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SALUDA DE LA ALCALDESA 

Albarracín, 2001 

Estamos en una época de profundos cambios que influyen en nuestra vida social y 
política: Acabamos de estrenar milenio; en breve abandonaremos nuestra peseta para convi-
vir con el euro como moneda única; nuestro sistema de organización territorial girará en 
breve en torno a la Comarca, como nuevo foro de participación y eje de desarrollo: e inclu-
so la vida municipal también evoluciona devolviendo al interés general lo que el interés par-
ticular quería arrebatar y es que son las instituciones y no las personas las que prevalecen. 

Pero, ajenas al milenio, al euro y a la política, puntuales a su cita llegan las fies-
tas, nuestras fiestas, las de precepto; primero como manifestación de religiosidad, porque 
nos mueve la devoción a nuestros patronos La Virgen María y el Santísimo Cristo de la Vega; 
y segundo como manifestación de alegría, como una obligación lúdica que debemos guardar. 

Decía Marañon que "Vivir no es solo existir, sino existir y crear, y no dormir sin 
soñar; ... descansar es empezar a morir', y apoyándome en estas sabias palabras os invito a 
vivir y sentir las fiestas sin descanso, sin interrupción, corno algo valioso, como el fruto del 
esfuerzo colectivo de todo un año de trabajo; por lo tanto haced partícipes de este tesoro a 
aquellos que vengan y tengan la sana intención de participar y contribuir a engrandecer estos 
momentos de diversión; rechazando a los intransigentes e intolerantes que pretendan minar 
nuestra celebración. Las fiestas no las hace ni el ayuntamiento, ni la comisión ❑ el concejal 
de turno; sino que es algo intrínseco de cada persona; por tanto las fiestas las hacéis voso-
tros, con vuestra participación activa y positiva: y en especial aquellos que año tras año, de 
forma anónima y desinteresada, me refiero al coro parroquial, la rondalla, los porteadores 
de la virgen, los que engalanan sus balcones, los que realizan sus ofrendas florales, los que 
ayudan con las tarrancleras o a cerrar las porteras, a estar al quite en los encierros, y tan-
tos otros que ayudais a vuestro pueblo y a sus gentes sin ruido ni protagonismo. 

En la medida que seamos capaces de apartarnos de lo cotidiano y sacar lo mejor 
de nosotros mismos para estos días. habremos contribuido a darles la brillantez que merecen. 

¡ ¡Felices Fiestas!] 

Gloria García de Miguel 

Alcaldesa 
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política: Acabamos de estrenar mitenio; en breve abandonaremos nuestra peseta para convi-
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PROGRAMA DE FIESTAS 2001 

ACTOS RELIGIOSOS 
NOVENA.- Durante los días 6 al 14 de Septiembre, se celebrará la Novena-Preparación de las Fiestas del 

Santísimo Cristo de la Vega a las 19 horas en la Ermita del Santo. 

Sábado, día 8  
FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA, PATRONA DE ALBARRACÍN 

12,00 h. - Misa Solemne concelebrada en la renovada Iglesia de Santa María oficiada y presidida por el 

Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de la Diócesis de Teruel-Albarracín, con la asisten-

cia de la Corporación municipal bajo Mazas. 

El Coro Parroquial, dirigido por mosén José Luis Terrado "Terry", un año más alegrará con sus voces la cere-

monia de esta liturgia. 

Seguidamente la procesión, con nuestra Virgen, partirá hacía la Plaza Mayor para la ofrenda floral y 

terminará en la S.I. Catedral. 

Cuestación en favor de la Cruz Roja Española. 

Viernes, día 14 
FESTIVIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VEGA 

10,30 h.- Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo con la asistencia de la Corpo-

ración Municipal bajo MAZAS, donde se oficiara una solemne MISA BATURRA concelebrada, con la inervención 
de la Rondalla de Albarracin. 

Cuestación en favor de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. 

Martes, día 18  
11,00 h. - En la S.I. Catedral de Albarracín se celebrará una misa por todos los difuntos de Albarracín. 

PROGRAMA DE FIESTAS 2OO1

ACTOS RELIGIOSOS
NOVENA.- Durante los días 6 al 14 de Septiembre, se cetebrará [a Novena-Preparación de las Fiestas del

Santísimo Cristo de [a Vega a las 19 horas en [a Ermita del Santo.

Sábado, día 8
Fesnvrolo oe Sruu MnRil, PnrRoNr oe ALslRRlcíN

12,00 h.- Misa Sotemne concetebrada en ta renovada lgtesia de Santa María oficiada y presidida por e[

Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de [a Diócesis de Teruet-Atbarracín, con [a asisten-
cia de [a Corporación municipat bajo Mazas.

E[ Coro Parroquial, dirigido por mosén José Luis Terrado "Terry", un año más ategrará con sus voces [a cere-
monia de esta liturgia.

Seguidamente la procesión, con nuestra Virgen, partirá hacia la Plaza Mayor para la ofrenda floral y
terminará en la S.l. Catedral.

Cuestación en favor de la Cruz Roja Españota.

Viernes. día l4
Fesrvrono orr S.cNrisr,uo CRrsro oe u VEcl

10,30 h.- Procesión desde [a S.l. CatedraI has:a la ermita del Santo Cristo con [a asistencia de [a Corpo-

ración Municipa[ bajo MAZAS, donde se oficjara -na sotemne MISA BATURRA concetebrada, con [a inervención

de [a Rondalla de Albarracín.

