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INTRODUCCIÓN

Desde el Centro de Estudios del Jiloca se ha realizado casi en su totalidad el in-
ventario del patrimonio etnológico de bienes inmuebles de la comarca. Esta tarea es de
suma importancia por dos motivos fundamentales, la conservación de aquellos bienes
con suficiente especificidad para ello y la investigación sobre diversos temas que permite
un inventario. El inventario es el recurso más útil para la conservación, de forma que
solo existe de manera cognoscible aquello que está inventariado, además la tarea rea-
lizada permitirá el surgimiento de nuevas investigaciones sobre temas comarcales per-
mitiendo una visión global de las manifestaciones conservadas previa a la visita de los
pueblos.

Lo primero que hay que diferenciar en este tipo de trabajos es la distinción entre la
fase del inventario de la fase del catálogo. La fase de inventario, como dice Francesc
Llop1 es una herramienta de gestión, es decir sirve para la certificación de la existencia
de las diferentes manifestaciones y la localización de las mismas para posteriormente
protegerlas en aquellos casos que sean suficientemente representativas e importantes,
para saber esta importancia es necesario un inventario que de la visión global de los
bienes permitiendo la distinción de los más representativos y específicos. 

EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE LA
COMARCA DEL JILOCA

Francisco Martín Domingo*
Josefina Martínez Soriano**

CUADERNOS. N.º 16 Págs. 41-60 / 2003 ISSN: 1136-8029

* Licenciado en Historia del Arte.

** Licenciada en Filología Hispánica. Contratados por el INAEM para la realización del inventario del patrimonio et-
nológico comarcal.
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Catalogación del Patrimonio Histórico. Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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La fase del catálogo es posterior, más científica, con mayor grado de investigación
en cuanto a las manifestaciones referidas con fines de acrecentamiento del saber. 

La finalidad de este inventario es doble: por un lado la recogida de manifestaciones,
sobre todo las referidas a la arquitectura popular y más especialmente las referidas a
usos tradicionales como la agricultura, la minería y el aprovechamiento de los recursos
autóctonos que debido a las transformaciones en los sistemas de explotación familiar co-
rren peligro de perderse definitivamente, y por otro lado el inventario para la localiza-
ción y su posterior estudio en profundidad. Para este segundo objetivo es muy importante
el lugar de realización de este inventario ya que, desde Centro de Estudios del Jiloca lo
que se pretende es que se continúe con la parte referida a la catalogación. 

Este trabajo permite la creación de una base de datos, tanto referida a información
con más de 2.100 fichas a falta de 12 pueblos por inventariar, como referida a fotografía
con más de 5.500 fotografías referidas a los bienes inventariados. Este número de foto-
grafías es muy importante, ya que muchas de las manifestaciones recogidas corren gran
riesgo de pérdida, quedando una muestra física de su existencia.

Otro de los objetivos del inventario es la difusión, de manera que pueda crearse
una conciencia conservacionista tanto individual, como por parte de las administraciones
competentes. 

Hay que añadir a estos objetivos que a la vez que se visitan los pueblos se están ac-
tualizando informaciones que han variado de los anteriores inventarios referidos a bienes
inmuebles eclesiásticos, arquitectura civil y peirones.

PRECEDENTES: LOS INVENTARIOS EN LA PROVINCIA DE TERUEL

Dentro del panorama de la catalogación española, que ya ha sido expresado en
otras publicaciones2 y que no es necesario repetir aquí, los inventarios generales que se
refieren a la provincia de Teruel son los siguientes:

– Inventario de Juan Cabrel realizado a principios del siglo XX, y centrado hasta
época moderna.

– Inventario Artístico de Teruel y su provincia, Santiago Sebastián, Ministerio de
Educación y Ciencia. 1974. En esta obra colaboraron otros Historiadores del Ar-
te, como son Gonzalo Borrás, Antonio Alonso Fernández y Javier Cañada. Esta
obra, ante el gran número de manifestaciones estudiadas, no permite al autor de-

2. MORALES, Alfredo J. (1996): “El Catálogo de Bienes Muebles. Registro, conocimiento y tutela” en VVAA. Ca-
talogación del Patrimonio Histórico. Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
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tenerse detalladamente en cada una de ellas, sino que debe ser sintético, nom-
brando muy brevemente los retablos que se encuentran en el interior de las edi-
ficaciones.

– Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario Arquitectónico de Aragón. Teruel, 2
Vols., Félix Benito Martín, Diputación General de Aragón, 1991. Esta obra, inex-
cusable referencia para el estudio de la arquitectura turolense aporta muy pocas
novedades en cuanto al inventario de 1974 de Santiago Sebastián en lo que res-
pecta a edificios religiosos pero es de suma importancia por la inclusión de los
principales edificios de carácter civil.

– Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Calamocha, dirigido por
Francisco Burillo Mozota, Diputación General de Aragón, 1991. Esta obra com-
prende una extensa muestra de yacimientos arqueológicos y construcciones mo-
numentales referidas a la comarca del Jiloca. 

– Los peirones en las comarcas del Jiloca y Daroca, publicado por el Centro de Es-
tudios del Jiloca en 2002 y cuya información en algunos casos ha variado por
destrucción de algunos de ellos y reformas de otros.

– Inventario eclesiástico. Aunque de forma breve, en una escueta ficha, se intenta-
ron recoger por primera vez todas las piezas relativas a los bienes muebles tan-
to de parroquias cómo de ermitas.

– Hay que señalar también el inventario de patrimonio etnológico sobre festividades
que comenzó Rafael Lozano con sus alumnos, del que se conservan varias fichas
de diferentes localidades.

La mayoría de estos inventarios patrimoniales se centraban en la arquitectura mo-
numental, en los yacimientos arqueológicos y en la tradición festiva, dejando fuera todos
aquellos restos de arquitectura popular y del patrimonio cultural que no se ajustaban al
marco prefijado.

Nuestro interés con este proyecto es ampliar el campo de los inventarios a todos
aquellos testimonios etnológicos y culturales que no han sido recogidos en los estudios
realizados en la provincia de Teruel.

DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ACTUACIÓN

Ante el amplio campo de trabajo que teníamos en nuestras manos y el tiempo del
que disponíamos, tres meses que posteriormente han sido prorrogados con cuatro más,
decidimos centrarnos en los bienes inmuebles de los 57 núcleos urbanos que componen
la comarca.
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La elección fue el considerar que era el tema más genérico y principal, ya que sen-
taba las bases para cualquier ampliación o estudio a partir de él. Además de tener en
cuenta que si bien nuestro patrimonio en general se encuentra en vías de desaparición,
los bienes inmuebles quizás la sufran de forma más persistente y rápida.

METODOLOGÍA

Una vez determinado el campo de trabajo sobre el que actuaríamos, el proceso se
ha basado fundamentalmente en tres fases.

1. Documentación

El primer paso ante un trabajo de estas características es la búsqueda bibliográfica
tanto de publicaciones en las que se haga referencia a los bienes que van a ser objeto
del inventariado, cómo de publicaciones con carácter genérico sobre metodología a em-
plear. En este sentido destacan tres publicaciones especialmente: Cuestionario básico
para investigación etnográfica en Aragón de Manuel Benito Moliner, Etnografía (método
y práctica) de Julio Albar, y especialmente el cuestionario elaborado por Carmen Rába-
nos Faci, Metodología y modelo de cuestionario utilizados para el estudio de la arqui-
tectura popular en la comarca de Mora de Rubielos.

A partir de estos cuestionarios elaboramos un listado de los bienes inmuebles que
íbamos a inventariar, buscando la bibliografía necesaria de cada uno de ellos. El forma-
to en que hemos consultado en la mayoría de los casos se ha tratado de libros mono-
gráficos y revistas especializadas en los temas de patrimonio. Pero Internet también ha
servido como fuente de información ya que, en la red hay diversas páginas web de dife-
rentes pueblos de la comarca, así como la base de datos bibliográfica de la sección de
Etnología de la Diputación General de Aragón.

2. Trabajo de Campo

Elaboradas las líneas de actuación a través de la bibliografía comenzamos el trabajo
de campo por los pueblos de la Comarca del Jiloca, conociendo algunos de los bienes in-
muebles que en ellos podríamos encontrar.

Nos decidimos a empezar por la sierra de Oriche, quizás por ser la más desfavore-
cida en cuanto a estudios del patrimonio; Loscos, Mezquita de Loscos y Monforte de
Moyuela. Fuimos descendiendo en dirección hacia Calamocha; Cucalón, Villahermosa
del Campo, Lanzuela y Cuencabuena, fueron los pueblos que continuamos. Pasamos a
la zona del Pancrudo; Lechago, Navarrete del Río, Barrachina, Torre los Negros y los cer-
canos pueblos de Nueros, Godos y Torrecilla del Rebollar.
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Y una vez acabadas estas zonas empezamos Sierra Menera; Ojos Negros, Barrio
Minero, Villar del Salz, Pozuel del Campo, Peracense y Blancas. Para continuar por la la-
guna de Gallocanta; Tornos, Castejón de Tornos, Odón, Bello, Villalba de los Morales, To-
rralba de los Sisones.

