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PLANIMETRÍAS DE ALBARRACÍN, MORA DE RUIBELOS Y PERACENSE 
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CONFIGURACIÓN DE LA FRONTERA ENTRE LAS CORONAS DE CASTILLA Y ARAGÓN 

Como se ha indicado, hasta el reinado de Alfonso I la iniciativa y la dirección de la reconquista de la Península 

correspondió a los reyes de Castilla-León. Tras su gobierno, el Batallador logró que Aragón alcanzara la autoridad 

moral, política y militar suficiente para que, en adelante, las previsiones de las acciones reconquistadoras tuvieran que 

ser pactadas. 

Porque la reconquista peninsular, desde el siglo XII es, en realidad, fruto del equilibrio de fuerzas existente 

fundamentalmente entre la Corona de Castilla-Corona de Aragón y la Corona de Castilla-Portugal, dado que Navarra, 

restaurada como reino en 1134, se ve envuelta por castellanos y aragoneses y pronto necesitará inclinarse hacia Francia 

para no verse absorbida por ambos. 

Desde el siglo XII, la configuración de la frontera entre las Coronas de Castilla y de Aragón se fue realizando con 

anterioridad a las acciones bélicas del campo de batalla; la frontera se fraguó merced a sucesivos tratados divisorios 

entre ambas, tratados que recoge el mapa, con indicación de las tierras a incorporar cada uno: Tudilén (1151), Cazola 

(1179), Almizra (1244), Campillo (1304) y Monreal (1305). 

La Corona de Aragón, en cuanto al escenario peninsular, quedará completa en 1305, con la incorporación definitiva al 

reino de Valencia de la zona Villena-Alicante-Elche-Orihuela y la renuncia a la de Cartagena y Mar Menor. 

1         2 
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LA FRONTERA NAVARRO-ARAGONESA 

Entre las conquistas de Alfonso I el Batallador estaban las tierras de Almazán y Soria, donde hubo "tenentes" 

aragoneses hasta 1134. Pero a la muerte del rey, Alfonso VII de Castilla, que había tomado Zaragoza, incorporó a su 

corona las tierras de la "extremadura" soriana. La frontera entre Castilla y Aragón en esta zona se configuraba, pues, 

entre 1135 y 1137, fecha esta última en la que Ramiro II reconocía la divisoria. Hacia el Sur, la frontera surgiría al 

compás de la reconquista, cuando ésta prosiguiera, pero de una manera pactada. 

El trazado de la frontera entre Navarra y Aragón también tuvo lugar por estas fechas. Sabido es como, a la muerte del 

Batallador, Aragón y Navarra se separaron, lo cual implicaba la fijación de la frontera común. 

La primera delimitación se basó en la voluntad de los distintos "tenentes" de la zona, que administraban las plazas 

presumiblemente fronterizas, tal como se señala en el primer mapa. 

Las diferencias surgidas entre Ramiro II y García Ramírez se solventaron mediante el tratado de Vadoluengo (enero de 

1135), en el que, aparte de fijar una frontera, se creaba una zona intermedia por la que el monarca navarro prestaría 

homenaje al aragonés 

Pero García Ramírez rompió el pacto de Vadoluengo en mayo del mismo 1135, proclamándose vasallo de Alfonso VII 

de Castilla. Es entonces cuando se fija definitivamente la frontera que ha llegado hasta nosotros. 

Durante los tres años que duró la crisis abierta con la muerte del Batallador, Aragón vería fijadas sus fronteras 

occidentales. 
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LA GUERRA DE LOS DOS PEDROS 

El primer tramo de la frontera castellano-aragonesa quedó fijado a la muerte de Alfonso I el Batallador, entre 1135 y 

1137 correspondiendo con la "extremadura" soriana. A partir de allí, el resto de la línea fronteriza fue pactado  

Cuando Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón se enfrentaron entre 1356 y 1369, no estaban en juego tierras que 

pudieran afectar a la integridad del reino aragonés. La "guerra de los dos Pedros" constituyó un episodio más de otra de 

más ancho alcance geográfico y de mayor duración, la "guerra de los Cien Años", dirimida fundamentalmente entre 

Francia e Inglaterra. Aragón y Castilla formaron parte de ella como aliados de aquéllos, aunque en realidad los motivos 

para este enfrentamiento peninsular fueron otros. 

A mediados del siglo XIV, Castilla soportaba un profundo enfrentamiento social, cuyos bandos tenían como líderes al 

rey Pedro I de Castilla y a su hermano bastardo Enrique de Trastámara, pretendiente al trono castellano, 

respectivamente. Pedro IV de Aragón apoyó a Enrique, que, a su vez, contó con la ayuda francesa, personificada en 

Beltrán Duguesclin y sus famosas compañías. 

El monarca aragonés tenía dos objetivos en esta lucha: incorporar el reino de Murcia a la Corona de Aragón -aspiración 

que data de tiempos de Jaime I, en el siglo XIII- y dominar el Mediterráneo occidental frente a Castilla y su aliada, 

Génova. 