Cuestación en favor de [a Asocjación Espanola de Lucha contra e[ Cáncer.

Martes, día 1 8

11,00 h.- En [a S.l. CatedraL de A[barracín se ceLebrará una misa por todos los difuntos de Atbarracín.



ACTOS CULTURALES 

Sábado, día 8  

13,30 h.- En el Salón de Actos del Palacio Municipal, el ganador del Premio de Investigación sobre los 

Fueros de Teruel y Albarracín, D. José Ramón Rambla Pastor disertará acerca de su trabajo "La Condición 

Jurídica de la Mujer en el Fuero de Albarracín" convocado por el Colegio de Abogados de Teruel con el 

patrocinio de este Ayuntamiento. 

Actos programados por la Fundación con motivo de la inauguración de la Torre Blanca (véase pro-
grama de mano) 

18,30 fi.- Acto de inauguración de la restauración de la Torre Blanca y visita a la exposición "Albarra-

cín pintado ante el nuevo milenio", con la que se abre este Espacio del Paisaje. 

19,30 h.- Palabras de presentación en la Iglesia-Auditorio de Santa María a cargo del Excmo.Sr. D. José 

Ángel Biel Rivera, Vicepresidente del Gobierno de Aragón y Presidente de [a Fundación Santa María de 
Albarracín. 

19,45 h.- Concierto ofrecido por la Orquesta "Modus Novus" y la Coral Oscense (Iglesia-Auditorio de 
Santa María). 

22,45 h.- En la Plaza Mayor, la Compañía TEATRO IMAGINARIO, con el patrocinio de La Excma. Diputa-
ción Provincial de Teruel, pondrá en escena la obra "El Amor es una mentira pero funciona" exquisita 

comedia en cinco historias cortas basadas en textos escritos por Rosa Montero, Lucía Extebarria y Marina 

Mayoral, unidas por lo cotidiano desde el humor y la ironía que nos introducen en lo complicado de las 
relaciones humanas. 

ACTOS CULTUR/ALES

Sábado, día 8

13,30 h.- En et Satón de Actos del Patacio Municipat, e[ ganador del Premio de lnvestigación sobre los

Fueros de Teruel y Albarracín, D. José Ramón Rambta Pastor disertará acerca de su traba jo "La Condición
Jurídica de Ia *lujer en el Fuero de Albarracín" convocado por e[ Cotegio de Abogados de Teruel con e[
patrocinio de este Ayuntamiento.

Actos programados por la Fundación con motivo de la inauguración de la Torre Blanca (véase pro-
grama de mano)

18,30 h.- Acto de inauguración de [a restauración de [a Torre Btanca y visita a [a exposición "Atbarra-
cín pintado ante e[ nuevo mitenio", con [a que se abre este Espacio del Paisaje.

19,30 h.- Patabras de presentación en [a lgtesia-Auditorio de Santa María a cargo deI Excmo.Sr. D. José
Ánget Biet Rivera, Vicepresidente deI Gobierno de Aragón y Presidente de [a Fundación Santa María de
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19,45 h.- Concierto ofrecido por [a Orquesta "Modus Novus" y [a Cora[ Oscense (lgtesia-Auditorio de
Santa María).

22,45 h.- En [a Ptaza Mayor, [a Compañía TEATRO IMAGINARIO, con e[ patrocinio de [a Excma. Diputa-
ción Provincial de Teruel, pondrá en escena [a obra "El Amor es una mentira pero funciona" exquisita
comedia en cinco historias cortas basadas en textos escritos por Rosa Montero, Lucía Extebarría y Marina
Mayorat, unidas por [o cotidiano desde e[ humor y [a ironía que nos introducen en [o compticado de las

relaciones humanas.



La Torre Blanca antes de su restauración. 

LA RESTAURACIÓN DE LA 
TORRE DE DOÑA BLANCA 

Y ahora la Torre de Doña Blanca. Después de Las restau-
raciones de las Casas de Pintores y de Santa María (Resi-
dencias) , Casa de la Comunidad (sede de La Sociedad de 
Desarrollo), e iglesia de Santa María (Auditorio), este año 
se ha recuperado la Torre de Doña Blanca, en este caso 
como "Espacio del Paisaje". Desde luego, La Torre se 
encontraba prácticamente en ruinas. Había por tanto que 
recuperarla pensando en un uso posterior, lógico por 
supuesto con las nuevas directrices culturales de Albarra-
cín. Se pensó en la pintura de paisaje por ser ésta una de 
las facetas culturales de mayor calado en Albarracín, que 
se ha venido potenciando por la Fundación en estos últi-
mos años. 

El punto de partida era ilusionante pero desalentador, 
dada la espectacular ruina arquitectónica a la que nos 
enfrentábamos. Había en su interior un cúmulo de escom-

bros ya con algo de vegetación crecida, entre cuatro paredones con unos impresio-
nantes agujeros que ponían en riesgo su estructura, y algunos restos de molduras de 
Lo que fuera la antigua biblioteca de los dominicos. EL primer trabajo proyectado 
después de la preparación de la obra, consistió en el recrecido de los gruesos muros 
de la torre hasta casi los tres metros de altura que pudieran faltarle a la fortaleza 
original. Se han necesitado unos cuatrocientos metros cúbicos de buena piedra de 
mampostería, además de tos sillares bien trabajados en las esquinas y las piezas de 
reposición del arco de acceso al torreón. 

