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Los pueblos de la Sierra de Albarracín
Javier Martínez González

Albarracín
Tres cifras casi idénticas señalan datos importantes de
Albarracín: 1171, el año en el que fue reconquistada;
1170, su altitud sobre el nivel del mar; 1173, el número de
sus habitantes. Tanta coincidencia numérica sólo podría
suceder en una ciudad mágica, Albarracín lo es.
Fundada sobre unas rocas que se entretejen con el río
Guadalaviar, Albarracín se enarbola sobre un espacio
montuoso. Sus fundadores aprovecharon su estratégica
situación para erigirla en importante plaza defensiva, cerrando los flancos más
expuestos con murallas que la cercan y anuncian al visitante la importancia de la
ciudad.
La historia de la ciudad ha estado íntimamente ligada a la de la Comunidad de
aldeas homónima. Ciudad y Comunidad de Albarracín han compartido proyectos
comunes y en la ciudad se conservan algunos frutos de esta secular relación. Las
continuas reparaciones de los caminos y la muralla, la financiación de la Escuela
de Gramática, la iglesia de Santa María, la Casa de la Comunidad, son algunos
de los hijos de este matrimonio mal avenido pero estable que comparte al 50%
la propiedad sobre las Sierras Universales, vastísimo territorio montañoso de
imponderable valor ecológico.
Albarracín está lleno de espacios monumentales, de rincones que retan al más audaz
de los arquitectos. Aparte de las obras ejecutadas por artistas tan sobresalientes
como Quinto Pierres Vedel, o Alonso de Barrio Dajo, entre otros, lo que convierte
a Albarracín en obra de arte única, es su caserío de factura popular e improvisada.
Las casas se alinean en larguísimas manzanas que flanquean en su totalidad
serpenteantes y encosteradas callejuelas. En su búsqueda por la verticalidad no se
escatiman recursos tan atrevidos como recantearse sobre maderos, proyectando
escalonadamente las plantas para conseguir más espacio habitable o lanzar
voladizos que unen casas enfrentadas. El resultado final es el símil de un bosque
donde los tejados, rafes y voladizos, al modo de copas arbóreas, tamizan la luz y
la convierten en la justa iluminación de esta maravilla visual, táctil y sensitiva. Sin
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plan previo, sin normativa, los artífices
han ido sumando sus ocres casas al
conjunto, como músicos inspirados
que en una orquesta sin director
interpretan la mágica partitura de esta
obra de arte atemporal y colectiva.
Merece elogios la política municipal,
que bien aconsejada, se interesó por
la conservación de este legado tan
especial. Los visitantes lo agradecen
y generan recursos turísticos nada
Albarracín
desdeñables que mantienen a una
parte importante de la población. El resto se dedica a la agricultura, ganadería,
industria maderera y servicios (no olvidemos que hablamos de una ciudad).

Bezas
Pocas veces, en un pueblo tan pequeño como éste, se reúnen circunstancias tan
sobresalientes como las que acontecen en Bezas. Hablamos de su rico patrimonio
arqueológico, con yacimientos muy notables que aportan valiosa información
sobre el pasado prehistórico de la humanidad, pinturas rupestres como las del
Huerto y la Paridera; yacimientos, como los del río Regachuelo, Tajada Bajera o la
Piedra del Hierro; en los que se encontraron interesantes vestigios, silex tallados,
piedras pulimentadas, cerámica excisa de la primera Edad del Hierro, astas de
hueso, objetos de cobre y otros vestigios que han inducido a pensar que este
conjunto pudiera pertenecer a la cultura de Hallstatt.
La iglesia parroquial de la Visitación de Nuestra Señora es probablemente de finales
del siglo XVI. La obra es de mampostería reforzada por sillares labrados en piedra
rodena en esquinas y vanos. Consta de una pequeña nave y torre adosada a los
pies del edificio, rematada por un escueto y atractivo capitel cubierto por tejas
policromadas.

Bezas
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La población actual de Bezas se
dedica a la agricultura y la ganadería,
empieza a surgir un incipiente turismo
con serias posibilidades de futuro. La
cercanía a Teruel, el atractivo entorno
natural y el creciente interés por un
turismo cultural, al que Bezas puede
aportar material tan interesante como el
descrito, son factures que contribuyen a
ampliar cada vez más las posibilidades

turísticas. Antes, las actividades económicas eran más diversas e incluían incluso
cierta industria ferruginosa y resinera.

Bronchales
Bronchales es el pueblo serrano
pionero en la apertura turística. Desde
mediados del siglo XX, muchos
visitantes, sobre todo levantinos,
constataron la paz y el sosiego del
verano serrano, la fresca y olorosa
cercanía de los pinos y trasladando
sus agradables experiencias estivales
Bronchales
a otros amigos, poco a poco fueron
creando una fiel clientela. Los vecinos de Bronchales acogieron a los visitantes
en sus propias casas, pero pronto fueron insuficientes y se lanzaron a una fiebre
constructiva que acarreó severos daños estéticos al conjunto, pero que posibilitó
el desarrollo de una población que de otro modo hubiera quedado diezmada por
el éxodo, como sucedió en tantos otros lugares. Restan, en todo caso, rincones
dignos de preservarse, como algunas casonas típicas precedidas de monumentales
arcos de medio punto, esquinadas con sillares y ornamentadas con robustas rejas.
Edificios destacables son la iglesia parroquial y el Ayuntamiento.
Pero, ¿qué tiene Bronchales de especial para atraer a multitudes levantinas?. La
respuesta resulta obvia si nos adentramos en los pinares del Puerto. Desde allí,
la inmensidad del ecosistema del pino albar, asociado a sabina rastrera, enebro y
una enorme variedad arbustiva y herbácea, invita a perderse. Las fuentes articulan
este espacio y se convierten en merenderos muy concurridos, fuentes como las del
Canto, Chorrillo, Colmena, la Sima, Tío Peluso, Manzano, Pilar, etc. No en vano, la
riqueza en acuíferos de Bronchales ha posibilitado el nacimiento de una pujante
industria vinculada al embotellado de aguas minerales.
Junto al turismo, que da trabajo a varios hoteles, casas rurales, un camping, bares y
una discoteca, en Bronchales hay industrias artesanas madereras y el secadero de
jamón serrano más alto del mundo. Pero si Bronchales tiene presente, no le falta
pasado y goza como pocos pueblos del honor de haber dado posada al Cid en una
de las correrías por la Sierra.