Tras esto pasamos a la Sierra de Fonfría con Allueva, Fónfría, Bea, Lagueruela,
Collados, Valverde, Olalla y Cutanda para descender a la Sierra de Palomera y adya-
centes con Singra, Bueña, Rubielos de la Cérida, Bañón, El Villarejo, Cosa y Corbatón.
Actualmente se ha comenzado el valle con Villafranca del Campo y Monreal del Campo.

La metodología para la localización de los bienes inmuebles en cada pueblo parte de
la realización de encuestas a los nativos del lugar sobre los monumentos que conocía-
mos a través de la bibliografía, y encuesta mediante listado elaborado a través de la
consulta de cuestionarios etnológicos de todos aquellos desconocidos por nosotros pe-
ro que podrían existir en la localidad.

Una vez localizados se cumplimenta una ficha de diferentes apartados que refleja la
clasificación cultural, tipología, secuencia cultural y cronológica, localización, acceso,
propietarios, descripción del entorno, situación, y descripción del monumento: materiales,
características, datación, utilidad, periodo de utilización, medidas e importancia en el
medio social y por último el estado de conservación y observaciones generales, ade-
más de introducir las leyendas, sucesos, actos, ritos o mitos de tradición oral en torno al
monumento. (Ver ficha de inventario)

Posteriormente se hacen varias fotografías generales y de detalles del monumento,
desde distintos ángulos, así como croquis de planos en casos necesarios.

3. Informatización en la Base de Datos

Tras el trabajo de campo por las diferentes localidades, en la sede del Centro de
Estudios se diseñó una base de datos con el programa File Maker Pro 6 en la que se
interrelacionan el campo de fotografías y el de fichas de los bienes inmuebles de ca-
da localidad. Estas fichas tienen diferentes apartados que corresponden con las en-
cuestas realizadas en los pueblos sobre los bienes inmuebles. Para cualquier usuario
en informática resulta relativamente fácil acceder a la consulta de las fichas a través de
este programa informático, los bienes inmuebles se pueden localizar mediante la bús-
queda de localidades, las distintas funcionalidades de los bienes inmuebles o los to-
pónimos. En cada ficha se ha introducido además la bibliografía recopilada de cada
pueblo relativa al bien inventariado, para que si se desea pueda consultarse o am-
pliar el estudio.



46
CUADERNOS 16 Agosto 2003

EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE LA COMARCA DEL JILOCA
Francisco Martín Domingo, Josefina Martínez Soriano

Pantalla principal
que permite el acceso 
a la Base de Datos.

Tres formas de seleccionar la información: Localidades, tipología cultural y cronología.

La ficha cartográfica se presenta en tres fichas enlazadas que recogen diferente información. 
Todas muestran una o varias fotografías.

La información se
muestra en forma
de listado según
la opción deseada.
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MANIFESTACIONES RECOGIDAS

Las manifestaciones que son objeto del inventario y ordenadas alfabéticamente son:
abejares, abrevaderos, agramaderos, albercas, albergues (Ventas, fondas y posadas),
alfares, aljibes, aventaderos, balsas, bancos y poyates, batanes, caleras, carpinterías,
casetas, castillos, cisternas, corralizas, cuevas ( que utilicen o utilizasen con alguna fi-
nalidad concreta), curso del agua ( azudes, acequias), cruces de término, eras y pajares
(situación, estructura, régimen de explotación), ermitas (oratorios, capillas y santuarios),
escudos, espacios comerciales o feriales, espacios lúdicos, deportivos o de otros usos,
estaciones de tren, fábricas de luz, fuentes ( con el conjunto típico de fuente, abrevade-
ro y lavadero), herrerías, hornos de pan, iglesias, lagares y trujales, martinetes, masias,
mojones de término, molinos, monumentos urbanos, neveras, palomares, peirones, pes-
queras, pozos, prensas, puentes y pasarelas, placas conmemorativas y señalizadoras,
salinas, señales de oficio, serrerías, silos, tejerías, telares, vallados y cercas y yeserías.
Especial consideración merece además la arquitectura popular, de la que se han reco-
gido un gran número de muestras de diferentes tipologías que quedan plasmadas para
un estudio profundo. Además se han recogido elementos de carácter mueble aplicados
a la arquitectura como pueden ser rejas, balcones, llamadores, puertas y ventanas.

