaparecer.
El carácter episcopal de la ciudad se materializó con la construcción
de la catedral del Salvador y del palacio episcopal. Hasta el momento,
los restos más antiguos hallados, pertenecen al siglo XV. En la primera
mitad del siglo XIII, la ciudad contaba con tres parroquias y sus
correspondientes templos: Santa María, el Salvador y Santiago, siendo
Santa María el más antiguo. Las iglesias de Santiago y Santa María se
situaron prácticamente en los extremos de la población, la primera al
norte y la segunda al sur. La catedral, entre ambas, ocupaba un lugar
privilegiado. Estos templos no estaban exentos, sino inmersos en el
tejido urbano y rodeados de arquitecturas residenciales. Frente a sus
puertas existían pequeñas plazas no representativas. En el pórtico de la
catedral, elemento arquitectónico y urbano importante, tuvieron lugar
las asambleas abiertas del concejo hasta principios del siglo XIV.
Las defensas de la ciudad, entre las que destacaban la torre de la
Muela y la del Andador, resultaron dañadas como consecuencia de
conflictos bélicos, por lo que entre finales del siglo XIII y principios del
XIV el sistema defensivo de la ciudad fue recuperado o rehecho en su
totalidad, mediante mampostería y mortero de cal, y en torno a esta
fecha fue construida la torre Blanca. En el último cuarto de la centuria,
se llevó a cabo tanto la sobreelevación del segundo recinto amurallado,
como la ampliación de la torre del Andador.
A través de la investigación realizada, se han reconocido algunos
rasgos fundamentales del tejido urbano del siglo XIV [Plano 5]. Desde
principios de la centuria, la plaza era el núcleo comercial más importante
de la ciudad. En este espacio confluían los tres ejes vertebradores del
tejido urbano: el que se dirigía hacia el oeste y atravesaba el Portal de
Molina, el que se dirigía hacia el este, atravesando el Portal de Teruel
y el que, partiendo desde la Puerta de Hierro, vertebraba el sector sur
de la población. Este último se dividía en dos en torno a la mitad de su
trazado: el primero de ellos, la actual calle de San Juan, integraba la
judería en la red viaria de la ciudad y el segundo era la calle de Santa
María, que conducía a la Iglesia de Santa María. Estas dos vías eran las
encargadas de articular la estructura urbana de fondo de saco del sur
de la ciudad. Los dos primeros ejes citados, debido a las necesidades
impuestas por el terreno, siguieron una dirección análoga a la que
debieron seguir los primitivos caminos de conexión con el territorio.
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A mediados del siglo XIV, debido a la autonomía creciente de los
principales órganos administrativos de la ciudad y del territorio, se
construyeron las Casas de la Comunidad y las Casas del Concejo. Este
último edificio se situó en uno de los frentes de la plaza, ocupando un
lugar preferente en la estructura urbana de la ciudad. Esta arquitectura
civil contaba con una planta baja libre abierta a la plaza, el denominado
cobertizo mayor.
El barrio de la Morería, situado al sur de las Casas del Concejo, ya existía
como tal en el último cuarto del siglo XIV. Este sector contaba con una
mezquita y con comercios propios entre los que destacaban un horno,
unas herrerías y una carnicería. La profunda transformación urbana de
este sector a lo largo de la historia, impide reconocer el sistema viario
que articulaba el barrio y la ubicación de arquitecturas concretas.
El barrio de la Judería, situado al norte de la torre Blanca, surgió a
finales del siglo XIV y contaba en su interior con comercios, entre los
que destacaba la carnicería, y con una sinagoga. El eje que articulaba
este sector urbano, se ha identificado con la actual calle de San Juan, y
la sinagoga se ubicaba en el lugar que hoy ocupa la ermita de San Juan.
Al oeste de la población, junto al cauce del río, se encontraba el Molino
del Infante o Molino del Rey, que daba servicio tanto a judíos como
mudéjares, quienes debían hacer uso de él para la obtención de la
harina.
La promulgación del edicto de expulsión de los judíos en 1492 derivó
en un proceso migratorio que provocó la despoblación del barrio de la
Judería. El inmediato descenso demográfico impidió la repoblación de
este sector urbano, que con el paso del tiempo y el abandono, quedó
reducido a sus cimientos. Este hecho se podría considerar como el
primer paso hacia la despoblación de un sector que, en la actualidad,
carece absolutamente de tejido residencial.
La pragmática de conversión para la comunidad mudéjar publicada
en Castilla en 1502 afectó al barrio de la Morería, que pasaría a
denominarse barrio Nuevo. La documentación indica que desde este
momento la población de este sector fue en descenso.
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Fase IV: Desarrollo urbano y ampliación de la ciudad extramuros
La importancia estratégica de Albarracín se desvaneció con la llegada
