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La localidad se encuentra en la Alcarria Baja, en el llamado Valle de Albares. En ella proliferan
sembrados de cereales, pequeñas huertas y olivares, todo sobre una elevación del terreno entre
los valles de la pequeña sierra de Altomira. Su topónimo entronca con su entorno natural, pues-
to que puede hacer referencia tanto a Albaris, refiriéndose a campos blancos, como a los olivares
de su término. El paisaje es una mezcolanza de planicies y cerros que se funden con empinadas
laderas entre valles frondosos de escaso relieve. Por la localidad discurre un pequeño arroyo,
camino a Almoguera, donde desembocará en el río Tajo. Desde Guadalajara dista 52 km, y se
accede a ella por la carretera nacional 320 hasta Pastrana, donde tomaremos la comarcal 219. 

La aldea de Albares fue incluida en la jurisdicción del llamado alfoz de Almoguera, aun-
que su historia comienza muchos siglos antes. Se han encontrado restos de herramientas y de
hachas, del período comprendido entre el Eneolítico y el Bronce final, en el llamado Cerro de
las Cruces. En las localidades adyacentes, como Drieves, se encontró el tesoro del mismo nom-
bre, en el que aparecieron piezas muy fragmentadas, típicas de la orfebrería celtibérica de los
siglos III-II a.C. Estos restos nos ayudan a crear una cronología muy temprana para los prime-
ros pobladores de Albares. 

Es posible que la vida continuara con una pequeña comunidad en época romana y más
tarde visigoda; no debemos olvidar que la ciudad de Recópolis, fundada en el 578 por Leovi-
gildo, se encuentra a tan sólo 15 km de Albares. Tras la Reconquista, como ya hemos apunta-
do, pasó al alfoz de Almoguera junto con otras aldeas, como la propia Almoguera, Brea de Tajo,
Mazuecos, Mondéjar y Pozo de Almoguera. Almoguera constituía una población de cierta
importancia ya al final de la dominación musulmana, siendo conquistada por Alfonso VI al
mismo tiempo, parece ser, que Toledo, pues Jiménez de Rada en su De Rebus Hispaniae cita
Almoguera entre las conquistas de los castellanos tras la toma de Toledo capital en la prima-
vera de 1085. Probablemente Albares comenzó siendo un asentamiento musulmán, que pasó a
manos cristianas con la conquista de Toledo por el rey Alfonso VI.

El alfoz de Almoguera, del que formó parte Albares hasta el siglo XV, tuvo a lo largo de su
existencia varios propietarios. La orden de Calatrava se instaló, tanto en él como en el cerca-
no de Zorita de los Canes, con la misión de defender la frontera contra las incursiones almo-
hades y almorávides, como la que se dio en el Común de Huete en 1175. Tanto en Albares
como en sus alrededores se levantaron en cerros pequeñas atalayas de vigilancia: es el caso del
llamado barrio del Castillo, en referencia a su pasado fortificado. Esta entrega de Almoguera a
la orden de Calatrava fue ratificada por el papa Gregorio VIII en 1187 en los siguientes térmi-
nos: Castellum Almoguera cum portaticis quintis aldeis et pertinentiis suis.

A mediados del siglo XIII Albares pasó de nuevo a manos reales, convirtiéndose en señorío
de realengo permutado por las tierras de Cava y Saravia. El concejo de Almoguera tuvo cierta
importancia en la Reconquista puesto que en 1315 tenemos noticias de su participación en las
Cortes de Burgos. Los numerosos fueros que le fueron concedidos, como el de 1250 por parte
de Alfonso X el Sabio o el de Sancho IV en 1285, no le sirvieron en tiempos difíciles, cuando
perdió su titulo de realengo. Pese a ello, la población consiguió que reyes como Pedro I de Cas-
tilla en 1353 les concediera favores que ratificó Juan I en 1379.

Debido a la Peste Negra y a las adversidades económicas se dio un descenso importante
de población en todas las aldeas del alfoz; por ello se creó una mancomunidad llamada “La
Común”, en 1506, para la explotación de los campos. A pesar de su disolución a los pocos años,
en 1913 consiguieron que se reconociese como entidad jurídica. Más adelante Albares perte-
neció a la provincia de Almonacid de Zorita en el primer tercio del siglo XVI.

ALBARES
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EL PASADO MEDIEVAL DE ALBARES tiene su edificio tipo
en la antigua ermita de Santa Ana, de la que sólo nos
ha llegado parte de sus muros. Está situada en el

extremo sur de la población, junto al margen derecho del
arroyo, que más tarde en Almoguera se unirá al río Tajo,
sobre un pequeño cerro, rodeada de construcciones
modernas. Para acceder a ella se toma un camino a la
izquierda, frente a la iglesia parroquial, desde la carretera
comarcal que divide el pueblo. 

Existe una leyenda, sin base histórica, en la que se da
a la ermita de Santa Ana la categoría de sede de una comu-
nidad templaría de caballeros que guardaban la observan-
cia de la fe. Sabemos que los bienes de esta ermita fueron
administrados por los párrocos de la localidad vecina de
Drieves tras su abandono. Más adelante, a partir de la
segunda mitad del siglo XVI, pasó a depender de Albares,
junto con las de Santa Bárbara y San Cristóbal. Los pleitos
entre la iglesia, el concejo y la orden de Calatrava por su
pertenencia a unos u otros, ha dado lugar al progresivo
estado de abandono en el que se encuentra. 

Los restos de la ermita nos dan una idea de su morfo-
logía original. Se construyó en mampostería con gruesos
bloques sin labrar de pequeño sillarejo mezclado con arga-
masa y sin refuerzo de sillar en las esquinas; en el último
siglo se han incluido materiales como ladrillos, yeso u hor-
migón. Quedan en pie los cuatro muros que formaban la
nave central rectangular, sin ninguna diferenciación entre
nave, presbiterio y ábside. Suponemos que el acceso se
haría por el Oeste, ya que ni en el muro sur ni en el norte
se vislumbran restos de puerta alguna. 

En el muro sur existe una ventana aspillera muy cer-
cana al ábside, en la zona más oriental. En el muro este,
donde se localizaría el ábside primitivo, se puede ver los
restos de otra ventana cegada muy próxima al muro norte.
En el exterior del muro norte vemos cuatro contrafuertes
de la misma mampostería con la que se construyó la ermi-
ta. Éstos se corresponden al interior con el arranque de lo
que serían bóvedas de crucería. Entre estos cuatro contra-
fuertes existen dos ventanas cegadas, más concretamente
entre el primero y segundo y el tercero y cuarto.

Ermita de Santa Ana

Exterior desde el lado sur
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El interior no ofrece muchos más datos, pues se
encuentra repleto de desperdicios que no dejan ver siquie-
ra el pavimento de la ermita. Parece ser que entre los
arranques de las bóvedas habría una línea de imposta que
las uniría creando un elemento tanto decorativo como
divisorio.

Texto y fotos: ABFM
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