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Mapa de la provincia de
Teruel en el año 1920
tal como aparece en
una edición antigua del
diccionario Espasa.
Montalbán ya había
desplazado a Segura,
destruida en las guerras
carlistas, como cabeza
de partido judicial

La tierra de nuestros antepasados
El número de municipios ha pasado de 284 en 1833 a 236 en la actualidad

M.J. ESTEBAN / Teruel
El 27 de enero de 1833 fue
publicado un Real Decreto
por el que quedaron configu-
radas las provincias españo-
las tal como las conocemos
en la actualidad. La de Te-
ruel nació con 284 munici-
pios a los que muy pronto se
añadió Veguillas -antes ba-
rrio de El Cuervo-, frente a
236 en la actualidad.

La nuestra era, como en la
actualidad, una provincia de-
primida, con una población
mucho mayor, en torno a las
200.000 personas. Las dife-
rencias entre los grandes mu-
nicipios y los de pequeño ta-
maño no eran tan acusadas
como hoy en día, y las ma-
sías salpicaban amplias zo-
nas del territorio provincial.
Por ejemplo, el casco urbano
de Castelvispal estaba for-
mado por un núcleo de 14
casas... que suponían el
mismo número de masías
que había en el término.
Cantavieja contaba con 90,
Monroyo tenía 85, Albalate
y Aliaga alcanzaban las 80...

Prácticamente todos los
pueblos tenían al menos un

sacerdote y un maestro que,
en los que tenían un menor
número de alumnos debía
compaginar su labor docente
con la de organista de la igle-
sia o secretario del Ayunta-
miento.

Malos caminos
Solo por los municipios más
importantes o en situación
estratégica pasaba algún ca-
mino apto para carros; la ma-
yoría eran de herradura, lo
que limitaba considerable-
mente el desarrollo de pue-
blos con minerales u otras ri-
quezas al no poder darles sa-
lida hacia el exterior. 

La agricultura y en menor
medida la ganadería eran el
principal recurso económico,
pero llama la atención la
gran abundancia de molinos
harineros, batanes, telares,
etc. que estaban activos Sólo
en los 22 municipios que
constituían el partido judicial
de la capital existían más de
una treintena de molinos mo-
vidos por las aguas de sus
ríos; incluso algunos con
curso estacional contaban
con uno cuyo funciona-

miento estaba limitado a las
épocas de avenida. También
la caza era un recurso econó-
mico, la mixotamosis no
existía y había abundancia de
conejos y liebres, así como
perdices, y en algunos sitios
ciervos, corzos, cabras mon-
tesas y aves de paso.

Eran tiempos difíciles; en
amplias zonas la presencia
de lobos, zorras y garduñas
constituían una amenaza
para los rebaños y animales
de corral; abundaban las en-
fermedades respiratorias y
algunos pueblos como Ojos
Negros todavía tenían el ce-
menterio dentro del casco ur-
bano.

Diez partidos judiciales
Un año después de su crea-
ción, en 1834, la provincia
fue dividida en 10 partidos
judiciales que se mantuvie-
ron hasta que en 1965 se re-
dujeron a tres: Teruel, Alca-
ñiz y Calamocha. En ese pe-
riodo apenas si hubo cam-
bios excepto en el partido de
Segura (hoy Segura de los
Baños), pues en 1840 y con
motivo de las guerras carlis-

tas la cabecera quedó arra-
sada; el juzgado se trasladó a
Montalbán, y pasó a denomi-
narse partido judicial de Se-
gura-Montalbán.

Si los límites provinciales
que fijó un tal Javier de Bur-
gos siguen invariables casi
170 años después, no ocurre
lo mismo con los municipa-
les, que en Teruel han su-
frido muchos y variados ava-
tares, especialmente en el si-
glo XX: pueblos que han de-
saparecido o han pasado a
ser barrios de otros mayores,
núcleos de población que na-
cieron de mano del ferroca-
rril, la actividad minera o el
turismo, municipios que de-
jaron de serlo durante unos
años para recuperar poste-
riormente su status... 