al trono de Carlos I (1516-1556) y la unión de las coronas de Castilla y
Aragón. El recinto amurallado de la ciudad perdió su carácter defensivo
y se convirtió en un elemento constructivo que sirvió de apoyo a las
edificaciones adyacentes. La pérdida del carácter de límite de la muralla
también afectó de manera directa a la configuración de la ciudad,
permitiendo la prolongación de los solares edificables interiores hasta
más allá de su extensión primitiva. A partir de este momento, el tejido
urbano de la ciudad comenzaría a extenderse extramuros. Sin embargo,
la ciudad continuaría preocupándose por el mantenimiento de la cinta
muraria.
Los templos medievales de la ciudad fueron sustituidos por otros a
lo largo del siglo XVI y los primeros decenios del siglo XVII. En 1527
se inició la construcción del templo catedralicio que hoy puede
observarse. La nueva construcción, de mayores dimensiones que la
anterior, ocupó el espacio de algunas edificaciones e incluso de la calle
situada al pie del ábside, modificando este sector del tejido urbano de
la ciudad. En primer lugar se inició la construcción de la cabecera del
nuevo templo. Esta fase constructiva sería contemporánea o posterior
a la construcción del cuerpo inferior de la torre, que pudo alojar el paso
de una vía de conexión entre la calle de la Catedral y la plaza de la Seo.
En 1536 se inició la construcción del nuevo coro, que rebasó la línea
definida por el recinto amurallado, mediante una gran infraestructura
de contrafuertes de cantería. Una vez finalizado el coro, se llevaron a
cabo los trabajos de construcción de la nave y del claustro. El nuevo
templo realizado en gótico tardío contaba con una nave y capillas
entre los contrafuertes, coro bajo y ábside pentagonal, todo cubierto
con bóveda de crucería estrellada. A finales del siglo XVI se realizaron
trabajos en la torre, que afectarían a su parte alta, y con ellos se puso
fin al grueso de la construcción de la catedral.
La actual fábrica de la iglesia de Santa María, iniciada a mediados del
siglo XVI, se hallaba concluida en lo fundamental a comienzos del
último cuarto del siglo. El nuevo templo presentaba una sola nave con
capillas entre contrafuertes cuya cubrición arrancaba al mismo nivel
que la de la nave, cabecera interiormente poligonal y exteriormente
recta e iluminación indirecta de la nave central a través de los muros
de las capillas. Una solución que no se correspondía con los principales
tipos de raigambre medieval utilizados en Aragón.
El nuevo templo de Santiago, iniciado en 1600, tenía una sola nave,
con capillas alojadas entre los contrafuertes, cuya cubrición arrancaba
al mismo nivel que la de la nave, y cabecera poligonal. A excepción de
las dos primeras capillas, cubiertas con bóvedas baídas, el resto del
conjunto se cubrió con bóvedas de crucería estrellada. Esta solución
no se correspondía con los principales tipos de raigambre medieval
utilizados en Aragón. El edificio se completaría con coro alto emplazado
a los pies, que ya existía a mediados del siglo XVII, y torre y sacristía,
situadas a ambos lados de la capilla mayor. La torre, que sería modificada
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en el siglo XVIII, estaba formada por un cuerpo pétreo, de mampostería
en los paños y cantería en las esquinas, con forma de prisma y grandes
vanos de arco semicircular en la parte alta.
La Casa de la Comunidad realizó obras de ampliación en 1540, a partir
de la adquisición de varias viviendas anejas, dando origen al edificio
actual y además, tanto las Casas del Concejo, como la plaza fueron
modificadas en el siglo XVI. En esta intervención la edificación superó la
línea definida por la muralla y conservó restos de ella incorporados en la
estructura del sótano. El sector del edificio situado extramuros precisó
de gruesos contrafuertes para salvar el gran desnivel existente. En 1627
se realizarían trabajos en las Casas Consistoriales y las cárceles de la
ciudad, situadas en la parte baja de la edificación. En la configuración
del lado occidental de la plaza, destacarían en los primeros años del
siglo XVII, una casa con balcón en esquina y un espacio porticado, entre
los que se ubicaba una calle estrecha de gran pendiente que conectaba
el nivel de la plaza con la iglesia de Santiago.
Al comienzo de la calle de Santa María existían en el siglo XVI la casa de
la Vicaría, la casa de la Capiscolía y la casa de los Pérez de la Morena.
Esta calle se conectaba, desde mediados del siglo XVI, con el nivel
superior de la plaza de la Seo mediante unas escaleras que ascendían
desde la base de la torre de la catedral. Las primeras referencias a la
calle del Chorro, que partía desde la plaza hasta enlazar con la calle
Azagra, datan de mediados del siglo XVI.
En torno al portal del Agua se localizaban algunas herrerías y también
algunas casas pequeñas fuera de la muralla. Extramuros del portal
de Molina se ubicaban algunas casas de origen artesanal y ollerías.