Calomarde
Aunque algunos piensan que Calomarde es un nombre reciente, recreado a partir
de dos literarios poblados, Calomarde es topónico antiguo. Este pueblo siempre
se ha llamado así y las primeras referencias las encontramos en un documento
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del siglo XII, donde aparece como
“Calomar”.
Como muchos otros pueblos serranos,
las dimensiones de la población
exceden en mucho su ocupación real,
tan solo hay una treintena de casas
habitadas permanentemente, aunque
Calomarde
en verano se llena el resto. Las casas se
disponen alineadas en una ladera junto al río de la Fuente del Berro, orientadas al
sur y respaldadas en el septentrión por una montaña. Preside el conjunto la iglesia
de San Pedro Apóstol, del siglo XVII, de dos naves y ábside. Los constructores del
edificio encastraron en la mampostería de los muros exteriores una lápida romana
con interesantes inscripciones y bajorrelieves de pámpanos de vid. Otros edificios
religiosos de Calomarde son sus dos ermitas, de San Gil Abad y San Sebastián y
merece mencionar como curiosidad arquitectónica la proliferación de peirones con
diferentes advocaciones.
Calomarde cuenta con una pequeña vega en la que se recogen buenas frutas y ríos
muy trucheros que nacen en manantiales cercanos. El entorno es atractivo y reúne
un tipo de vegetación muy diversa. Algunas curiosas formaciones rocosas, los
“rollos”, se han modelado como consecuencia de una erosión cárstica caprichosa
y confieren al paisaje un toque muy personal.
Las actividades económicas predominantes son las agrarias, seguidas de un tímido
pero prometedor sector turístico.

Frías de Albarracín
La población de Frías se organiza en calles largas, encosteradas, que parten de la
vega y ascienden hasta los puntos más altos de la ladera sobre la que se extiende
el caserío. Algunas callejuelas transversales, unen las vías principales y forman
grandes manzanas y algunas plazas, con casas abiertas a todas las direcciones.
Sus montes están poblados por pino silvestre de excelente calidad y algún pino
negral, en un ecosistema caracterizado por las amplias praderas y crestas calcáreas
con la vegetación típica de pinos, enebros y sabinas rastreras. Se trata del municipio
con mayor patrimonio forestal de toda la comarca, después de Ciudad y Comunidad
de Albarracín. No solo destacan sus montes por la cantidad, sino también por la
calidad, así, en el siglo XVIII, según noticia de Isidoro de Antillón, parte de sus
pinos negrales estaban demarcados para la Real Marina.
La iglesia parroquial de Frías se construyó en el siglo XVIII. Consta de una sola
nave y capillas laterales. Tiene crucero cubierto por una cúpula y el edificio se
refuerza exteriormente con contrafuertes. Coetánea a la iglesia parroquial es la
ermita de la Inmaculada Concepción.
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Un interesantísimo yacimiento arqueológico, datado en torno al año 1.400 a
C., nos informa sobre la presencia de
un grupo humano en las cercanías de
Frías. Entre los muchos objetos que allí
se exhumaron, queremos mencionar
unas queseras primitivas, signo inequívoco de la existencia de una incipiente
ganadería.

Frías de Albarracín

Tiene Frías bellísimos paisajes en su extenso término municipal. Sus fuentes más
afamadas son las del Buey y la del Berro, origen al río del mismo nombre. Merece la
pena visitar también una enorme sima situada a un par de kilómetros en dirección
al nacimiento del río Tajo. Es una tremenda gruta que alberga en su interior pinos
enormes y que recientemente se ha señalizado.
Las Casas de Frías son un despoblado que depende de Frías. A medio camino entre
Frías y Villar del Cobo, “Las Casas” reciben una vez al año a gentes procedentes
de varios pueblos serranos para celebrar la Virgen del Carmen, en la ermita del
mismo nombre.

Gea de Albarracín
Gea es una villa no perteneciente a la Comunidad de Albaracín, pero sí a su diócesis,
lo que le mereció el sobrenombre de Gea de Albarracín. Siendo la población más
importante de la mencionada diócesis después de Albarracín y la de clima menos
áspero, albergaba al obispo durante el invierno en un palacio situado en la plaza.
Situada en una próspera vega regada por el río Guadalaviar, dista tan solo 23 km.
de Teruel, lo que ha permitido que se mantenga la población, al incluir en su
vecindario algunas personas que trabajan en Teruel o Cella.
Esta villa, según el censo del marqués de Aytona, albergaba una gran población de
moriscos y en 1610 fueron expulsados 452. Gran parte de ellos se ocupaban en el
cultivo de la rica vega del Guadalaviar, otro nutrido grupo se había especializado
como alarifes, o albañiles mudéjares y ceramistas. Con posterioridad a la expulsión
de los moriscos, se mantuvo la tradición alfarera y Gea abasteció de ollas, pucheros,
escudillas y “tenajas” a toda la Sierra durante siglos. Queda en el recuerdo aquella
actividad en la coloquial expresión: “vete a hacer cocios a Gea”, frase proverbial
con la que alguien pretende desembarazarse de un tercero.
Organiza la población una larga calle que concluye en la plaza mayor y transcurre
casi paralela a la carretera. Las casas se extienden desde los pies de una ladera hasta
el mismo río Guadalaviar y las más antiguas mantienen rasgos de la arquitectura
popular serrana, pero a diferencia de los pueblos más altos, aquí predominan las
estructuras de tapial reforzado con maderos verticales y transversales. Aunque
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hay alguna reja, son más habituales
que en otros pueblos las balconadas
de madera torneada. En la plaza mayor
destaca el Ayuntamiento, precedido de
una lonja provista de cinco arcos de
medio punto. Otro edificio interesante
es la llamada “Casa Grande de los
Reyes de Aragón”, de factura más rica
incluso que la casa consistorial por
Gea de Albarracín
estar construida en sillería y albergar
en su interior interesantes pinturas
murales. Completan el conjunto monumental la iglesia parroquial barroca de San
Bernardo, que incluye interesantes retablos, y los conventos del Carmen y de las
Capuchinas.
La importancia de esta villa en el pasado queda patente en la monumentalidad de
los edificios descritos y en la estructura urbana, con grandes calles que, citando a
Isidoro de Antillón (1795), “forman cuatro líneas de una razonable construcción a
estilo de ciudad, y en su medio una, aunque pequeña, muy buena plaza”. Su fértil
vega, en la que se cosechaban frutos con un mes de anticipación sobre el resto de
la sierra, daba trabajo a una numerosa población que también se ocupaba en un
molino harinero, un tinte, un batán y una fábrica de hierro. Mientras, otros muchos
vecinos tejían lienzos y márcegas de cáñamo.