CLASIFICACIÓN Y COMENTARIO SEGÚN TIPOLOGÍA Y FUNCIONALIDAD

La Casa: La casa es reflejo de la clase social a la que se pertenece por lo que sus
elementos constitutivos sin duda nos trasmiten el poder económico de los individuos
que en ella habitan. Dejando aparte las construcciones más notables de arquitectura ci-
vil, que ya fueron inventariadas por Félix Benito, las cuales hemos actualizado, encon-
tramos diferentes muestras de arquitectura popular que requerirán un estudio pormeno-
rizado posterior al inventario. 

Dentro de los materiales constructivos empleados podemos destacar el empleo de
la mampostería y el tapial, siendo menos frecuente el empleo del adobe. 

Se pueden destacar también diferentes tipologías de aleros, como son los de ladrillo
utilizado en forma de esquinillas la mayor parte de las veces, también encontramos aleros
de madera con los canes moldurados en su mayoría, aleros de media caña, siendo la ti-
pología más frecuente el alero de triple teja con decoración de triángulos realizada con cal. 

Además se han encontrado una gran variedad de elementos muebles aplicados a la
arquitectura, como son balcones, rejas, cerrojos, llamadores, bocallaves y mirillas con or-
namentos y decoraciones de formas muy distintas. Se puede observar diferentes tipolo-
gías de llamadores según las localidades, además de otros que se repiten en todas las
zonas. 
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Arquitectura popular. Monforte de Moyuela.

Arquitectura popular. Bello.

Símbolos de poder social son los escudos, la mayoría de las veces en casas sola-
riegas, pero encontrándose también en edificaciones que no destacan del conjunto y
tratándose por lo tanto, de reutilizaciones de otras construcciones.
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Casa rectoral. Bello. Reja. Castejón de Tornos.

Llamador. Bañón. Llamador. Santa Cruz de Nogueras.
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Construcciones religiosas y funerarias: En este apartado se han actualizado los
inventarios más recientes como son el de Félix Benito sobre El inventario arquitectónico
de la Provincia de Teruel sobre iglesias y ermitas y el de Rafael Margalé sobre Los Pei-
rones en las Comarcas de Jiloca y Daroca. Inventariándose además lápidas, protectores
domésticos, capillas, cruces de término (estas poco abundantes) y placas conmemora-
tivas de los caídos. El elemento más sorprendente son las lápidas y estelas reutilizadas
y puestas en muchas ocasiones en las fachadas de las viviendas, así como los protec-
tores domésticos, como pueden ser las capillas de las casas y el corazón de Jesús en la
puerta de la vivienda.

Explotaciones agrícolas y ganaderas: Las manifestaciones de este apartado son
muy numerosas, incluyéndose aquí las pardinas, masías, torres, parideras y corralizas,
abejares, palomares, eras, pajares y huertos. Por su extensión, se han recogido las ma-
nifestaciones más destacadas de cada subapartado. 

Se han encontrado gran número de palomares, muchos en muy mal estado de con-
servación, de estos son destacables los palomares con doble funcionalidad, para palomar
y para abejar. Prácticamente derruidas se suelen encontrar las zonas de eras y pajares
debido a los cambios del sistema de trabajo y la construcción de naves agrícolas, siendo
las masías las que más han sufrido el deterioro por los cambios de uso o abandono. Se
ha inventariado también alguna zona de huertos que llama la atención por su forma de di-
visión (muretes y puertas) y la ubicación de un pozo individual en cada huerto.

Vía Crucis. Blancas.
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Abejar. Collados.

Obras civiles: Los ejemplos más representativos son los caminos, cañadas, sen-
deros, murallas, torres, atalayas, puentes, pasarelas, vallados, cercas, muretes, baranas,
mojones, hitos y mugas que son muy difíciles de inventariar por lo que nos hemos cen-
trado en los puentes, castillos, murallas y atalayas. Este apartado en su mayoría ha si-
do inventariado en el inventario arqueológico de Calamocha ya citado. Hay casos de
reutilización de las torres de castillos como palomares o como torre para la Iglesia pa-
rroquial. 

Explotaciones industriales y artesanales: Se trata de las pequeñas industrias
que han permitido la subsistencia tradicionalmente, sin necesidad de realizar grandes
desplazamientos para conseguir los elementos necesarios en la vida cotidiana. 

Forman este grupo los hornos, lagares, minas, instalaciones metalúrgicas, sali-
nas, alfares, yeserías, caleras, canteras, batanes, herrerías, tejerías, lavaderos de la-
nas, las fábricas de luz, las serrerías, los molinos y las fábricas de harinas. Muchas de
estas instalaciones han estado en un gran numero de localidades, pero se han perdi-
do debido a la falta de uso, quedando conservados solamente a nivel arqueológico
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Horno de yeso. Navarrete.

como es el caso de la mayoría de las tejerías, yeserías y caleras. La mayoría de los
molinos dejan de utilizarse ante la competencia que suponen las fábricas de harinas,
por lo que muchos de ellos se encuentran en estado de ruina. 