La guerra, muy cruenta, abarca de 1356 a 1365, porque su prolongación, entre 1365 y 1369, fue más bien entre el 

monarca castellano y su hermano, que acabó por destronarlo (1369). El escenario principal estuvo en las zonas 

limítrofes de ambos Estados, pero, como puede verse en el mapa, el reino de Aragón soportó la peor parte. Ciudades 

como Teruel estuvieron varios años en poder castellano. Las alternativas se sucedieron, como la tregua de 1357, la paz 

de Terrer (1360) y el incumplido tratado de Murviedro (1363) El resultado para Aragón, ineficaz. 
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ALBARRACÍN 
HISTORIA 

Desde la más lejana prehistoria estuvo poblada Albarracín y sus tierras, como prueban las pinturas rupestres del 
Rodeno. Sobre castros celtas surgió la población romana, que al cristianizarse se llamó Santa María de Oriente. Con la 
invasión musulmana llegó aquí un grupo berberisco de la tribu de los Banu-Racin, que le dio su nombre de villa. La 
disgregación del califato de Córdoba de que dependía, produjo su independencia como reino taifa musulmán, que tuvo 
tres reyes y duró 94 años, pero con la llegada de los almorávides a Al-Andalus, Albarracín pasó a depender del Reino 
de Valencia. Amparado inicialmente a la sombra del castillo. Posteriormente, por cesión, pasa a manos de la familia 
cristiana de linaje navarro de los Azagra, que harán de esta ciudad un Señorío Independiente de Castilla y Aragón 
desde 1170, creando un obispado propio y haciendo prosperar su economía basada en la ganadería, el comercio y la 
industria de la lana, para lo que contaban con batanes, telares y molinos. Tras el fracaso de conquista por parte de 
Jaime I en 1220, es Pedro III de Aragón quien la conquista en 1285, pasando definitivamente a la Corona de Aragón en 
1300. Esta serie de hechos políticos tuvieron como base la importancia de la fortaleza y del sistema defensivo de 
Albarracín. Ello se aprecia más cuando se ve el interés que tuvieron los reyes aragoneses, especialmente Jaime II y 
Pedro IV, en la conservación y restauración del conjunto defensivo. Dentro de su recinto amurallado, la escasez de 
terreno utilizable obligó a disponer calles estrechas, casi sin plazas ni espacios libres y encerrados por la edificación en 
altura que no permitía ni siquiera un contacto visual con el exterior. 
A partir del siglo XVI, cuando ya las murallas han perdido su interés, surge un barrio extramuros del Portal de Molina y 
parte de la población de la ciudad dedicada a la agricultura se traslada al llano (el Arrabal). Al perder su independencia 
fue perdiendo su destacado papel político aunque mantuvo una pujante economía durante varios siglos, constatada por 
la existencia de un importante barrio industrial con talleres de paños e hilados situado entre el castillo y la iglesia de 
Santa María. 
Este barrio fue destruido durante la guerra de la Independencia, hecho que marcó el comienzo del declive económico 
de la ciudad. Los barrios que han desaparecido y las casas destruidas durante la Guerra Civil han provocado una 
profunda transformación en la ciudad permitiendo transformar solares en parques, jardines y plazas más amplias, 
modificando el primitivo carácter cerrado de los espacios urbanos, que no obstante, aún se puede observar en los 
barrios de la calle Azagra y del Portal de Molina, en donde se ha mantenido casi en su totalidad la edificación. 
Actualmente el turismo y la industria maderera son las principales actividades económicas de la ciudad. 
 
FORTIFICACIONES 
La ciudad de Albarracín tuvo su razón de ser primordial en su ubicación estratégica en un lugar de fácil defensa situado 
al lado de una fértil vega. La capacidad  defensiva del lugar se vio acrecentada por una serie de construcciones 
levantadas a lo largo del tiempo y que fue aumentando su fortaleza hasta convertirse en una plaza prácticamente 
inexpugnable para los medios de ataque de la época. 
El sistema defensivo de la ciudad se compone de tres castillos, el principal, el del Andador y el de Doña Blanca, y dos 
recintos cerrados por fuertes murallas. El primero de los recintos, que corresponde a la medina o primitiva ciudad 
musulmana, estaba rodeado por una muralla sin torres y con una sola puerta situada en las inmediaciones de la plaza 
Mayor. 
Dentro de este recinto había dos castillos, el principal, restaurado hace poco tiempo dado el estado ruinoso en que se 
encontraba. Dominaba las dos vertientes y desfiladeros del Guadalaviar, su planta es cuadrilátera irregular, con dos 
cubos cilíndricos en sendas esquinas. Es difícil averiguar si fue residencia fortificada de las Banu-Razín y de los Azagra 
o una simple fortaleza militar. El otro castillo, la torre de 
Doña Blanca, que defendía el extremo sur de la ciudad y cuya construcción debió realizarse en tiempos de Jaime II de 
Aragón. Construida en el siglo XIII, fue el tercer castillo de la ciudad. Hoy es un mirador privilegiado y un espacio 
dedicado al paisaje. Ofrece una interesante exposición pictórica sobre Albarracín. Puntualmente acoge exposiciones 
complementarias a las actividades culturales organizadas por la Fundación Santa María de Albarracín. 
El segundo recinto posee las murallas más imponentes. No sólo encerraba el caserío de este barrio, sino un amplio 
espacio de monte que podía servir para refugio de los ganados en caso de peligro. 
Su punto más fuerte era la torre del Andador, construcción del siglo X anterior a la edificación de este recinto exterior. 
La torre primitiva fue reforzada sucesivamente hasta convertirse en un castillo con su muralla, aljibe y plaza de armas. 
Durante el siglo XIV se debió reconstruir la casi totalidad del recinto, dotándolo de fuertes torres, cerradas las del frente 
norte y abiertas las del oeste, que no son más que pliegues de la muralla, que caso de ser conquistadas por los 
asaltantes no podían hacerse fuertes en 
ellas por no tener defensa hacia la ciudad. 
Sobre la montaña frontera, separada hacia el oeste de la ciudad por la hoz del Guadalaviar, estaba a una cota de 1.180 
metros el castillo de La Muela, que posteriormente aparece con los nombres de torre del Agua o de Entrambasaguas. 
Debió ser un castillejo con una torre, similar al del Andador. 