Griegos
Al entrar en Griegos, un pequeño monumento revestido de cerámica deja patente
al visitante que está en el pueblo más alto de la comarca y uno de los más altos
de Aragón, con sus 1.604 m de altitud. Los de Griegos siempre han presumido de
esta circunstancia con orgullo y no es para menos.
Griegos y Guadalaviar eran masías de Villar del Cobo hasta el siglo XVII, pero ya
obtuvieron licencia para fundar sus iglesias en 1565, durante la visita del Obispo
de Albarracín, Juan de Muñatones. Griegos, con anterioridad contaba con la ermita
de San Bartolomé. El 6 de marzo de 1620, Griegos y Guadalaviar obtienen jurados
propios, como el resto de los lugares de la Comunidad de Albarracín, pero al
estar sometidos a la autoridad del jurado de Villar del Cobo, no gozaban de plena
independencia sus concejos. Las dos aldeas no estaban dispuestas a mantener por
más tiempo esta situación que encontraban humillante e incómoda e iniciaron un
largo proceso contra Villar del Cobo. La tensión fue tal que en un memorial de
1648 declaraban haberse alzado “en armas” contra Villar del Cobo. El 22 de junio
de 1694 Griegos y Guadalaviar logran su separación del concejo de Villar del Cobo
y se convierten en lugares de la Comunidad de Albarracín.
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Cuenta Griegos, entre otros valores, con
un nombre de indesignable etimología,
aunque parece obvia. Hubiera sido
poético encontrar alguna raíz helénica
por estos pagos, pero todos los intentos
de establecer conexiones entre Griegos
y sus homónimos antiguos han sido
absolutamente especulativos.
Estando frente a la ladera norte de la
Griegos
Muela de San Juan, Griegos se convierte
en una auténtica nevera durante el
invierno, ya que une a su altitud, su umbría ubicación. Han querido los de Griegos
aprovechar esta circunstancia y han abierto una pista de esquí de fondo en lo alto
de la Muela de San Juan. La estación es respetuosa con el medio ambiente y no
ha supuesto ningún daño para este valioso ecosistema. Entre las instalaciones se
incluye un restaurante abierto todo el año en el que se puede comer frente a bellos
paisajes y cenar cerca de las estrellas. En el casco urbano, Griegos cuenta con un
hotel de titularidad municipal, un bar y panadería.
Aunque todo el término de Griegos está poblado de esbeltos pinares, dos montes
son especialmente reseñables: “El Puerto” y “La Dehesa”. Merece adentrarse en
estos bosques y perderse paseando hasta sus últimos confines.
Las actividades económicas principales de Griegos son la ganadería, la agricultura
y los trabajos forestales, seguidas cada vez más de cerca por el turismo. Se están
construyendo nuevos edificios con finalidad turística en las cercanías de Griegos,
pero convendría ponderar su integración en este paisaje de praderas alpinas.

Guadalaviar
Sorprende Guadalaviar al visitante por varios motivos. Es un pueblo enclavado en
la ladera sur de la Muela de Juan, a 1.519 m de altitud, rodeado por antiguas eras,
prados y pinares. En su término nace el río de su mismo nombre, que será, en su
camino a Levante la vena hídrica principal de la Sierra de Albarracín y que a su
mayoría de edad, al llegar a Teruel, mudará su nombre por el de Turia. Pero no
conforme con aportar aguas al Mediterráneo, gran parte de su término vierte aguas
al Atlántico y las procedentes del deshielo de los manantiales de la fuente Juan
Rubio serán los primeros aportes al río Tajo, para algunos, verdadero origen de
este río. Más tarde, un sinfín de fuentecillas repartidas por la Vega del Tajo darán
alientos de vida al gigante recién nacido: Arroyo Frío, las fuentes de la Canaleja,
Lirias, Colmenas del Tió Cristo, Fuente Fría o la bucólica Fuente Óbrega. Pero
son muchas más las fuentes que surgen en el pueblo que registra las mayores
precipitaciones hídricas de toda la provincia de Teruel.
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Guadalaviar

Al recorrer sus calles pronto apreciamos recientes cambios arquitectónicos que han
afectado a la mayor parte de sus edificios, con mayor o menor acierto. Aunque
Guadalaviar nunca contó con edificios notables, las humildes casas de piedra
encalada formaban un conjunto homogéneo que ha perdido su primitiva unidad
estética con las reformas, pero las casas han mejorado notablemente sus condiciones
de habitabilidad. La iglesia de Santiago es obra del siglo XVII. Consta de una nave
abovedada y capillas laterales. La superficie interior de la techumbre está decorada
con ornamentos de yeserías que emulan frutas y vegetales, entremezclados con
rocalla. La decoración rococó se completaba con pinturas de las que ahora quedan
pocos fragmentos. Esta iglesia contaba con un retablo barroco muy monumental,
del que apenas se conservan algunas columnas salomónicas, tras el saqueo de la
iglesia en el año 1936.
Gran parte de su población se dedica a la ganadería ovina extensiva trashumante,
motivo, entre otros, por el que se erigió en el año 2001 el Museo de la Trashumancia.
El legado de la cultura pastoril se manifiesta también en edificios repartidos por
todo el término: parideras, corrales, apriscos, abrevaderos o majadas. Algunos han
sido restaurados recientemente, la mayoría se encuentran en estado ruinoso.
La naturaleza en Guadalaviar empieza justo cuando terminan las casas, en los prados
de la “Pelada” y las eras de Santa Ana, antesalas de la cuesta de San Juan y de los
pinares de la Dehesa Boyal. El Gavilán es la primera garganta del río Guadalaviar, la
Vasequilla una fuente de deshielo que baja impetuosa y fluye al río como su primer
afluente por la izquierda. La Cañada de los Ojos, la Dehesa del Río, Mojón Blanco, El
Bercolar o la Umbría, son otros de sus muchos parajes atractivos, a los que se unen
los Montes Universales y las limítrofes sierras de Cuenca y Molina.
Es también sorprendente el ambiente humano que palpita en este pequeño
municipio, en el que hay tres asociaciones culturales, un dinámico museo, un
restaurante especializado en cocina tradicional, varias casas de turismo rural, un
hotelito y una empresa especializada en chacinas de caza. Los de Guadalaviar son
amantes de las manifestaciones culturales y festivas antiguas y mantienen vigentes
fiestas tradicionales, como la del Pimpollo, los Mayos, o la Virgen del Cubo.
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Jabaloyas
Jabaloyas se extiende por un paisaje
inquietante, al pie del monte Jabalón, en
una explanada que evoca el recuerdo
de aquelarres y otras prácticas de
brujería muy presentes en la tradición
oral de la localidad. Es la cabecera de
la sexma más antigua de la Comunidad
Javaloyas
de Albarracín, por este motivo sus
jurados y diputados ocupaban puestos
privilegiados en las antiguas plegas de la Comunidad, junto a los oficiales más
importantes y al propio Procurador General. Su iglesia de la Asunción es también
la más antigua de las existentes en toda la Comunidad de Albarracín, tal vez del
siglo XV, según Santiago Sebastián. Se trata de un ejemplo muy interesante de
templo gótico con una nave central cubierta por una peculiar crucería y capillas
laterales. Algo posterior es la torre renacentista, que destaca de todo el conjunto
urbano por su gran monumentalidad. Otros edificios destacables de Jabaloyas son
las casonas-palacio que todavía mantienen valiosos ejemplos de arquitectura civil
gótica, como la “Casa de la Sirena”, o la “Casa de los Diezmos”. La Casa de la Sirena
cuenta con un escudo enigmático, en el que aparece una sirena que porta un
peine en la mano izquierda y un espejo en la derecha, hermético simbolismo que
ha dado mucho que hablar y contribuye todavía más al misterio de este pueblo
embrujado.
Los vecinos de Jabaloyas protagonizaron en la segunda mitad del siglo XVIII un
largo proceso contra la Comunidad de Albarracín, al negarse a pagar los censos
antiguos que la Comunidad había contraído para sufragar los gastos de la Guerra de
Sucesión, en la primera década del siglo XVIII. Esta negativa inició un controvertido
debate sobre las capacidades recaudatorias de la Comunidad que concluyó con
importantes reformas y una sustancial reducción en los intereses de los censos.
Jabaloyas pertenece al Parque Cultural de Albarracín, sus fiestas patronales se
celebrabran el 10 de julio, en honor a San Cristóbal. Todavía se mantiene el
recuerdo de otras fiestas populares muy arraigadas, como la “rosca del gallo”, o
los mayos.