[6] Hipótesis del estado del asentamiento en el siglo XVI. (Plano elaborado por la autora)

[6]

Hipótesis del tejido urbano
Ubicación de arquitecturas concretas
Arquitecturas que se adosan o sobrepasan la línea definida por la muralla
B.N. Barrio Nuevo
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Este tejido urbano daría origen al actual barrio de los Palacios, que se
articula a partir de la calle de los Palacios, citada por primera vez en los
textos a finales del siglo XVI. [Plano 6]
A finales del siglo XVI, tras la separación de las diócesis de Albarracín
y Segorbe, se inició la primera gran ampliación del Palacio Episcopal.
Y en la fortaleza, que ya se encontraba en estado de ruina a mediados
del siglo XVI, se inició una fase constructiva al final de la centuria para
recuperar el castillo como acuartelamiento militar. Una vez se retiraron
estas tropas, entre los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVII,
el castillo quedó definitivamente abandonado y su progresivo deterioro
se vio acelerado por el expolio de materiales constructivos que fueron
reutilizados en las arquitecturas de la ciudad.
Al sur de la ciudad dio comienzo la construcción del convento de los
Dominicos en 1601, que absorbería las arquitecturas del templo de
Santa María y la torre Blanca.
La ermita de San Juan se reconstruyó en el siglo XVII prácticamente en
su totalidad, dando origen al edificio actual. La construcción, de estilo
barroco, presenta nave única cubierta mediante dos tramos de bóveda
de medio cañón, ábside pentagonal, contrafuertes laterales, coro alto a
los pies y atrio abierto.
En el siglo XVII se produjo un importante desarrollo urbanístico. La
ciudad fue ampliada fuera de la muralla. A partir de la construcción
de viviendas pobladas por agricultores, comenzaron a desarrollarse el
barrio del Arrabal y el barrio de Jesús en el entorno del río y de la vega.