Este ingente trabajo permitió con posterioridad, el descubrimiento del interior 
de la torre. Fueron apareciendo las huellas del monumento original, que permitían 

LA RESTAURAC¡ÓN DE LA
TORRE DE DOÑA BLANCA

Y ahora [a Torre de Doña Btanca. Después de las restau-
raciones de las Casas de Pintores y de Santa María (Resi-
dencias) , Casa de [a Comunidad (sede de [a Sociedad de
Desarrotto), e igtesia de Santa María (Auditorio), este año
se ha recuperado [a Torre de Doña Btanca, en este caso
como "Espacio del Paisaje". Desde luego, [a Torre se
encontraba prácticamente en ruinas. Había por tanto que
recuperarta pensando en un uso posterior, lógico por
supuesto con las nuevas directrices cutturates de Atbarra-
cín. Se pensó en [a pintura de paisaje por ser ésta una de
las facetas culturales de mayor catado en Albarracín, que
se ha venido potenciando por [a Fundación en estos útti-
mos años.

EL punto de partida era itusionante pero desatentador,
dada [a espectacutar ruina arquitectónica a [a que nos
enfrentábamos. Había en su interior un cúmuto de escom-

bros ya con algo de vegetación crecida, entre cuatro paredones con unos impresio-
nantes agujeros que ponían en riesgo su estructura, y atgunos restos de motduras de
[o que fuera [a antigua bibtioteca de los dominicos. E[ primer trabajo proyectado
después de [a preparación de [a obra, consistió en e[ recrecido de [os gruesos muros
de [a torre hasta casi los tres metros de attura que pudieran fattarte a [a fortateza
originat. Se han necesitado unos cuatrocientos metros cúbicos de buena piedra de
mampostería, además de los sittares bien trabajados en las esquinas y [as piezas de
reposición del arco de acceso a[ torreón.

Este ingente trabajo permitió con posterioridad, e[ descubrimiento del interior
de [a torre. Fueron apareciendo [as huetlas del monumento original, que permitían

La Torre Blanca antes de su restauración.



el avance seguro de los trabajos. Se descubrieron sus aspilleras, los mechinales de 
sujeción de la viguería y los diferentes escalones de apoyo de los forjados, la dis-
posición de la puerta original, y el nivel de acceso de la torre que se encontraba por 
debajo del suelo de yeso de los dominicos. Las excavaciones arqueológicas abor-
dadas permitieron además la lectura del relleno inferior de la torre, en el que se 
observó un suelo de cal continuo y por debajo , entre las fisuras de la roca, algunas 
cerámicas musulmanas pertenecientes quizás a una atalaya anterior. 

Siguiendo estos restos se configura en definitiva. la torre medieval en su totali-
dad. Exteriormente resulta impresionante. Es una sólida y 
sobria estructura de piedra de 18 mts. de altura. que se 	T 	 P1)  
levanta sobre un promontorio rocoso. Su pequeña puerta 
queda colgada en la fachada norte de la fortaleza. cobijada 
por un arco de piedra Ligeramente apuntado que se proyec-
ta hasta el interior de la torre. Resulta cuando menos sor-
prendente y desde luego muy costoso en su ejecución, el 
rejuntado almohadillado de sus paredones, con mortero de 
cal perfilado a paletina, e incrustaciones de pequeños can-
tos de escoria. 

A [a torre se accede a través de una nueva escalera metá-
lica que pretende ser lo más ligera y "añadida" posible, simi-
lar por otra parte a la escalera interior que conecta sus tres 
forjados de madera. Por dentro, no puede ser más bonita por 
sencilla. Se superponen pequeños espacios de madera y pie-
dra, interrumpidos por los huecos abocinados de las aspille-
ras cuando las hay, y que conducen en su ascenso a otro de 
los miradores más espectaculares con los que cuenta a par-
tir de ahora la ciudad. Desde el último nivel de la Torre solo 
hay paisaje y qué paisaje. Una vez más Albarracin y su entor-
no pueden llegar a sobrecogerte. 

No vamos a redundar en [a historia que ya esta escrita. 
Puede ser interesante sin embargo, la mera reseña de cómo La Torre Blanca después de su restauración, 

e[ avance seguro de los trabajos. Se descubrieron sus aspilteras, los mechinates de
sujeción de [a viguería y los diferentes escatones de apoyo de los forjados, [a dis-
posición de [a puerta originat, y e[ nivel de acceso de [a torre que se encontraba por
debajo del sueto de yeso de los dominicos. Las excavaciones arqueológicas abor-
dadas permitieron además [a lectura de[ retteno inferior de [a torre, en e[ que se

observó un sueto de ca[ continuo y por debajo , entre las fjsuras de [a roca, atgunas
cerámicas musutmanas pertenecientes quizás a una atataya anterior.