Monterde
En una vaguada protegida por colinas circundantes, Monterde se extiende a ambos
lados del pequeño río Manzano, que da lugar a dos grandes barrios: El Barrio y La
Umbría. Casas sobrias, modestas, construidas de acuerdo a los parámetros imperantes
en la arquitectura tradicional, no evitan algunos de los consabidos lujos con los que
reiteradamente se destacaban las viviendas de los más ricos: algún arco de sillería,
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alguna esquina de sillares, alguna reja.
Son recursos habituales en toda la Sierra,
pero administrados escuetamente en
Monterde, confieren a este pueblo una
personalidad muy especial.

Monterde

Hablar de Monterde, es hablar de
sabinas, enebros, aliagas, de un paisaje
intermedio entre las austeras parameras
y los cercanos pinares. Ambos paisajes
se entrelazan entre sí en manchas como
las teselas de un mosaico, en las que
no faltan los campos de cereal.

La iglesia de la Asunción, del siglo XVI, es de estilo tardo gótico con influencias
renacentistas. Consta de una sola nave, cubierta por bóveda estrellada y capillas
laterales entre contrafuertes. La portada, más tardía ya presenta cierta decoración
serliana y la torre, soberbia, recuerda las torres de Villar del Cobo o la de la
Catedral de Albarracín, lógico parentesco, si advertimos que sus autores, Alonso
de Hontanillla y Pedro de Cubas, eran paisanos del autor de aquellas, Alonso
de Barrio Dajo y miembros de su cuadrilla de canteros. En la torre, advertimos
el sello estilístico de aquéllos, los remates esféricos de reigambre escurialense
y el chapitel poligonal coronándola. Estos canteros cántabros introdujeron en la
sierra una arquitectura culta, romanista, sin renunciar a un léxico gotizante, en una
particular fusión de gran interés. Un magnífico porche con dos cuerpos abiertos
por arquerías de medio punto y cubiertos con crucería reafirma el gusto por estos
espacios en los que se acostumbraba a reunir el concejo y se utilizaba como lonja.
Otros edificios religiosos destacables de Monterde son las ermitas de Carmen y de
San Roque
Al parecer, Monterde surgió a partir de una alquería musulmana donada por
Don Pedro Ruiz de Azagra, Señor de Albarracín, a uno de sus caballeros, en
pago por los buenos servicios bélicos prestados en sus campañas. Según algunos
estudiosos locales, Monterde era el apellido de este caballero y de él surgió el
nombre del pueblo.

Moscardón
Moscardón está encumbrado en lo alto de un monte. La plaza se sitúa junto a los
accesos al pueblo, en su parte más baja. En ella destaca del resto de los edificios la
casa consistorial, que nos recuerda una vez más la personalidad arquitectónica de
las casas consistoriales serranas antiguas. Esta tipología tan interesante como poco
valorada cuenta en Moscardón con un exponente que se ha conservado en buen
estado. La plaza se abre en torno a una fuente y abrevadero y representa el punto de
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partida de las calles, que toman desde
ella diferentes direcciones, aunque las
más importantes se encosteran hacia
la iglesia de San Pedro Apóstol. Su
aspecto exterior es cerrado, prismático
y robusto, de forma que más que
un templo, perece un castillo, a lo
que también contribuye la presencia
de almenas en la torre y su propia
ubicación, sobre un risco imponente
Moscardón
que preside todo el caserío. Abajo, tras
un gran cortado, el barranco del Masegar circunda el pueblo convirtiéndolo en una
unidad volumétrica muy diferenciada del resto del paisaje.
En Moscardón encontramos muchos parajes interesantes desde el punto de vista
paisajístico, geológico y medioambiental, como la vega de la Hoya, los Pozuelos,
pinares de la Cañada, la Muela, el barranco del Recuenco o el Arroyo Masegar. El
peculiar atractivo de Moscardón y la confluencia de los esfuerzos municipales con
los de un dinámino grupo de jóvenes, han convertido a Moscardón en un pueblo
turístico y un activo centro cultural. Recientemente se ha restaurado el antiguo
molino harinero y en torno a él se organizan interesantes actividades.
La población de Moscardón se dedica al turismo, la agricultura, la cría de conejos
y a la ganadería ovina extensiva.