[7] Hipótesis del estado del asentamiento en el siglo XVIII. (Plano elaborado por la autora)
Hipótesis del tejido urbano
Ubicación de arquitecturas concretas
Arquitecturas que se adosan o sobrepasan la línea definida por la muralla

[7]
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En el primer cuarto del siglo XVII se edificó un convento de religiosas
Dominicas junto al santuario de la Virgen de la Vega, que más tarde
pasaría a denominarse santuario del Santo Cristo.
La mayor parte de la arquitectura residencial de la ciudad estaría
integrada por casas de modestas dimensiones. Las limitaciones
impuestas por el terreno hicieron que, para conseguir aumentar el
espacio útil de las viviendas, se construyeran voladizos y se elevara la
altura hasta alcanzar en algún caso las seis plantas. Estas soluciones
afectarían, por tanto, a la estructura urbana incrementando la
angostura de las calles. La profusión de voladizos fue tal que la ciudad
llegó a prohibir la construcción de estas estructuras en sus ordinaciones
en el año 1756.
El tejido residencial comenzó a experimentar cambios relevantes que
influirían en el resultado físico de la construcción de la ciudad. La
élite económica y social pudo aspirar a tipologías de mayor tamaño,
mediante la sucesiva compra y agregación de otras propiedades más
pequeñas. Estas grandes tipologías, con una importante presencia en
el tejido de la ciudad, se caracterizaban por ostentar en su fachada el
escudo de armas de la familia, situado sobre una puerta principal de
gran tamaño que permitía el paso de caballerías. Algunas contaban con
escalera rematada mediante torre-lucernario, solución que permitía
resolver la comunicación, la iluminación y la ventilación de la vivienda.
Los materiales fundamentales continuaban siendo el yeso y la madera,
si bien, se empleaban además mampostería y sillería, en algunos puntos
concretos, cal, forja y cerámica.
La muralla se había convertido en una permanencia puramente
arquitectónica derivada de su propio valor constructivo. La casa de
los Dolz de Espejo, con la fisonomía que a grandes rasgos presenta en
la actualidad, fue construida en la primera mitad del XVII en el solar
obtenido a partir del derribo de varias casas contiguas. A finales del
siglo se prolongó la vivienda mediante la agregación de la torre y la
puerta de Teruel, dando lugar a una planta en “L” y llegando a abrir
huecos en estas primitivas arquitecturas defensivas.
El siglo XVIII estuvo caracterizado por la culminación de un importante
desarrollo económico que tuvo su reflejo material en la construcción
arquitectónica. Los obispos de la ciudad hicieron gala de un pensamiento
ilustrado y Albarracín experimentó una profunda renovación cultural
que modificó la fisonomía de la ciudad. [Plano 7]
En los tres principales templos se realizaron reformas para adecuar
su interior al gusto Barroco. En la catedral, la construcción de la sala
Capitular (1711-1712) y la ampliación de la capilla catedralicia de la
Virgen del Pilar (1735) modificaron el espacio urbano de la plaza de
la Seo. En la iglesia de Santiago, las labores incluyeron la construcción
de una nueva sacristía adosada al testero del templo y, más tarde, se
recreció la torre mediante dos cuerpos de ladrillo que modificaron de
forma importante su escala y su imagen. Antes de terminar el siglo,
la torre necesitaría obras de reparación y uno de sus cuerpos se
reconstruiría en piedra labrada.
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También fueron de importancia los trabajos realizados en el Palacio
Episcopal, hasta el punto de proporcionar a la edificación el aspecto que,
con ligeras variaciones presenta en la actualidad. En este momento el
edificio rebasó la línea definida por el recinto amurallado, que ya había
perdido su función defensiva en el siglo XVI. En esta fase constructiva
se ordenó la configuración espacial de los volúmenes y se actualizó la
imagen externa del palacio mediante la construcción de una nueva
portada de cantería.
En 1742 se inició la construcción del colegio de las Escuelas Pías
extramuros del portal de Teruel. El edificio era de planta cuadrada con
cuatro alas dispuestas en torno a un patio interior y contaba con una
iglesia adosada a su lado oriental.
En 1778 se construyó la Casa de la Enseñanza en la calle de la Catedral
para alojar las escuelas públicas de la ciudad y, en 1789, un hospital
en el campo de San Juan. Este último era un edificio exento de planta
prácticamente cuadrada y con una escalera en su parte central,
rematada mediante una torre-lucernario. La construcción de estos
edificios ejemplifica la influencia que el pensamiento ilustrado tuvo en
la fisonomía de la ciudad.
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Fase V: Destrucción de tejido urbano derivada de los conflictos bélicos
El importante proceso de desarrollo que se había vivido durante el
siglo anterior quedó truncado a consecuencia de los conflictos bélicos
que afectaron a la ciudad durante la Guerra de la Independencia. Los
martinetes y batanes, situados en el cauce del río, fueron destruidos al
igual que el barrio industrial de talleres de paños e hilados, situado en la
ladera oriental de la ciudad, y el ángulo sureste de la plaza. El convento
de los Dominicos fue abandonado e incendiado y su destrucción
contribuyó a la despoblación del sector sur de la ciudad. En torno a
1845 la ermita de San Juan y la muralla se encontraban en estado de
ruina. En este mismo año la torre y el portal de Teruel fueron demolidos
por el Concejo. La abolición del diezmo había dejado sin recursos a las
parroquias y a la catedral, perdiendo así el obispado su capacidad de
mecenazgo.
Para permitir el acceso al interior del territorio y garantizar el control
militar y político de la región se construyó una nueva carretera que
atravesaba la montaña bajo la ciudad, en la segunda mitad del siglo
XIX. Las márgenes del río resultaron alteradas y las rocas que servían de
base a las murallas fueron cortadas. El antiguo sendero que ascendía a
la ciudad, atravesando un postigo abierto en la muralla, fue sustituido
por una nueva escalinata junto al túnel. La carretera modificó también
la fisonomía del barrio de Jesús y se convirtió en el eje articulador de su
estructura lineal. Las edificaciones existentes en este sector urbano no
son anteriores a este momento. [Plano 8]

