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La presente publicación, avalada por el Instituto de Estudios Turolenses y el 
Grupo de Investigación CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón), nos per-
mite profundizar en la historia del Maestrazgo turolense en general y de Villarluengo 
en particular. La autora analiza la acción del ser humano sobre el paisaje en los siglos 
medievales a través de los restos arquitectónicos conservados en el entorno, tales 
como las masías fortifi cadas. 

De este modo, la autora pone de manifi esto la importancia de complementar 
e integrar la historia con la arqueología y viceversa. Dando valor a la arquitectura del 
paisaje y sin descuidar los fondos archivísticos, de la Torre muestra cómo se articu-
laba el territorio. Para ello, sitúa en primer plano la constitución y evolución de las 
aristocracias rurales –baja nobleza y elites– que habitaban estos lugares, adaptándose 
al medio y siendo parte activa del contexto económico-comercial. Asimismo, observa 
que las circunstancias históricas, así como el propio clima y la orografía, confi guraron 
a este territorio como centro ganadero privilegiado y vía comercial relevante.

Tras la introducción al tema objeto de estudio, la autora se centra en los 
modelos de ocupación disperso o semidisperso del espacio. En concreto, describiendo 
el villar, la torre y el mas, atendemos al modo de vertebración del paisaje y la explo-
tación del hábitat circunscrito. A su vez, analiza las diferentes instancias de poder en 
el medio, siendo la parte referida a las masías fortifi cadas y las elites rurales una de 
las más sugerentes. 

En suma, con este marco de estudio privilegiado que es el Maestrazgo y con 
la diversidad de fuentes empleadas –acompañados de un rico apéndice documental 
con un catálogo de los yacimientos localizados–,  esta obra es una muestra más de las 
investigaciones que pueden llevarse a cabo en territorios tan característicos como el 
aquí presentado. Villarluengo y el Maestrazgo, territorios de leyenda e historia, me-
dieval y reciente, que tanto inspiraron a escritores del siglo pasado y, que en buena 
medida, nos han transmitido la atracción por estas tierras.
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