Siguiendo estos restos se configura en definitiva, La torre
dad. Exteriormente resutta impresionante. Es una sóLlda y
sobria estructura de piedra de 18 mts. de attura. que se

levanta sobre un promontorio rocoso. Su pequeña puerta
queda cotgada en [a fachada norte de [a fortaleza. cobijada
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ta hasta e[ interior de [a torre. Resutta cuando menos sor-
prendente y desde luego muy costoso en su ejecución, e[
rejuntado almohadittado de sus paredones, con mortero de
cal perfilado a patetina, e incrustaciones de pequeños can-
tos de escoria.

A [a torre se accede a través de una nueva escatera metá-
lica que pretende ser [o más ligera y "añadida" posibte, simi-
lar por otra parte a [a escatera interjor que conecta sus tres
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dra, interrumpidos por los huecos abocjnados de las aspitle-
ras cuando las hay, y que conducen en su ascenso a otro de
los miradores más espectacutares con Los que cuenta a par-
tir de ahora [a ciudad. Desde e[ úttimo niveL de [a Torre soto
hay paisaje y qué paisaje. Una vez más ALbarracín y su entor-
no pueden ltegar a sobrecogerte.

No vamos a redundar en [a historia que ya esta escrita.
Puede ser interesante sin embargo, [a mera reseña de cómo

medieval en su totati-

La Torre Blanca después de su restauración.
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Aspecto del remate e interior de la torre durante su restauración. 

Acondicionamiento final del interior de la Torre. 

el "uso" de la torre ha condicionado su estado 
de conservación a lo largo del tiempo. La pri-
mera Torre Blanca del XIV, pudo ser similar a la 
actual, entonces como fortaleza defensiva, 
ahora como marco cultural del paisaje pictórico. 
En manos de los dominicos, en el siglo XVIII, 
sufrió una importante alteración en su adapta-
ción a biblioteca del convento, quedando tan 
sólo una imagen parcial y truncada de la prime-
ra fortaleza, que por estar en ruinas, eso sí, 
pudiera considerarse el mejor de los escenarios 
para leyenda de Doña Blanca que todos conoce-
mos. Es por tanto un buen ejemplo de adapta-
ción monumental, que se ha conseguido rescatar 
retomando su propia historia. 

Se ha recuperado en cualquier caso uno de 
los monumentos más significativos de Albarra-
cín, que se ha convertido además en un singular 
Museo del Paisaje. Desde este momento nuestra 
ciudad cuenta por ello con un nuevo espacio 
cultural, perfectamente acomodado al gran 
espacio histórico de Albarracín. Albarracín es 
sobre todo cultura y ha apostado por la cultura. 
Este es un buen ejemplo, resultado de un nuevo 
proyecto hecho realidad. Muchas gracias a 
todas las personas e instituciones que lo han 
hecho posible. 

Antonio Jiménez Martínez. 

Fundación Santa María de Albarracín. 

Aspecto del remate e interior de [a torre durante su restauración

e[ "uso" de [a torre ha condicionado su estado
de conservación a [o largo del tiempo. La pri-
mera Torre Btanca det XlV, pudo ser simitar a [a
actua[, entonces como fortateza defensiva,
ahora como marco cutturalde[ paisaje pictórico.
En manos de los dominicos, en e[ sigto XVlll,
sufrió una importante atteración en su adapta-
cjón a bibtioteca de[ convento, quedando tan
sóto una imagen parcial y truncada de ta prime-
ra fortateza, que por estar en ruinas, eso sí,
pudiera considerarse e[ mejor de los escenarios
para leyenda de Doña Blanca que todos conoce-
mos. Es por tanto un buen ejempto de adapta-
ción monumentat, que se ha conseguido rescatar
retomando su propia historia.

5e ha recuperado en cuatquier caso uno de
los monumentos más significativos de Albarra-
cín, que se ha convertido además en un singutar
lvluseo del Paisaje. Desde este momento nuestra
ciudad cuenta por etto con un nuevo espacio
culturat, perfectamente acomodado aI gran
espacio histórico de Atbarracín. Atbarracín es
sobre todo cultura y ha apostado por [a cuttura.
Este es un buen ejempto, resuttado de un nuevo
proyecto hecho reatidad. Muchas gracias a
todas las personas e instituciones que [o han
hecho posibte.

Antonio Jiménez Martínez.

Fundoción Santo lAaría de Alborracín.Acondicionamiento final del interior de ta Torre.



ACTOS POPULARES 

Viernes, dia 7 

ESCALADA, RAPELL Y TIRO CON ARCO 

En esta jornada nos iniciaremos en los deportes de aventura. 
Todas las actividades están abiertas a todo el público. 

10,00 h.- Concentración en la plaza y salida hacia la zona donde se 
llevará a cabo la actividad (Molino del rey y Huerta Vieja). 

10,30 h.- Iniciación en los deportes de aventura: rapell, escalada 
y tiro con arco. 

IMPORTANTE: Para participar en esta actividad debemos inscribir-
nos antes del día 5 de septiembre en el Ayuntamiento, y pagar una 
cuota de 500 ptas. (para seguro y la camiseta). 

17,30 h.- Comienzo en el polideportivo de las tradicionales Carre-
ras de Cross. 

17,45 h.- Categoría Benjamín (5 a 8 años). 

18,00 h.- Categoría Alevín (9 a 12 años), 

18,15 h.- Categoría Infantil (13 a 15 años). 

18,30 h.- Categoría Senior (Mayores de 16 años). 