Los avatares bélicos -gue-
rras carlistas y civil- y políti-
cos fueron en parte responsa-
bles de los cambios realiza-
dos en la organización admi-
nistrativa de Teruel, pero so-
bre todo la emigración de los
años 1950-60, que condenó
el futuro de muchos pueblos
al irse los jóvenes a otros lu-
gares donde ganarse la vida.

AYER Y HOY DE UNA PROVINCIA CON CASI 170 AÑOS DE HISTORIA

■ La actual democracia
llegó cuando la provincia
tenía su mínimo histórico
de ayuntamientos: 233.
En 1982 Fórnoles, Galve y
Orrios recuperaron los su-
yos y quedaron configura-
dos los 236 que conoce-
mos en la actualidad.

■ Los principales “bailes”
territoriales se produjeron
en los años 30 y entre
1968 y 1973. La última
novedad tuvo lugar en
1998, cuando Cuevas de
Cañart paso a constituirse
en entidad local menor.

■ Un total de 37 pueblos
turolenses cambiaron de
nombre a lo largo del siglo
pasado, generalmente
con la adicción de un se-
gundo término a la deno-
minación anterior. El úl-
timo en hacerlo fue Mira-
vete que pasó a ser Mira-
vete de la Sierra, si bien lo
único que hizo es oficiali-
zar un nombre que ya se
usaba en el S. XVIII.

Cambios
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Municipio Término 

Galve Perales de Alfambra
Orrios Alfambra
Fórnoles La Fresneda

Pueblos que recuperaron su categoría

Posiblemente la envidia de muchos municipios que
en los 70 pasaron a depender de otros mayores. Ni en
Galve, ni en Orrios. ni en Fónoles querían perder su
identidad pero se vieron forzados por el gobernador
franquista de turno. Con la democracia lograron recu-
perarla. Nadie más lo ha conseguido, aunque Cuevas
de Cañart (Castellote) logró en 1998 pasar a ser “en-
tidad menor de población”, algo intermedio entre el
municipio y el barrio.

El baile de los pueblos turolenses
Municipio Término actual

Escriche Corbalán
Más del Labrador Valjunquera
Santolea Castellote

Municipios desaparecidos desde 1933

Tres localidades con rango de municipio cuando
surgió la actual división provincial han desapare-
cido del nomenclator del INE. Hoy Escriche (o
baronía de Escriche) consta de una docena de ma-
sías en mayor o menor estado de ruina, además de
la Casa Grande, núcleo principal del antiguo pue-
blo, que ha sido adquirida por la Diputación Pro-
vincial para darle usos turísticos. Los habitantes de
Santolea abandonaron definitivamente sus casas
hacia 1966, fecha en que fue recrecido el pantano
del mismo nombre. Más del Labrador está en rui-
nas, salvo la iglesia donde hasta hace poco se ofi-
ciaba misa los domingos. Hoy tiene lugar una ro-
mería todos los años.

Barrio Término 

Casas de Frías Frías de Albarracín
Casas del Búcar Villar del Cobo
Cuatro Dineros Montalbán
Dueñas Arcos de las Salinas
Peñas Rojas Montalbán
Rodeche Fuentes de Rubielos
Villanueva de San Agustín Híjar

Barrios desaparecidos desde 1833

Municipio                 Término actual

Aldehuela Teruel
Armillas Vivel del Rio
El Campillo Teruel
Campos Aliaga)
Castelvispal Linares de M.
Castralvo Teruel
Caudé Teruel
Cervera del R. Pancrudo
Cirugeda Aliaga
Cobatillas Hinojosa de J.
El Colladico Loscos
Collados Calamocha
Concud Teruel
Corbatón Cosa
Cuencabuena Calamocha
Cuevas de Portalrubio Pancrudo
Cuevas de Cañart Castellote
Cutanda Calamocha
Dos torres del Mercader Castellote
Formiche Bajo Formiche Alto
Godos Torrecilla del R.
Ladruñán Castellote
Lechago Calamocha
Luco de Bordón Castellote
Luco de Jiloca Calamocha
Masegoso Toril y Masegoso
Mezquita de Loscos Loscos
Montoro de Meaquita Villarluengo
Navarrete del Rio Calamocha
Nueros Calamocha
Olalla Calamocha
Piedrahita Loscos
Portalrubio Pancrudo
El Poyo del Cid Calamocha
La Rambla de Martín Martín del Rio
Rudilla Huesa de C.
Son del Puerto Rillo
Tortajada Teruel
Valdecebro Teruel
Valdeconejos Escucha
Valverde Calamocha
Villalba Alta Perales
Villalba Baja Teruel
Villalba de los Morales Caminreal
Villarejo de los Olmos Calamocha

Antiguos municipios que hoy son barrios

La mayor parte de las anexiones se produjo el si-
glo pasado a finales de los años 60 y principios de
los años 70.