Noguera de Albarracín
Si se tratara de ponderar el mayor o menor acierto de los nombres de lugares,
Noguera pudiera encabezar la lista de los primeros. Según los historiadores
Noguera deriva de Náxera, quizá duplicando el nombre de la riojana ciudad de
donde procediera alguno de sus reconquistadores. Como queriendo reafirmar el
nombre del lugar, crecen en Noguera nogueras monumentales, árboles enormes
que motean la vega y anuncian las escarpadas laderas sobre las que se iza la
población y, si quedaran dudas de la familiaridad entre el pueblo y el árbol,
adviértase la presencia del segundo en el escudo municipal.
Persisten en las casas de Noguera los sillares rodenos que esquinan las casas y
flanquean los vanos de las ventanas y puertas, pero ya se advierte la presencia de
piedra caliza como sucederá en los pueblos más altos. Otros muchos minerales
están muy presentes en este término variado y colorista, pero entre todos ellos
es el hierro el protagonista. Hubo incluso una mina y una fábrica de armas en el
siglo XIX.
Si variados son los suelos, los colores, los minerales de Noguera, más aún lo son sus
plantas. Su gran gradiente altitudinal permite la presencia de variados microclimas
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que crean ambientes propicios para la
proliferación de una lista interminable
de vegetales.

Noguera de Albarracín

La iglesia de Noguera es tardía,
consagrada en 1742, edificada sobre
un templo antiguo. Encontramos en
ella de nuevo un antepecho de hierro
forjado en el coro, solución presente
en otras iglesias serranas que vuelve
a reafirmar la importancia de este
material en la arquitectura de la Sierra
de Albarracín.

Los parajes naturales que rodean Noguera son muy atractivos. Merece la pena
recorrerlos a pie, caballo o bicicleta, si queremos sentir aromas, murmullos, la
fresca caricia de la brisa.

Orihuela del Tremedal
Es Orihuela un pueblo que ha sabido mantener en un razonable buen estado su
conjunto urbano. Las calles están alineadas de forma ordenada y desde la plaza
se suceden escalonadamente a lo largo de la ladera, orientadas al sur, como es
habitual en la Sierra. En la plaza y calles cercanas se encuentran los edificios
más sobresalientes. Estamos hablando de casas solariegas pertenecientes a familias
hacendadas, grandes ganaderos, o a personajes notables, como los Franco Pérez
de Liria. Son construcciones en mampostería con esquinas reforzadas por sillares,
monumentales arcos en las portadas y rejas enormes que daban fe del estatus
social de sus moradores.
Entre todos los edificios, destacan dos que bien merecen el título de monumento.
La iglesia de Orihuela, con advocación a San Millán de la Cogolla, construida a
partir de 1770, siguiendo el proyecto del arquitecto Martín de Aldehuela. Es un
monumental templo que preside toda la población, encumbrado en lo más alto
de ella. Los ritmos de espacio interior, su estudiada iluminación y la decoración
denotan influencias borrominescas. La casa consistorial pertenece a una tipología
que tuvo mucho éxito en la Comunidad de Albarracín en el siglo XVI. Levantado
todo en edificio en cantería, consta de un primer cuerpo porticado que alberga una
lonja, sobre la que se extiende, en la segunda planta un gran balcón que reposa
sobre cinco robustos jabalcones.
En un cerro imponente que se eleva al sur de la población, se erige la ermita de la
Virgen del Tremedal. Aunque casi nada sabemos del primitivo templo, conocemos
que fue sustituido por otro, construido entre 1748-1754, que tras ser derruido en la
Guerra de la Independencia, fue de nuevo levantado en la primera mitad del siglo
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Orihuela del Tremedal

XIX. La imagen de la Virgen del Tremedal, es una talla en madera polícroma de la
Virgen del Tremedal, datable según Santiago Sebastián a finales del siglo XIII.
La naturaleza de Orihuela encierra valores interesantes desde el punto de vista
geológico y botánico. Formaciones curiosas, como el Río de Piedra, que se
extiende como si de una lengua de glaciar se tratara por el barranco que asciende
al Puerto. Atraviesa el pueblo un arroyuelo que baja de la Fuente del Gallo y, en su
homenaje, una bonita fuente exhibe un gallo coronando una especie de peirón.
Celebraba cada año Orihuela una feria ganadera y acertadamente ha sido rescatada,
constituyendo una actividad atractiva que reúne a ganaderos serranos y visitantes de
diversas procedencias. Desde hace siglos es notable su industria maderera, contando
con serrerías que producían madera labrada y carpinterías que manufacturaban
muebles de todo tipo, especialmente sillas. Se ha mantenido esta industria hasta
nuestros días y da trabajo a gran parte de la población. El resto se dedica a la
agricultura, a la ganadería y al turismo. La pujanza del sector turístico se manifiesta
en la existencia de varios hoteles, casas rurales, un camping y restaurantes afamados
por el respeto a la gastronomía tradicional. Orihuela presta también servicios de
gasolinera y taller mecánico a los pueblos más altos de la sierra y a sus vecinos de
la limítrofe provincia de Guadalajara.

Pozondón
Pozondón es uno de los pueblos más norteños de la Comunidad de Albarracín. Su
entorno, pese a situarse a una gran altitud, es muy aplanado. La extensa planicie
de Pozondón está poblada por una flora esteparia variada y apropiada para la
proliferación de numerosos taxones de mariposas. La fauna de vertebrados es
abundante y especies como la liebre, el ciervo, el jabalí, la liebre o la perdiz,
entre otras, sitúan al término de Pozondón en uno de los puestos cinegéticos más
destacados de toda la comarca.
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Hubo en Pozondón un gran pozo, que
puede que diera pie a su nombre de
lugar. Lamentablemente este pozo fue
desecado hace unas décadas, privando
a Pozondón de uno de sus encantos
más singulares
La torre de la iglesia de Pozondón
destaca claramente del resto de los
Pozondón
edificios. Llama la atención su aspecto
de torreón fortificado, en la que no
faltan las almenas, motivo por el que algunos piensan que se reutilizara un edificio
defensivo y por el que otros sostienen que cumpliera una doble misión defensiva
y religiosa. En el interior de la iglesia, dedicada a Santa Catalina, se custodian
interesantes retablos y otras obras de arte destacables. El ayuntamiento se abre al
sur en una fachada que reposa sobre una lonja de dos arcos de medio punto y se
remata con una aspillera.
En las proximidades de Pozondón se levanta un torreón medieval, popularmente
llamado “El burro”, de planta circular. Su estado es lamentable y urge su
restauración.
Un escultor peruano vinculado a Pozondón quiso establecer un lazo cultural entre
estas tierras y su país y talló un gran relieve pétreo que merece ser visitado.

