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El pinar de rodeno de Albarracín 
 
Cuando este modesto artículo vea la luz, habrá sido constituido 

o estará a punto de serlo, el Patronato que ha de regir y ordenar la 
andadura y el destino de este singular y bello paisaje del Rodeno de la 
Sierra de Albarracín, conformado hoy por un triángulo norte-sur, que 
discurre por los montes de Albarracín, Bezas y Gea de Albarracín. 

Este día 25 de Junio de 1996, la hermosa e infrautilizada casa 
forestal de Bezas, aunque enclavada en Sierra de Albarracín, 
fuertemente vinculada a Bezas, por cariño, sentimiento, utilización y 
cercanía, podrá al fin vestir sus mejores galas, emocionarse al 
contemplar cómo las conciencias que rigen los destinos de la Sierra 
vuelven hacia ella sus ojos, como debieron hacerlo hacia otras. Que no 
pierdan un minuto más en demoras injustificadas y absurdas y eviten 
que el tiempo dé al traste con los símbolos culturales de un 
recientísimo y a la vez viejo pasado; que olviden los enredos, las 
perezas y discusiones bizantinas, los intereses mezquinos y pobres, 
que han hecho que casi todo por ahí se desmorone, quede como 
testigo doliente de la ineficacia de unos pocos y la pasividad de unos 
muchos, rehuyendo todos a la vez la cobarde complicidad. 

 
Apoyo 
Desde estas líneas mi más emocionado apoyo a todos mis 

paisanos de esa hermosa Sierra a la que tanto quiero, que solo el 
destino, como a tantísimos serranos, me obligó a abandonar. 

Queda clara la composición de ese Patronato, por cuanto a los 
representantes de los Ayuntamientos afectados; esos alcaldes y los que 
vengan, no dudo sabrán luchar juntos y tesoneramente para que este 
precioso y utilísimo proyecto, no quede solo en la letra impresa. Los 
representantes de la Comunidad deben comprender la debilidad y 
singulares características de esta zona sur de la Sierra, la más 
erosionada y vulnerable; que hay que proteger en lo posible, 
consolidando así una barrera verde eficaz contra ese progresivo 
deterioro y desertización, que impida su ascenso hacia la Sierra alta.  

 
Ecologistas sensatos 
Me gustan los ecologistas sensatos, con sentido común, cultura 

y responsabilidad a la vez que dialogantes; el miembro de la 
asociación cultural, que les supongo vinculados a la Sierra y sus 
problemas, que es de suponer pongan todos su esfuerzo al servicio de 
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la causa común. 
En cuanto al representante de los propietarios se refiere, no 

dice la nota periodística si son propietarios de pinares o de fincas de 
cultivo. En el caso de fincas de cultivo, el importantísimo paraje de 
Las Tajadas de Bezas, está lleno de cerrados de cultivo, algunos aún 
en explotación, todos de vecinos de Bezas. Mi familia tenemos el 
cerrado del Toril, en un precioso rincón pegado a Tajada Bajera, 
donde hace tantos años y en compañía del recordado Teógenes, me 
cupo la satisfacción de llevar a cabo las únicas, que yo sepa, 
prospecciones arqueológicas serias y rigurosas, supervisadas por el 
profesor Almagro. Juntamente con ellos y en los laboreos regulares de 
mi huerto, recogí valioso material arqueológico, plasmado en ese libro 
que con tanto cariño conservo, de lo que existe buena muestra en el 
Museo Provincial de Teruel. Tuvimos a la vez la dicha de descubrir 
allí las únicas pinturas rupestres que están a la vista. Soy ya el único 
superviviente de aquellas encantadoras jornadas por Las Tajadas de 
Bezas, de lo que tanto he hablado en este mismo diario y ello me 
produce gran emoción. 

 
Señalizaciones 
Por cierto que yo propuse hace ya muchos años, a la 

Diputación de Teruel, cuando todo esto no era más que una especie de 
quimera, lo interesante que sería, que los lugares del Rodeno 
protegido donde haya fincas, fueran señalizados con unos monolitos 
de piedra, donde figurara el propietario de la finca, igualmente las 
sendas y caminos, los nombres de los lugares, respetando fielmente 
esa encantadora y apretada toponimia local, que hoy aún podrá 
recuperarse acudiendo a las personas mayores, a los mismos 
propietarios. 

Queda por ver qué será de todo este interesante asunto, este 
maravilloso paisaje, que bien podría extenderse hacia Tormón, por 
esos barrancos y roquedales impresionantes. Todo ello en conjunto, 
tratado con interés y cariño, sin duda alguna que ayudaría a estos 
sacrificados pueblos del entorno, que bien merecido tienen el premio 
por su perseverancia, por no haber dejado que los pueblos quedaran 
totalmente abandonados. Hoy, el único camino viable que existe es el 
turismo, bien poco más. 

 
Enigma 
Los otros componentes del Patronato, el de la Universidad y 

los tres representantes de la D.G.A., para mi constituyen un verdadero 
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enigma. Si se consigue que sean funcionarios de carrera, permanentes 
en esos órganos de gobierno, sin claras y cerriles vinculaciones 
políticas; si se les consigue atraer a lugares tan preciosos y que se 
encariñen lo suficiente, solo con que pongan una buena dosis de 
voluntad y sensibilicen de ello a las instituciones, cada uno desde su 
puesto de trabajo, pueden ser determinantes para que el proyecto 
funcione, sea rentable social y económicamente, marque el camino 
para una lenta recuperación. 

Me siento feliz porque este esperado proyecto comience a 
andar por fin. Felicito muy cordialmente a las autoridades y a todos 
quienes lo han defendido y les animo a que sigan sin desmayo, sin 
pasiones desleales. A los vecinos de estos pueblos tan faltos de 
energías, al menos el mío marcado por un brutal despoblamiento, solo 
en pie de lucha por unos vecinos que aún no se han rendido. 

A los alcaldes de los tres pueblos implicados, que se unan 
como una piña, trabajen juntos y se traten de tú a tú. Al final, si es 
verdad que el proyecto da beneficios, llegará para todos y juntos 
podrán acometer otros proyectos enriquecedores. 

 
Publicado en Diario de Teruel el 27 de Junio de 1.996 
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