Algunos existen y tienen población, especialemente
en verano, pero han desaparecido del nomenclator del
INE, quizá por bajar de la categoría de barrio a la de
“diseminados”.

Barrio Término 

La Cervera Abejuela
La Higuera Arcos de las Salinas
Hoya de la Carrasca Arcos de las Salinas
Mases de Crivillén Crivillén
La Artiga Olba
Los Lucas Olba
Caballero San Agustín
La Fuenseca San Agustín
Juan dim San Agustín
Los Pastores San Agustín
La Solana San Agustín
Tarín Nuevo y Viejo San Agustín

Barrios deshabitados en 2001

Son barrios que siguen constando a efectos adminis-
trativos y figuran como tales en el Nomenclator del
Instituto Nacional de Estadística, a pesar de que en el
censo de 2001 su población era igual a cero. La mitad
se concentra en San Agustín que es, junto a Olba, el
municipio con mayor número de núcleos de población

Municipio Término 

Abenfigo Castellote
Alcotas Manzanera
La Algecira Castellote
Arroyofrío Jabaloyas
El Cañigral Albarracín
Casillas de Bezas Albarracín
La Cervera Abejuela
Hoya de la Carrasca Arcos de las Salinas
Jaganta Parras de Castellote
Las Parras de Martín Utrillas
Las Planas Castellote
El Villarejo Terriente

Barrios que siguen siéndolo

Dependían de un ayuntamiento mayor hace más de
150 años y siguen haciénsolo. El caso más singular es
el de La Algercira que era un barrio de Ladruñán. Ob-
viamente, al pasar dicho pueblo a depender de Caste-
llote, también lo hizo su entidad de población satélite.

Municipio Anterior Término 

Veguillas de la Sierra         El Cuervo

Pueblos creados tras la división provincial

El diccionario Madoz de 1845-1850 indica que
su creación fue “posterior a 1842”. En el “Regis-
tro de vecindario del Reyno de Aragón” de 1772
consta como barrio de El Cuervo.

Barrio Término 

Valmuel Alcañz
Puigmoreno Alcañiz
Barriada Obrera del Sur Utrillas
Santa Bárbara Aliaga
La Estación Puebla de H.
Estación de Mora de R. Albentosa
Sierra Menera Ojos Negros
Sol y Nieve Alcalá de la S.
Solano de la Vega Alcalá de la S.

Barrios creados tras la división provincial

Son algunos de los barrios que nacieron como conse-
cuencia de la llegada del ferrocarril, de la actividad
minera o del turismo. Valmuel y Puigmoreno son pue-
blos de colonización, y parte de su población procede
de Santolea o Más del Labrador. nacieron en 1951, y
sus nombre originales eran “Alpeñés del caudillo” y
“Campillo de Franco”

Ruinas de Santolea, con el pantano al fondo

Anterior Actual

Frías Frías de Albarracín
Monterde Monterde de Albarracin
Torremocha Torremocha de Jiloca
Torres Torres de Albarracín
Veguillas Veguillas de la Sierra
Belmonte Belmonte de Mezquín
Aguilar Aguilar del Alfambra
Cañizar Cañizar del Olivar
Jarque Jarque de la Val
Monteagudo Monteagudo del Castillo

Montoro Montoro de Mezquín
Palomar Palomar de Arroyos
Ferreruela Ferreruela de Huerva
Navarrete Navarrete del Rio
Valverde Valverde y Collados
Valverde y C. Collados y Valverde
Villahermosa Villahermosa del

Campo
Dos Torres Dos Torres de Mercader
Monforte Monforte de Moyuela
Piedrahita Piedrahite y el Colladico
La Rambla La Rambla de Martín