Castillo. Peracense. Torre. Cucalón.
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Salinas. Ojos Negros.

Detalle cárcavos. Molino de Cutanda.
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Bodegas. Singra.

Edificios de uso público o comunitario: Este apartado está más diferenciado por
su funcionalidad que por su tipología. Está constituido por casas consistoriales, escuelas,
ventas, posadas, albergues, fondas, cantinas, estaciones de ferrocarril, cines, teatros,
hospitales y casinos. De todos estos apartados, el que presenta una tipología más cla-
ra son los ayuntamientos, con una lonja o trinquete en la parte inferior y las escuelas mu-
chas veces en los pisos superiores, y las estaciones de ferrocarril. Las posadas, de las
que se conserva en muchos casos el edificio, se trataban de una vivienda particular sin
distinción tipológica alguna que se habilitaba para el alojamiento sobre todo de tratantes.
Al igual ocurre en la mayoría de los casos con los cines y teatros, cuyas películas se pro-
yectaban en la planta baja de la casa o en pequeñas naves anexas a la vivienda. En lo
que respecta a las ventas se encuentran en su mayoría en muy mal estado de conser-
vación debido a su abandono.



57
Agosto 2003 CUADERNOS 16

EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE LA COMARCA DEL JILOCA
Francisco Martín Domingo, Josefina Martínez Soriano

Trinquete. Bea. Ayuntamiento. Villar del Salz.

Fuente, abrevadero y lavadero. Loscos.

Agua y nieve: Incluiremos aquí los pozos, lavaderos, fuentes, aljibes, presas, em-
balses, azudes, acequias, baños, balsas, albercas, norias, neveras y abrevaderos. De
espacial mención aquí son los complejos, ubicados en la mayoría de los pueblos, cons-
tituidos por fuente, abrevadero, lavadero y balsa para el riego de los huertos constitu-
yendo una inteligente forma de aprovechamiento de este bien tan preciado hasta el má-
ximo. También hay que destacar las neveras, de las cuales la mayoría se han perdido
habiendo quedado su rastro toponímico en la memoria colectiva. También se han perdi-
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Azud. Villafranca del Campo.

Pozo. Blancas.
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Aljibe. Pozuel del Campo.

Nevera. Santa Cruz de Nogueras.
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do la mayoría de los azudes, utilizados para el desvío de agua de los ríos hacia alguna
acequia. 

CONCLUSIÓN

Debido al tiempo del que disponíamos somos conscientes de que centrarnos en los
bienes inmuebles implica dejar de lado los bienes muebles, campo tan interesante y
desconocido en nuestra zona como el que hemos trabajado. Pero también tenemos
constancia de que los temas inventariados al ser más generales asientan las bases pa-
ra posteriores estudios en profundidad, siendo la arquitectura popular la partida para
ahondar en todos los temas con ella relacionada. 

A esto hay que añadir que el abandono, destrucción y rehabilitación de nuestras
construcciones debido al desuso, desconocimiento y desvalorización de estas, es un
hecho que comprobamos cada día, tenemos casas que inventariamos a principios de
año y de las que actualmente solo quedan las fotografías de la base de datos, no ha-
blaremos de los peirones que son derruidos por tractores, los pajares transformados en
naves, los lavaderos y fuentes en merenderos y las ermitas derrumbadas por los vientos.
Esto exige una constante actualización de un inventario de estas características, tarea
que será llevada a cabo desde este centro, en la medida en que se tenga conocimiento
de los diferentes cambios producidos en las manifestaciones recogidas. 

Que nuestro patrimonio es una “especie en extinción” es una realidad a la que asis-
timos diariamente, si con nuestro trabajo, además de inventariar aquellos bienes de los
que los estudios sobre etnología de la provincia de Teruel no se habían ocupado, ayuda
a concienciar a los aragoneses de la necesidad de conservarlo y apoyarlo, nos daríamos
por satisfechos. 

Por todo lo expuesto, no queremos limitarnos a tener realizado el inventario en una
base de datos sino que intentaremos poner toda la información al servicio del desarrollo
de nuestra comarca, para conseguir no solo que se de a conocer, amplíe, investigue, y
conserve de forma alguna el patrimonio que nos rodea sino que sobre todo tengamos
conciencia de que en realidad el patrimonio etnológico es el que nos identifica y con su
perdida seguramente desparece una parte importante de nosotros mismos. 