Ródenas
Ródenas es el más rojo de los pueblos rojos posibles. Su nombre, sus casas, las
rocas que rodean la población, su suelo y hasta sus gallos son rojos. Situado
en el septentrión de la Comunidad de Albarracín, Ródenas ha sido protagonista
de muchos de los hitos más importantes de nuestra historia. Dada su fronteriza
ubicación en los confines de la taifa de los Banu-Razin, Ródenas contó con una
plaza fuerte, un castillo del que tenemos referencias documentales ya en el siglo
XI. Posteriormente se mantuvo esta posición estratégica y el castillo fue clave en
las escaramuzas fronterizas que acaecieron en la “Guerra de los Pedros”, entre
Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón. Por si fuera poco, el castillo cuenta con
el gran honor de ser el escenario de uno de los milagros de Santa Maria, recogido
en la cantiga 191 de Alfonso X El Sabio, titulado “la alcaydessa caeu de cima da
pena de Rodenas d´Alvarrazin e chamou Santa María e non se feriu”
Las casonas de Ródenas denotan la secular tradición canteril de este pueblo. Son
abundantes los sillares y dovelas bien labrados y no solo en edificios cultos, de los
que por cierto Rodenas no anda escaso y entre los que destaca un antiguo templo
gótico semiderruido y una monumental iglesia parroquial gótico-renacentista. Las
grandes casas, ornamentadas con soberbias rejerías dejan claro al visitante que
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estamos en un pueblo con historia y
con arte. El conjunto urbano constituye
una obra de arte en su conjunto y está
perfectamente integrado en un paisaje
rocoso, rodeno. Cerca hay atractivos
paisajes, entre los que destaca una
espectacular dolina, llamada “Hoyón
de Ródenas”.
En Ródenas se ha creado recientemente
Ródenas
una quesería en la que podemos
degustar exquisitos quesos elaborados a partir de la leche de unas ovejas criadas
en una innovadora granja situada en el mismo pueblo.

Royuela
Royuela se extiende por una colina que se levanta sobre una llanura de tierras
rojas ferruginosas que dieron nombre a la localidad. Es una de las aldeas de la
Comunidad de Albarracín de las que tenemos noticias más remotas y es muy
probable que ya existiera como población con anterioridad a la reconquista de
Albarracín, a juzgar por un documento en el que se alude a ella en el año 1166.
Se trata de la firma de un compromiso para el reparto territorial entre Alfonso II
y Calveto de Biel, en el que el rey se reserva Royuela y sus salinas. Las salinas
han supuesto un aliciente muy notable para Royuela desde antiguo. La sal es un
elemento indispensable en la alimentación del ganado. Se da la circunstancia de
que en Royuela hay dos salinas, las de la Hojalda y las de El Loparde de la Peña.
Quizá por esto o por su céntrica situación, Royuela fue en muchas ocasiones sede
de reuniones políticas y ganaderas de los jurados de la Comunidad que reunían
aquí con el resto de oficiales en las plegas generales y particulares.
Royuela se beneficia del agua del río Moscardón y sobre todo de la que baja de
la fuente del Berro, también llamado Río Blanco, rico en truchas. Cuenta con una
amplia y fértil vega salpicada de algunos frutales.
En los afloramientos salinos de Royuela
crece una planta herbácea llamada
Puccinellia pungens, rareza botánica
en peligro de extinción. El Gobierno de
Aragón, para protegerla, ha declarado
las fuentes salobres de Royuela como
enclave de interés botánico. Junto a
las salinas, en Royuela hay numerosos
puntos de interés, entre los que cabe
destacar por ejemplo parajes como el
Castellas o los Chorreaderos.

Royuela
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La Iglesia parroquial se construyó en el siglo XVI, y consta de tres naves cubiertas
por crucería. La Casa consistorial está fechada en 1659, pero fue muy reformada
posteriormente.

Rubiales
Es un pequeño pueblo situado en la periferia de la comarca, fuera de las lindes de
la Comunidad de Albarracín, institución a la que nunca perteneció. Dista tan solo
20 km de Teruel y se extiende sobre una pequeña colina.
El término de Rubiales está poblado por una variada vegetación arbórea, aunque
poco abundante. Conviven en él pinos rodenos, negrales, silvestres, arces y, sobre
todo, sabinas. Se trata de un hábitat idóneo para la nidificación de especies de
aves migratorias, como la cigüeña, o las garzas, que llegan atraídas por la Balsa
del Pinar, una cubeta endorreica similar a la laguna de Bezas, aunque menor. Se
alimenta de las aguas de escorrentía superficial y merece protección.
La iglesia de la Asunción fue construida en el siglo XVIII, sobre un edificio anterior,
quizás del siglo XVII, pero no es el único edificio religioso y a él se unen las ermitas
de San Roque, la de Santa Bárbara y
la de San Cristóbal . Celebra Rubiales
sus fiestas patronales el 15 y el 16 de
agosto, festividades de la Virgen de la
Asunción y de San Roque. El primer
domingo de Mayo, se celebra una misa
en la Virgen de la Fuensanta en honor
a la Virgen.
Rubiales

Saldón
Isidoro de Antillón, en su visita de 1795, se refería así a éste pequeño municipio:
“El lugar de Saldón, de 120 vecinos, mereció mi atención por haber nacido en él
el padre de D. Francisco Pérez Bayer, sabio tan conocido en la Europa. Se cogen
5000 fanegas de trigo mediano, y 2000 de cebada y avena; y el ganado lanar es
muy reducido”. Como sucede en la mayor parte de los municipios serranos, la
realidad actual dista mucho de aquella. La población está muy mermada y su edad
media es muy avanzada.
La Iglesia de la Asunción fue construida en el siglo XVI, siendo reformada en el
XVII y en el XVIII, cuando se añadieron las capillas laterales. Consta de una nave
cubierta por crucería. La torre es de cuerpo único, en mampostería y la portada
mantiene elementos gotizantes, como el álfiz quebrado.
Saldón está circundado por extensas planicies pobladas de sabinas centenarias,
matorral, enebros y algunos campos de labor. Este gran sabinar, moteado por algunas
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manchas de pinos, según algunos es el
mayor de Europa. En el suelo afloran
numerosos y variados fósiles como
ammonites, belemmnites, o bibalvos
como la terebratula, o la rinchionella.
Se trata de un paisaje interesante y
desconocido por muchos, biodiverso y
con un gran valor ecológico.