Segura Segura de los Baños
Villanueva del Rebollar

Villanueva del Rebollar de la Sierra
Arcos Arcos de las Salinas
Linares Linares de Mora
Camarena Camarena de la Sierra
Cascante Cascante del Rio
Perales Perales del Alfambra
Peñarroya Peñarroya de Tastavins
Villafranca Villafranca del Campo
La Portellada o Portillada

La Portellada

Toril Toril y Masegoso
Caudé o Caudete Caudé
Cirugeda Cirujeda
Luco de Giloca Luco de Jiloca
El Poyo El Poyo del Cid
Belmonte de M.Belmonte de San José
Miravete Miravete de la Sierra

La mayoría de las modificaciones se pro-
dujeron en 1916 y 1917 por exigencias
del Cuerpo de Coreos para evitar duplici-
dades en los nombres.
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Valmuel y Puigmoreno,
barrios de colonizaciónPerdidos en el pasado

Santolea, Más del Labrador y Escriche han desaparecido

SANTOLEA

MAS DEL LABRADOR

ESCRICHE

M.J.E. / Teruel
Santolea, Más del Labra-
dor y Escriche constaban
como municipios cuando
nació la actual división
provincial, pero hoy ni si-
quiera están oficialmente
reconocidos como barrios
de los pueblos a que fue-
ron anexionados, Caste-
llote, Valjunquera y Cor-
balán respectivamente.

Santolea desapareció
como consecuencia de la
construcción del pantano
del mismo nombre,  termi-
nado en 1932. “Después
de expropiarles, a los del
pueblo les dejaron seguir
viviendo allí como com-
pensación, hasta que hicie-
ron el pantano más
grande”, informó un pes-
cador en el propio em-
balse. El recrecimiento a
que se refiere se realizó en
1966 y es cuando se ex-
pulsó a sus habitantes de-
finitivamente; en el 70 se
anexionó oficialmente a
Castellote. Lo curioso es
que “nunca se llegó a
inundar, pero sí los terre-
nos cultivables y la econo-
mía de la gente pasaba por
allí”, apuntó el secretario
de Castellote, Manuel Za-
patero. Se fueron princi-
palmente a Valmuel, Puig-
moreno y Barcelona. Hoy
pueden verse las ruinas
perfectamente en la carre-
tera que comunica la presa
con Ladruñán.

Antes de ser municipio,
en el siglo XVII, Más del
Labrador era un barrio de
Alcañiz, lo mismo que Co-
doñera, Torrecilla, Valde-
algorfa, Valdeltormo y
Valjunquera. Al nacer la
provincia era un Ayunta-
miento que a comienzos
del siglo XX ya se había
agregado a Valjunquera y
su declive definitivo vino
con la guerra civil. Pero no
está tan abandonado como
Santolea: hasta hace pocos
años se oficiaba misa, y
tiene lugar una romería
que congrega a antiguos
habitantes y a vecinos de
los pueblos próximos.

La incorporación de
Escriche a Corbalán se
produjo en 1971, pero en

el último nomenclátor del
Instituto ya no figura ni
como barrio. Consta de una
docena de masías en mayor
o menor grado de deterioro,
en el centro de las cuáles
está la Casa Grande. Esta

no quedará en ruinas y co-
nocerá tiempos mejores, ya
que está siendo objeto de
una importante actuación
por parte de la Diputación
Provincial con el fin de
darle usos turísticos.

LAS PARDINAS O PUEBLOS ANTIGUOS
En Aragón se denomina pardinas a los pueblos antiguos que ya desaparecieron hace
mucho tiempo por diversos motivos: epidemias, guerras, búsqueda de un emplaza-
miento mejor en el entorno, una fuente que se seca.... Hay historias curiosas sobre las
poblaciones desaparecidas, en la Sierra de Gúdar se cuenta que existió una en un valle
cuyos habitantes murieron todos ahogados: hubo una tremenda tormenta y los troncos
arrastrados por las aguas formaron una presa que al romperse arrasó la población, algo
que recuerda a lo sucedido en el camping oscense de Las Nieves en 1996.