[8] Hipótesis del estado del asentamiento en el siglo XIX. (Plano elaborado por la autora)

[8]

Hipótesis del tejido urbano
Vías principales
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Se construyó una nueva escalera de acceso a la iglesia de Santiago
para salvar el desnivel entre la calle y la entrada del templo. El nuevo
elemento urbano, terminado en 1888, ocupó gran parte de la pequeña
plaza existente junto a la iglesia.
La Guerra Civil provocó daños en el tejido urbano de la ciudad. Los
sectores más afectados fueron el barrio de los Palacios, la iglesia de
Santiago, algunas edificaciones situadas entre el callejón de Santiago y
la Subida a las torres, el área de la Catedral y el entorno de la calle de
la Catedral.
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Fase VI: Recuperación de la ciudad y realidad actual
Una vez finalizado el conflicto, a lo largo de la centuria, se realizaron
numerosas intervenciones que transformaron en cierta medida el
tejido urbano. Las instituciones que se hicieron cargo de los trabajos
fueron: la Dirección General Regiones Devastadas, la Dirección General
de Arquitectura, la Dirección General de Bellas Artes, el Ayuntamiento y
la Diputación General de Aragón. Las transformaciones llevadas a cabo
afectaron de manera directa tanto a la estructura urbana como a la
imagen de la ciudad.
En la segunda mitad del siglo XX se crearon nuevos espacios libres en
el tejido urbano y, por tanto, nuevos puntos de vista. Se generó un
mirador frente a la Catedral, se ordenó el sector urbano comprendido
entre la calle de la Catedral y el Portal del Agua, se creó una plaza frente
al Palacio Episcopal y el Mirador de la Derrama. En 1953 se construyó
una vía de acceso a la ciudad que ascendía por la ladera oriental. En la
década de los 60 se demolió el barrio del Matador y se eliminaron los
vestigios conservados del convento de los Dominicos. Se construyeron
nuevos volúmenes edificados, como el grupo de viviendas de protección
oficial que hoy se observa al sur del Ayuntamiento y un pequeño
transformador en el barrio de San Juan. Y se recuperaron algunos
volúmenes construidos que habían desaparecido, como la biblioteca
municipal, un sector del barrio del Chorro y el ala sur del Ayuntamiento.
Además, se llevaron a cabo una serie de intervenciones sobre la
estructura sustentante y la fachada de un gran número de arquitecturas
de la ciudad con la finalidad de garantizar su estabilidad.