23,00 h.- Toro embolado en el Llano del Arrabal. 

24,00 h.- Verbena. 

ACTOS POPULARES
Viernes, dia 7

ESCALADA, RAPELL Y TIRO CON ARCO

En esta jornada nos iniciaremos en los deportes de aventura.
Todas tas actividades están abiertas a todo e[ público.

10,00 h.- Concentración en [a ptazaysatida hacia [a zona donde se
ttevará a cabo la actividad (Molino del rey y Huerta Vieja).

10,30 h.- lniciación en los deportes de aventura: rapell, escalada
y tiro con arco.

IMPORTANTE: Para participar en esta actividad debemos inscribir-
nos antes det día 5 de septiembre en e[ Ayuntamiento, y pagar una
cuota de 500 ptas. (para seguro y [a camisetar,

17,30 h.- Comienzo en e[ potideportivo de las tradicionates Carre-
ras de Cross.

17,45 h.- Categoría Benjamín r5 a 8 años).

18,00 h.- Categoría Atevín (9 a 12 años),

18,15 h.- Categoría lnfantjl (13 a i 5 años).

18,30 h.- Categoría Senior il/,a'.v,ores de'16 años).

23,00 h.- Toro embolado en eL LLano deL ArrabaL.

24,00 h.- Verbena.



Sábado, día 8 

FÚTBOL SALA 

Partidos de Fútbol sala entre equipos de Albarracín: 

17,00 h.- Categoría Benjamín (7 a 10 años) 

18,00 h.- Categoría Alevin (11 a 15 años). 

19,00 h.- Categoría Senior (Mayores de 16 años). 

IMPORTANTE: Las inscripciones de tos equipos se cerrarán el día 
7 de septiembre. en el Ayuntamiento. 

Los equipos tienen que tener como mínimo 7 jugadores. 

Domingo, día 9 

18,45 h.- Homenaje a nuestros ancianos en la explanada de la Resi-
dencia Geriátrica, se ofrecerá una merienda para los más mayores 
y a continuación se interpretarán unos bailables de las canciones 
mas populares para recordar los años mozos. 

20,30 h.- La Compañía de NUEVO TEATRO DE ARAGON, con el patro-
cinio de la Diputación General de Aragón y de la Diputación Provin-
cial de Teruel, pondrá en escena la obra SHAKESPEARE'S. 

22,30 h.- En la Plaza Mayor, la compañía de Teatro GRUPO 90 con el 
patrocinio del Ministerio de Medio Ambiente, pondrá en escena la 
obra "EL BOSQUE ES MIO". Espectáculo escrito y dirigido por Juan Car-
los Rubio dirigido a todos los públicos y que se incluye en la campa-
ña de sensibilización de prevención de los incendios forestales. 
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Sábado, día 8

FÚTBOL SALA

Partidos de Fútbol sala entre equipos de Albarracín:

17,00 h.' Categoría Benjamin (7 a 10 años)

18,00 h.- Categoría Atevín (11 a 15 años).

19,00 h.- Categoría Senior (Mayores de 16 años).

IMPORTANTE: Las inscripciones de los equipos se cerrarán et día
7 de septiembre, en e[ Ayuntamiento.

Los equipos tienen que tener como mínimo 7 jugadores.

Domiñgo, día 9

18,45 h.- Homenaje a nuestros ancianos en [a exptanada de [a Resi-

dencia Geriátrica, se ofrecerá una merienda para [os más mayores
y a continuación se interpretarán unos baitables de [as canciones
más poputares para recordar los años mozos.

20,30 h.- La Compañía de NUEVO TEATRO DE ARAGON, con et patro-
cinio de ta Diputación Genera[ de Aragón y de [a Diputación Provin-
cjal de Teruet, pondrá en escena [a obra SHAKESPEARE'S.

22,30 h.- En [a Ptaza Mayor, [a compañía de Teatro GRUPO 90 con e[
patrocinio det Ministerio de Medio Ambiente, pondrá en escena [a

obra "EL BOSQUE ES MlO". Espectácuto escrito y dirigido por Juan Car-
los Rubio dirigido a todos los púbticos y que se inctuye en [a campa-
ña de sensibitización de prevención de tos incendios forestates.



Jueves, día 13 

13,00 h.- La primera traca del milenio, el tufillo a pólvora y el vol-
teo de campanas nos darán la señal ruidosa del comienzo de nues-
tras Fiestas Patronales-2001 

Seguidamente tendrá lugar la primera salida de la Comparsa de 
Cabezudos, Acompañados a la Banda de Musica "Santa Cecilia de 
Celta" bajo la magistral batuta de Vicente Carod. 

16,00 h.- Final del Campeonato de GUIÑOTE en el Casino, donde 
también se habrán celebrado (as fases previas. 

16:05 h. En la huerta de escolapios, parque infantil SANTAFE, con 
castillos hinchables, futbolín humano y el tren intantil . 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza Mayor, amenizada por la 
orquesta PATO DANIEL de Xátiva (Valencia). 

Jueves, día 13

13,00 h.- La primera traca del mitenio, e[ tufitto a pótvora y eI voL-

teo de campanas nos darán [a señal ruidosa de[ comienzo de nues-
tras Fiestas Patronates-2001

Seguidamente tendrá lugar [a primera satida de [a Comparsa
Cabezudos, Acompañados a [a Banda de Musica "Santa Cecitia
Cetta" bajo ta magistral batuta de Vicente Carod.