Abundan especialmente en las zonas altas de la provincia, y algunas son Alba (Mu-
niesa), Castillejo (Loscos), Gascones (Calamocha), Las Cuevas (Caminreal), La Salz
(Villahermosa), Mierla (Ojos Negros), Otón (Monforte), Pelarda (Olalla), Sanchet
(Alba), Villeta (Peracense), Alcamín (entre Perales y Villalba), Gallel (Alba), etc.

FUENTES: El facsímil “Estado eclesiástico y secular de las
poblaciones, antiguos y actuales vecindarios del Reyno
(sic) de Aragón (1778)” editado por las Cortes de Aragón, el
volumen correspondiente a Teruel del “Diccionario Geográ-
fico Estadístico e Histórico de Pascual Madoz (1845-1850)”
editado por la DGA, un diccionario Espasa publicado en
1920 y el nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística
correspondiente al año 2001 han sido los principales docu-
mentos utilizados para elaborar este reportaje.

A finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX la llegada
del ferrocarril y el auge de la
minería hicieron vivir una
época de esplendor en la pro-
vincia, hubo pueblos que cre-
cieron espectacularmente y
nacieron nuevas barriadas
junto a estaciones de ferroca-
rril y cerca de explotaciones
mineras.

El caso de Valmuel y
Puigmoreno es posterior y
distinto, pues estos dos im-
portantes núcleos de pobla-
ción dependientes de Alcañiz
fueron creados a raíz de un
decreto del Instituto de Colo-
nización en 1951 que declaró
la vaguada del Regallo,
donde se encuentran, de Inte-
rés Nacional. La construc-
ción del pantano de Santolea
y otras obras de regulación
propiciaron esta medida.

En un principio se pensó
en hacer solo una localidad,

pero a la postre fueron dos
que inicialmente se llamaron
Campillo de Franco y Alpe-
ñés del Castillo, en 1962 pa-
saron a llamarse Puigmoreno
de Franco y Valmuel del
Caudillo, y posteriormente
tomaron la denominación
con que hoy se conocen. Las
obras se iniciaron en 1955, y
desde el principio la coopera-
tiva agrícola se constituyó en
el centro económico de los
dos barrios caracterizados
por su riqueza frutícola, una
circunstancia que todavía se
da en la actualidad.

Los primeros colonos, que
recibieron su correspon-
diente lote de tierra, llegaron
en 1957, procedentes princi-
palmente de pueblos afecta-
dos negativamente por el
pantano (Santolea) o la gue-
rra civil, como El Campillo y
Alpeñés, que dieron su pri-
men nombre a los barrios.

Sobre las Cuevas de Castellote
y otros errores y olvidos
El “Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico (1845-
1850) de Pascual Madoz su-
puso en su día un trabajo co-
losal y seguramente el pri-
mero completo sobre todos
los pueblos existentes en Es-
paña. Pero los medios dispo-
nibles en aquellos tiempos no
tenían nada que ver con los
actuales, por lo que no es ex-
traño encontrar errores o
contradicciones; quizá el
más llamativo es el relativo a
las Cuevas de Castellote.

Una de las voces del dic-
cionario es “Cuevas de Cas-
tellote o de Cañart”, pero en
la relación de municipios del
partido judicial aparecen
como dos ayuntamientos di-
ferenciados, cada uno con su
censo, su número de casas,
etc., y la citada definición se
ajusta a Cuevas de Cañart. Ni
en las restantes publicaciones
antiguas y modernas consul-
tadas, ni ha través de Internet
hemos encontrado este “pue-
blo fantasma”; tampoco en el
Ayuntamiento de Castellote
habían oído hablar de sus
existencia.

Es Castellote, además, un
municipio que “desde siem-
pre” ha tenido algunos de sus
actuales barrios, y para au-
mentar la confusión en el no-
menclátor de 1778 aparecen
dos núcleos que no encontra-
mos posteriormente y con
cuyos nombres podríamos

formar el de “Cuevas de Cas-
tellote”, ya que se trata de
“Masadas de Castellote” y
“Masadas de las Cuevas”.

Pocos barrios
Pascual Madoz ignora igual-
mente los dos barrios que ya
tenía Teruel capital, San Blas
y Villaspesa. El primero tam-
poco lo encontramos en do-
cumentos anteriores, pero sí
Villaspesa como “masadas y
santuario de Nuestra Señora”
pertenecientes a la ciudad.
Lo mismo sirve para Gasco-
nilla, hoy abandonado, que
constituía el tercer barrio y
antiguamente fue uno de los
pueblos de la Comunidad de
Teruel.