Saldón

Terriente
La iglesia gótico-renacentista del Salvador se organiza en una sola nave flanqueada
por capillas laterales entre contrafuertes. Es destacable su pórtico, construido a
partir de 1585 por los maestros canteros Avajas y Utienes, quienes con probabilidad
intervinieran también en otros edificios particulares, ya que Terriente conserva
algunos elementos ornamentales pétreos coetáneos en los arcos de las puertas,
ventanas y esquinas.
La iglesia fue desmantelada en 1936 y su testero, plano, fue cubierto por una gran
pintura mural de Górriz en 1958. La casa del concejo, o casa consistorial, responde
a los mismos parámetros que las de Orihuela, Villar del Cobo, o Tramacastilla. Es
un edificio armónico y proporcionado, la fachada, de cantería, se estructura en
una lonja inferior de dos vanos, sobre ella, se extiende un balcón con sencillos
balaustres de madera y vigas con silueta que rememora la de los estípites. Aunque
ha sido reformado con poco esmero no ha sufrido las nefandas agresiones que
desvirtuaron otras casas concejiles.
Terriente, y su pedanía, El Villarejo, pertenecen al Parque Cultural de Albarracín.
En el entorno encontramos bellos paisajes, como la fuente de la Colmena, el cerro
de San Cristóbal, la Muela o el Prado de San Juan. Terriente es un pueblo agrícola
y ganadero. Como otras localidades serranas, recibe cierto turismo que se hospeda
en una zona de acampada, llamada El Algarbe y en algunas casas que alquilan
habitaciones. Tiene también dos bares, comercio minorista y servicio médico.

Terriente
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Toril y Masegoso
Este municipio lo integran dos pequeños núcleos de población: Toril, situado a 44
km de Teruel y 1.490 m de altitud y Masegoso, a 45 km de Teruel y 1.515 m de
altitud. Es pues la única localidad que cuenta con dos iglesias. En Toril la de San
Abdón y Senén, construida en el siglo XVII por Miguel Lorente y en el Masegoso,
la de Nuestra Señora del Remedio, con tres naves y crucero cubierto por cúpula
sobre pechinas.
El río Cabriel atraviesa el territorio
que ha sustentado a los moradores de
Toril y Masegoso durante siglos, aun
sin pertenecerles, ya que eran meros
usufructuarios. Como sucediera con
los de El Vallecillo, los habitantes de
Toril
Toril y Masegoso, eran denominados
“barraños”, es decir personas que no
tenían casa ni vecindad en un “lugar”
de la Comunidad, sino en la propia
Ciudad. En algunos documentos
aparecen como “barraños que habitan
en la sierra y son vezinos de la ciudad”,
“barraños de Massegoso y vezinos de
la ciudad”, “barraños de la massada del
Toril vezinos de la dicha ciudad” . Hay
Masegoso
también cierta documentación sobre
los intentos de compra de la Dehesa Boyal por parte de los de Toril y Masegoso en
diferentes momentos, asumiendo un treudo a favor de sus antiguos propietarios.
Toril y Masegoso cuenta con algunos paisajes atractivos, como la fuente del Prado,
la Balsa Cañigral, la fuente Vieja, el cerro el Castillejo, Punta Rayo, barranco de
Arroyofrío, sima el Cañigral y pinares de Umbría Negra.

Torres de Albarracín
Torres conserva en algunas de sus casas rasgos de la arquitectura tradicional serrana.
Balconadas de madera con balaustres diversos, rejas de forja, tapial con refuerzos
de maderos, uso de piedra rodena, etc. Estos edificios, no obstante son escasos y
conviven con edificios construidos en caliza, más propios de los pueblos altos. Sin
embargo ha perdido su unidad estética, rota por edificios recientes que introducen
en el paisaje urbano elementos disonantes, como ha sucedido en muchos otros
pueblos serranos.
La iglesia parroquial con advocación a San Miguel se erigió en el siglo XVII,
sustituyendo o reformando un templo antiguo con techumbre de madera. Consta
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Torres de Albarracín

de tres naves y coro con antepecho. La torre fue restaurada de una forma arbitraria
recientemente, sustituyendo el chapitel antiguo por uno moderno que nada tiene
que ver con el primitivo ni con la torre sobre la que se eleva.
Fue Torres capital de la Comunidad de Albarracín durante los últimos años del siglo
XVII y primeros del XVIII, por situarse en este pueblo la Casa de la Comunidad
en la que por aquellos tumultosos años se decidieron asuntos tan importantes
como la separación de Ciudad y Comunidad de Albarracín o la participación de la
Comunidad de Albarracín en la Guerra de Sucesión.
La energía hidráulica del río Guadalaviar, la relativa cercanía de algunas minas
ferruginosas y la abundancia de leña en los pinares colindantes fueron las bases
sobre las que se sustentó la herrería de Torres. Fundada en 1648 por Ciudad y
Comunidad de Albarracín, fue una industria que generaba importantes ingresos
para estos dos cuerpos y material ferruginoso para muchas fraguas serranas.

Tramacastilla
Tramacastilla está enclavado en una
vaguada abierta entre el barranco de
Argalla y la vega del río Guadalaviar,
recostado en una ladera. La mayor
parte de las calles se alinean
escalonadamente, como es habitual
en casi todos los pueblos serranos,
lo que permite una mayor insolación
de las casas. En la parte baja de la
población, se abre una gran plaza en
la que se encuentra la iglesia y la casa

Tramacastilla

Anexos 321

consistorial. Este último edificio pertenecía a la tipología de casas consistoriales
provistas de lonja de dos arcadas. En las vueltas de la techumbre de la lonja, se
conservaban grutescos moldeados. Una reciente e irrespetuosa reforma carente de
criterio estético, destruyó el edificio y lo convirtió en otro absolutamente distinto.
Algunos años después, se construyó en el centro de la plaza de Tramacastilla una
extraña fuente que podría haberse evitado y que desmerece un conjunto urbano
que sin ella permanecería más armonioso y sosegado.
En Tramacastilla se construyó la casa de la Comunidad de Albarracín, como sede
de esta secular institución histórica: es pues el lugar de encuentro de los alcaldes
comuneros, que acuden en varias ocasiones a celebrar las asambleas, antes llamadas
“plegas”. La Casa de la Comunidad alberga también el Servicio Social de Base y la
Agencia de Desarrollo Rural. Otro edificio de servicios recientemente construido es
el de ASIADER, junto a la carretera de Noguera.
La Comunidad de Albarracín adquirió en 1988 el Batan del Balsón, antiguo telar
donde se manufacturaban paños y cordellates, para convertirlo en una hospedería.
Ésta, junto a la Posada de Santa Ana y una casa rural ofrecen al visitante buenas
instalaciones y amable trato.
La amplia vega del Guadalaviar es un damero bien organizado en parcelas
que combinan manzanos, perales y nogales con variados cultivos herbáceos y
hortalizas. Justo enfrente del núcleo urbano, unas imponentes rocas sesgadas por
cortes espectaculares, al modo de murallas naturales, forman un fondo visual que
anuncia los quebrados paisajes de la garganta del Guadalaviar y los escabrosos
roquedales de Barrancohondo.