16,00 h.- Finat det Campeonato de GUIÑOTE en e[ Casino, donde
también se habrán cetebrado [as fases previas.

l6:05 h. En [a huerta de escotapios, parque infantiI SANTAFE, con
castittos hinchabtes, futbotín humano y e[ tren intantil .

24,00 h.- Verbena popular en [a Ptaza Mayor, amenizada por [a
orquesta PATO DANIEL de Xátiva (Vatencia).
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Viernes, día 14 

09,00 h.- Diana y Pasacalles a cargo de la Banda de Música de 
"Santa Cecilia" de Cella. dirigida por el maestro Vicente Carod. 

13,30 h.- Concierto de la misma banda, en la Plaza Mayor con un 
amplio repertorio de temas clasicos y populares. 

16,00 h.- Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. 

16,15 h.- Tarde de Dibujo Infantil, en la Plaza Mayor con bonitos 
regalos para los mejores artistas. Este espacio está patrocinado por 
el Museo de Juguetes de la Fundación Eustaquio Castellano. 

19,00 h.- En el parque municipal, atracción infantil, con el grupo 
TRÁPALAS con su espectáculo "Trápalas y la Edad Media", con el 
patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 

23,00 h.- Concentración de peñistas en la explanada de Doña Blan-
ca para bajar juntos hasta la Plaza Mayor, acompañados un año más 
(y van diecisiete) de la Charanga "Ecos del Cidacos" de Herce 
(Rioja) que nos traerá los nuevos ritmos del verano y su ya conoci-
do repertorio alegre y desenfadado. 

Seguidamente se procederá al disparo del "chupinazico" que anun-
ciará el desbordamiento de la alegría. 

24,00 h.- Verbena popular en la Plaza, amenizada por la orquesta 
POMPEYA de Valencia 

Al terminar la verbena, la charanga llenará de música y alegría la 
madrugada hasta que se extiendan las arenas. 

(Se ruega no disparar cohetes borrachos hasta que haya desmontado la 
orquesta). 

Viernes, dia 14

09,00 h.- Diana y Pasacaltes a cargo de [a Banda de Música de
"Santa Cecitia" de Cetta, dlrigida por e[ maestro Vicente Carod.

13,30 h.- Concierto de [a misma banda, en [a Plaza Mayor con un

amptio repertorio de temas ctasicos y poputares.

16,00 h.- Campeonato de MORRA en [a Plaza Mayor.

16,15 h.- Tarde de Dibujo Infantit, en [a Ptaza Mayor con bonitos
regatos para [os mejores artistas. Este espacio está patrocinado por
e[ Museo de Juguetes de [a Fundación Eustaquio Castellano.

19,00 h.- En eI parque municipat, atracción infantit, con e[ grupo
TRAPALAS con su espectáculo "Trápalas y [a Edad Media", con e[
patrocinio de [a Excma. Diputación Provincial de Teruet.

23,00 h.- Concentración de peñistas en [a exptanada de Doña Btan-

ca para bajar juntos hasta [a Ptaza Mayor, acompañados un año más
(y van diecisiete) de [a Charanga "Ecos de[ Cidacos" de Herce
(Rioja) que nos traerá los nuevos ritmos del verano y su ya conoci-
do repertorio ategre y desenfadado.

Seguidamente se procederá a[ disparo del "chupinazico" que anun-
ciará e[ desbordamiento de [a ategría.

24,00 h.- Verbena poputar en [a Ptaza, amenizada por ta orquesta
POMPEYA de Vatencia

At terminar [a verbena, [a charanga ltenará de música y ategría [a

madrugada hasta que se extiendan [as arenas.

(Se ruega no disparar cohetes borrachos hasta que haya desmontado [a

orquesta).



Sábado, día 15 

08,30 h.- Diana y pasacalles a cargo de la Charanga "Ecos del Cida-
cos". Todo el mundo arriba, el primer encierro del milenio está 
apunto de empezar. 

10.30 h.- Tradicional encierro de los novillos que se lidiarán por la 
tarde. Por favor: se ruega a los participantes que no vuelvan locos 
a los novillos, que ya tienen bastante con las vacas. 

A continuación la comparsa de cabezudos volverá a poner su nota 
de color en estas fiestas. 

18,00 h.- Con el permiso de la autoridad, se celebrará una espec-
tacular novillada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de la ganadería de 
Valdelarina del Puerto de Bronchates (Albarracin), para el triun-
fador del verano SÁNCHEZ VARA de Madrid acompañado de su 
cuadrilla. 

19,30 h.- Espectáculo infantil en el Parque "K de Calle" con la obra 
"Hazte Azteca" patrocinado por al Diputación General de Aragón. 

23,00 h.- Toro embolado en el Llano del Arrabal 

24,00 h.- Verbena popular en [a Plaza Mayor a cargo del conjunto 
músico-vocal CASMAN de Castellón. 

Sábado, día 15

08,30 h.- Diana y pasacattes a cargo de [a Charanga "Ecos det Cjda-
cos". Todo e[ mundo arriba, e[ primer encierro del mitenio está
apunto de empezar.