En dos municipios que
siempre se han distinguido
por la atomización de sus nú-
cleos de población y que to-
davía hoy son los que más
barrios tienen de la provin-
cia, Olba y San Agustín,
tampoco se cita nada espe-
cial; y también se olvida Ma-
dos de Santa Croche, en Al-
barracín, entre otras cosas.

Otra curiosidad es res-
pecto a Caudete o Caudé (se
llamaba de las dos maneras),
pues en las definiciones de
los pueblos colindantes, al
citar los municipios con que
limita aparece con los más
extraños nombres: Causdé,
Caudlé, Candé y Claude. En
ningún caso el correcto.
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Los cambios del siglo XX

1900-1965 1965-1970

Montoro de Mez-
quita se incorpora
a Villarluengo

1982-1998

1971 - 1977

Formiche Bajo se
incorpora a Formi-
che Alto

Caudé, Tortajada y
Villalba Baja se in-
corporan a Teruel

Castralvo ,
Aldehuela,
Valdecebro
y El Campi-
llo se incor-
poran a Te-
ruel

Corbatón se in-
corpora a Cosa

Villalba de los
Morales se in-
corpora a Camin-
real

Cobatillas se in-
corpora a Hino-
josa de Jarque

Galve y Vi-
llalba Alta se
incorporan a
Perales de Al-
fambra

Escriche se in-
corpora a Cor-
balán

Castelvispal se in-
corpora a Linares
de Mora

Campos y Ciru-
jeda se incorporan
a Aliaga

Orrios se incor-
pora a Alfambra

Son del Puerto se
incorpora a Rillo

Luco de Bordón
se incorpora a
Castellote

Portalrubio
se agrega a
Pancrudo

Fórnoles
se incor-
pora a La
Fresneda

Armillas se
incorpora a
Vivel del Río

Rudilla se incorpora
a Huesa del Común

Valdeconejos
se incorpora a
Escucha

Las Parras de
Martín se incor-
pora a Utrillas

Mezquita de Los-
cos, Piedrahita y el
Colladico se incor-
poran a Loscos

Godos se incor-
pora a Torrecilla
del Rebollar

Cuevas de Portal-
rubio y Cervera del
Rincón se agregan a
Pancrudo

Santolea, Dos
Torres de Mer-
cader, Las Cue-
vas de Cañart y
Ladruñán se in-
corporan a Caste-
llote

Las Rambla de
Martín se incorpora
a Martín del Río

Cuevas de Ca-
ñart (Caste-
llote) se consti-
tuye en entidad
local menor

Fórnoles se
segrega de
La Fresneda

Orrios se
segrega de
Alfambra

Galve se se-
grega de Pera-
les de Alfambra

Los principales cambios administrativos en el
territorio turolense se produjeron a lo largo del
reciente siglo XX. No solo numerosos munici-
pios fueron incorporados a otros mayores -aun-
que se dan paradojas como que, en el censo de

2001, Godos tenía más habitantes que el munici-
pio de que depende, Torrecilla del Rebollar (91
frente a 87)-, sino que la propia estructura supra-
municipal de la provincia tuvo algunos cambios.
Los diez partidos judiciales existentes desde

1934 se redujeron en 1965 a tres: Teruel, Alcañiz
y Calamocha. Y en el año 2000 comenzó el ac-
tual proceso comarcalizador, todavía sin culmi-
nar, por el que la provincia de nuevo pasa a tener
diez delimitaciones territoriales.

Villalba Alta es barrio de Perales de Alfambra desde 1972

Valverde y
Collados se
segregan y
forman Val-
verde-Co-
llados

Fonfría se se-
grega de Allueva

Salcedillo se se-
grega de Allueva

Piedrahita y
el Colladico se
segregan y for-
man Pie-
drahita-El Co-
lladico

Concud se incor-
pora a Teruel

Collados, Cuencabuena,
Cutanda, Lechago,
Luco de Jiloca, Nava-
rrete del Río, Nueros,
Olalla, el Poyo, Val-
verde y El Villarejo se
incorporan a Calamocha