Valdecuenca
Es un pequeño pueblo serrano, perteneciente a la Comunidad de Albarracín. El
casco urbano se reduce a tan solo cinco calles y una plaza, en la que destaca la
iglesia de San Nicolás, edificio del siglo XVI. Su aspecto exterior es sobrio, de
mampostería rodena, con refuerzos con sillares en las esquinas y vanos. La torre es
de dos cuerpos, pero de escasa altura. Un antiguo osario (“onsal”), o cementerio,
rodea la iglesia contribuyendo más si cabe a conferirle un aspecto achaparrado.

Valdecuenca
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La estructura interior es igualmente sobria, con una sola nave cubierta de crucería
y, al igual que otras muchas iglesias serranas, su coro presenta un antepecho de
forja deciochesco. Cuenta Valdecuenca con dos ermitas, la de San Roque y la de
la Purísima.
En este pueblo aún se conservan algunos rincones pintorescos, portalones con
grandes arcos adintelados con dovelas labradas en roca rodena, ventanucos con
medios balcones de madera con sobrios balaustres, rejas de forja, etc. Parece
advertirse en Valdecuenca cierto interés por la recuperación de estos edificios
entre sus vecinos y se han abierto una casa rural en esta línea. Sería deseable que
este camino continuara y fuera impulsado para buscar que los pueblos menos
habitados de la comarca no quedaran desiertos.

Vallecillo (El)
El Vallecillo es un pueblo situado en
los confines meridionales de la Sierra
de Albarracín. Se erige en una soleada
ladera, en el margen derecho del río
Cabriel. El Vallecillo, aunque parece
significar “valle pequeño”, no significaba
otra cosa que “Val Longuiello”, poético
topónimo antiguo que bien hubiera
merecido no evolucionar.

El Vallecillo

A diferencia de muchos otros pueblos serranos, en los que la población habitó
siempre en un solo núcleo, hubo en estos pagos hasta catorce masías en la Edad
Media, dispersas por un amplio territorio. Sus moradores no eran propietarios de las
tierras ni de las casas que usufructuaban y decidieron agruparse en un solo núcleo,
llamado Val Longuiello. De esta forma, a las ventajas inherentes a la vecindad, se
unió una mayor seguridad, ya que dada su situación fronteriza, toda esta zona sufría
el acoso de la soldadesca castellana acuartelada en la fortaleza de Veguillas.
En el siglo XVIII se construyó la iglesia de la Santísima Trinidad, sencillo edificio
de mampostería con espadaña. Otro atractivo cultural de El Vallecillo, es la cueva
Lóbrega, o Úbriga, en la que se encontraron vestigios arqueológicos neolíticos.
La naturaleza que rodea a El Vallecillo ofrece paisajes muy atractivos. El Valle
Cabriel, también llamado El Valle, a secas, parte de un punto cercano a Fuentegarcía,
de allí se abre un vértice que se convertirá en uno de los valles más amplios de
la Sierra de Albarracín. Recoge aguas que confluirán con las que manan de los
Ojos del Cabriel, dando lugar a éste río mediterráneo. Paralelo a El Valle, se abre
otro, llamado Valmediano, poblado de frondosos pinares. Otro paraje de interés
es El Despeñadero, conocido también como el salto del molino de San Pedro. La
misma agua que movió molinos y herrerías, da lugar ahora uno de los paisajes más
emblemáticos de toda la Sierra de Albarracín.
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Villar del Cobo
Villar del Cobo es cabecera de una de las sexmas de la Comunidad de Albarracín
y en el pasado fue uno de los pueblos más importantes de toda la comarca. Su
término cuenta con amplias dehesas y valles abiertos con pastos de excelente calidad
que permitieron el desarrollo de una ganadería próspera. La pujanza de Villar del
Cobo, a finales del siglo XVI, queda acreditada por su esbelta torre de piedra y la
iglesia porticada tardogótica, obra de Alonso de Barrio Dajo, el mismo arquitecto
que trazara la torre de la catedral de Albarracín unos años antes. Es destacable el
monumental pórtico compuesto por un armazón de madera polícroma soportado
por esbeltas columnas poligonales, como antesala de un onsal (osario), ya presente
en el primitivo edificio que fuera reformado en el siglo XVI y que con probabilidad
cumpliera también funciones defensivas, al estar abierto por aspilleras. El onsal se
abre tras una gran puerta que cierra el vano de arco de medio punto. Una reciente
restauración ha desmerecido este monumento. El agresivo tratamiento exterior de
la piedra la ha desposeído de sus marcas de cantero y de cruces grabadas como
exvotos. La sustitución de los valiosos clavos de forja antiguos del portalón primitivo
por unos nuevos ha supuesto un ultraje de difícil explicación. Cuenta también este
pueblo con varias ermitas, como la de San Roque, la de la Virgen del Rosario y la
Magdalena, en las Casas de Búcar.
Pero Villar del Cobo no solo es rico en
edificios religiosos, son varias las casas
que merecerían atención y urgente
restauración, en especial la llamada
Casa Grande, antigua mansión de
ganaderos hacendados en lamentable
estado de ruina. Algunos entornos
son de un especial interés y aunque el
conjunto urbano ha sufrido agresiones
severas, merecería la pena recuperar
Villar del Cobo
algunas calles y rincones que conservan
buenas muestras de arquitectura popular, como arcos, rejas y porches de madera.
La casa consistorial de Villar del Cobo era quizás la más antigua de la sierra y
conservaba elementos propios de la arquitectura civil gótica, contaba con la lonja,
según la clásica disposición de las casas consistoriales de la Sierra de Albarracín. La
monstruosa reforma que padeció en los años sesenta la transformó en un edificio
extraño, en el que solo se respetó parte del paramento exterior en sillería, aunque
los vanos de los arcos se cegaron.
La actividad económica predominante en Villar del Cobo es la agraria, especialmente la
ganadera. Hay también algunos jóvenes especializados en construcción y carpintería,
dos comercios minoristas, dos bares y una zona de acampada recientemente
inaugurada.
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