10.30 h.- Tradicional encierro de los novitlos que se tidjarán por [a
tarde. Por favor: se ruega a los participantes que no vueLvan locos
a los novittos, que ya tienen bastante con [as vacas.

A continuación [a comparsa de cabezudos votverá a poner su nota
de cotor en estas fiestas.

18,00 h.- Con e[ permiso de [a autoridad, se ceLebrará una espec-
tacutar novittada con DOS HERMOSOS NOVILLOS de La ganadería de
Vatdelarina del Puerto de Bronchates (Atbarracín¡, para e[ triun-
fador del verano SANCHEZ VARA de Madrid acompañado de su
cuadritta.

19,30 h.- Espectácuto infantiten e[ Parque "K de Catte" con [a obra
"Hazte Azteca" patrocinado por a[ Diputación Generat de Aragón.

23,00 h.- Toro embotado en e[ Ltano del Arrabal

24,00 h.- Verbena poputar en [a Plaza Mayor a cargo del conjunto
músico-vocat CASMAN de Castetlón,
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Domingo, día 16 

08,30 h.- Diana y pasacalles de la familiar Charanga "Ecos del 
Cidacos" de Herce. 

10.30 h.- Espectacular encierro de las reses bravas que se lidiarán 
por la tarde, así como un encierro infantil para fomento de la afi-
ción. 

12,15 h.- Cucañas para los más pequeños (4-10 años). 

NOTA: El número de cucañas es limitado, sólo participarán los 50 
primeros niños/as inscritos en el Ayuntamiento antes del miércoles 
13 de septiembre. 

Sólo podrán participar los niños/as con edades comprendidas entre 
4 y 10 años, ambas incluidas. 

16,00 h.- La Charanga "Ecos del Cidacos" pasará por el Llano del 
Arrabal a recoger a los marchosos de la fiesta para subir a la plaza 
mayor al ritmo de la alegría y de la diversión. 

18,00 h.- Emocionante novillada, en la que se lidiarán DOS NOVI-
LLOS, de la ganadería de D. BENITO MORA Y HNAS. de Valtablao 
(Albarracin), con divisa amarilla, azul y negra, para el monstruo de 
Leganés JAVIER CERRATO. 

19,30 h.- Interesante Espectáculo Infantil en el parque municipal 
con la atracción del grupo de Títeres MARICUELA, con la puesta en 
escena de la obra "La Charlatana", con el patrocinio de la Excma. 
Diputación Provincial de Teruel. 

24,00 h.- Verbena Popular en la Plaza Mayor, animada por la 
orquesta CARNAVAL de Albacete. 

Domingo, dia 16

08,30 h.- Diana y pasacatles de [a famitiar Charanga "Ecos del
Cidacos" de Herce.

10.30 h.- Espectacutar encierro de [as reses bravas que se tidiarán
por ta tarde, así como un encierro infantiI para fomento de [a afi-
ción.

12,15 h.- Cucañas para los más pequeños (4-10 años).

NOTA: E[ número de cucañas es timitado, sóto participarán los 50

primeros niños/as inscritos en e[ Ayuntamiento antes del miércotes
13 de septiembre.

Sóto podrán participar los niños/as con edades comprendidas entre
4 y 10 años, ambas inctuidas.

l6,00 h.- La Charanga "Ecos del Cidacos" pasará por e[ Ltano del
Arrabal a recoger a los marchosos de [a fiesta para subir a [a ptaza

mayor a[ ritmo de ta ategría y de [a diversión.

l8,OO h.- Emocionante novittada, en [a que se lidiarán DOS NOVI-

LLOS, de [a ganadería de D. BENITO MORA Y HNAS. de Vattabtao
(Atbarracín), con divisa amaritta, azu[ y negra, para e[ monstruo de

Leganés JAVI ER CERRATO.

19,30 h.- lnteresante Espectácuto lnfantiI en e[ parque municipaI
con [a atracción det grupo de Títeres MARICUELA, con ta puesta en

escena de [a obra "La Charlatana", con e[ patrocinio de [a Excma.

Diputación Provincia[ de Teruet.

24,00 h.- Verbena Poputar en [a Ptaza Mayor, animada por [a

orquesta CARNAVAL de Atbacete.



Lunes, día 17 

08,30 h.- Diana pasacalles con los músicos de la charanga de 
Herce, para los que queden, porque algunos seguro que no han 
aguantado y se han batido en retirada. 

10.30 h.- Emocionante encierro de las reses que se soltarán por la 
tarde. Después se celebrará la subasta de [a novilla. 

14,30 h.- Para celebrar nuestras fiestas, nuestro amigo paellero 
JUANCIBI nos preparará una enorme paella en el campo de fútbol, 
donde lo importante es disfrutar de una nueva jornada de patici-
pación y sana alegría. 

16,00 h.- Al ritmo inconfundible de la Charanga, y con la tripa 
llena de granos, iniciaremos el ascenso hacia la plaza (haremos 
varias paradas y si es necesario se pondrá coche-escoba) para asis-
tir al festejo taurino. 

18,00 h.- Esperamos tener permiso de ta superioridad, porque es 
intención celebrar una atrevida BECERRADA con reses de la gana-
dería de Hnos. de Benito Mora de Valtablao (Albarracin), para los 
aficionados locales y con la dirección de lidia a cargo de JOSÉ 
MANUEL CASTEJON, de la escuela madrileña. 