[9] Plano del estado actual del asentamiento. (Plano elaborado por la autora)

[9]
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Se actuó también sobre el segundo recinto amurallado, que constituye
parte de la identificación urbana de la ciudad a lo largo de la historia. Su
continuidad urbana hasta la actualidad ha permitido conservar parte
del carácter estratégico que tuvo la ciudad.
Fruto de estas intervenciones desarrolladas en el siglo XX se generó el
tejido urbano que, con ligeras variaciones, se puede contemplar en la
actualidad. [Plano 9]
Además, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX hasta la
actualidad, las arquitecturas residenciales de la ciudad han sufrido
diferentes modificaciones. La estructura urbana ha actuado a modo de
continente, ya que dichas transformaciones han afectado únicamente
al esquema organizativo interior de las arquitecturas y a su reflejo en la
imagen de la edificación. Algunas han sido divididas horizontalmente,
para alojar comunidades de vecinos, como la casa de los Navarro
de Arzuriaga. Otras han sido adaptadas al uso de hotel, como la
denominada casa de Santiago o la casa de la Brigadiera y otras muchas.
Las arquitecturas que han mantenido su uso residencial, han sufrido
intervenciones para adaptarlas a los modos de vida actuales.
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3.2. Consideraciones finales

Este trabajo de investigación realiza una aportación sobre la
transformación de la ciudad histórica de Albarracín a lo largo del
tiempo. Dar a conocer estos aspectos de la evolución de la ciudad
desde la mirada del arquitecto, de modo riguroso, es fundamental para
su comprensión y su futura conservación.
El objetivo general planteado al comienzo de la investigación fue
estudiar la evolución que el tejido urbano de la ciudad histórica de
Albarracín ha tenido desde su origen hasta conformar la realidad actual.
Sin duda, el objetivo se ha cumplido satisfactoriamente aportando una
serie de hipótesis sobre su origen y evolución a partir del núcleo inicial
y favoreciendo el conocimiento de las principales fases en el proceso
de transformación de la realidad urbana de la ciudad a lo largo de la
historia.
Se trata de contribuir a profundizar en el conocimiento de los diferentes
estratos que componen esta realidad urbana única, perfectamente
integrada en su entorno natural, y que conforma un paisaje con un
importante valor histórico, cultural y arquitectónico, para que las
actuaciones futuras en la conservación de su patrimonio puedan
desarrollarse enriqueciendo la herencia recibida con la finalidad de
transmitirla a las generaciones futuras.
Finalmente subrayar la interesante experiencia que ha supuesto para
mí descubrir en profundidad la evolución de esta ciudad desde su
origen hasta la actualidad.
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3.3. Líneas de investigación

El tema desarrollado en este trabajo abre un campo extraordinariamente
amplio para continuar investigando. Entre las innumerables líneas de
investigación que podrían derivar del trabajo realizado se han destacado
tres por ser consideradas de especial interés:
1. Investigar sobre la evolución de las tipologías de la ciudad histórica
de Albarracín:
Analizar los tipos arquitectónicos existentes en la ciudad y su evolución
a lo largo del tiempo, así como relacionar la evolución tipológica con la
evolución morfológica del asentamiento, resultaría de gran interés para
alcanzar un conocimiento profundo de la transformación urbana de la
ciudad desde su génesis hasta la actualidad.
2. Investigar sobre el color utilizado en la ciudad en los diferentes
periodos históricos:
Analizar el color en relación con las técnicas constructivas y su evolución
a lo largo de la historia de la ciudad.
3. Investigar sobre las trazas del desaparecido convento de los padres
Dominicos:
Reconocer las principales trazas de esta arquitectura desaparecida
ayudaría a comprender la evolución del sector sur de la población.
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