24,00 h.- Verbena en la Plaza Mayor con la actuación de la orques-
ta 4' PLANTA de Zaragoza. Seguro que hoy no nos pisa nadie y esta-
remos un poco más sueltos. 

En el intermedio de la verbena. se  procederá al disparo de la traca 
fin de fiesta que nos dará pié para cantar el "pobre de mí". 

* * * **** ***** 

Nota.- El presente programa 
de fiestas ha sido aprobado 
por la Comisión de Gobierno 
de este Ayuntamiento en la 
sesión celebrada el día 23 de 
Agosto de 2001, reservándose 
la facultad de poder modifi-
car, suprimir, añadir o anular 
cualquier acto programado. 

Lunes, día 17

08,30 h.- Diana pasaca[tes con los músicos de [a charanga de
Herce, para los que queden, porque algunos seguro que no han
aguantado y se han batido en retirada.

10.30 h.- Emocionante encierro de las reses que se sottarán por [a
tarde. Después se cetebrará [a subasta de [a novjtla.

14,30 h.- Para cetebrar nuestras fiestas, nuestro amigo paettero
JUANCIBI nos preparará una enorme paetta en el campo de fútbot,
donde [o importante es disfrutar de una nueva jornada de patici-
pación y sana ategría.

16,00 h.- At ritmo inconfundibte de [a Charanga, y con [a tripa
ltena de granos, iniciaremos e[ ascenso hacia la plaza (haremos
varias paradas y si es necesario se pondrá coche-escoba) para asis-
tir a[ festejo taurino.

,l8,00 h.- Esperamos tener permiso de [a superioridad, porque es
intención cetebrar una atrevida BECERR¡DA con reses de [a gana-
dería de Hnos. de Benito Mora de Valta:,ao rAlbarracín), para los
aficionados locates y con ta dirección ce,:dia a cargo de JOSÉ
MANUEL CASTEJÓN, de [a escuela madi-'.e=a.

24,O0 h.- Verbena en [a Ptaza May,'or-.c- .: a::-ación de [a orques-
ta 4" PLANTA de Zaragoza. Seguro Cu3 -3., -: .os pisa nadie y esta-
remos un poco más sueltos.

En e[ intermedio de La verbena. se orocederá al disparo de [a traca
fin de fiesta que nos dará pie para cantar el "pobre de mí".

************

Nota. - El presente programa
de fiestas ha sido aprobado
por [a Comisión de Gobierno
de este Ayuntamiento en Ia
sesión celebrada et día 23 de
Agosto de 200'1 , reservándose
[a facuttad de poder modifi-
car, suprimir, añadir o anutar
cuaIquier acto programado.
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¿FUE TRAIDOR AL REY DE ARA-
GON EL SEÑOR DE ALBARRACIN DON 
PEDRO FERNÁNDEZ DE AZAGRA? 

Entremos de lleno en la historia de Aragón, 
y sepamos que fue lo que ocurrió entre nuestro 
Azagra y el. Rey don Jaime el Conquistador, con 
esta traducción comentada del texto docu-
mental: 

En la guerra que el rey Jaime 1 de Aragón 
tuvo contra don Pedro Fernández de Azagra, 
señor de Albarracín (Santa María de Albarracin, 
dice el texto), por los años de 1219-1220, don 
Pedro Fernández promovió con su actitud 
escándalos constantes, prendiendo a los cléri-
gos de las iglesias de los estados del rey, en las 
que saqueaba todo lo que podía y cometía vio-
laciones en ellas, usurpando los bienes de 
aquellos clérigos atropellados, sin querer oír 
las quejas de estos. 

Era entonces obispo de Zaragoza don San-
cho de Ahones, quien tuvo información de lo 
ocurrido, y, ante la gravedad de la denuncia. el 
obispo ni corto ni perezoso le declaro sacrílego 
y excomulgado. 

Quizá el obispo zaragozano, obro de esta 
manera un poquito resentido contra el de Aza-
gra, por el hecho de haber muerto, un herma- 

no del obispo, en una emboscada que les ten-
dió don Pedro Fernández de Azagra, de la cual 
hablaremos más adelante. La excomunión 
caída sobre el Señor de Albarracín, se promul-
gó el año 1220. Como caballero cristiano que 
era el tal don Pedro, debió de sentarle muy 
mal, que la excomunión le fuese levantada. 
Todos los Azagras han sido en todos los tiem-
pos, muy amigos y protectores del. monasterio 
de Nuestra Señora del Piedra (no de Piedra, 
pues la advocación de esta virgen es precisa-
mente por el río Piedra que pasa por dentro del 
monasterio), y vio la posibilidad de ayuda en el 
abad de este monasterio para obtener el per-
dón y su libre absolución, para lo cual estaba 
en buena disposición, don Pedro, para satisfa-
cer al obispo zaragozano sobre los actos vandá-
licos que se le imputaban. Después de esto el 
obispo dio comisión al abad del monasterio del 
Piedra, don Fernando de Avero, para que Aza-
gra jurase en su poder y ante los Santos Evan-
gelios; como lo hizo el Señor de Albarracin. 

Salió por fiador de Azagra, don Lorenzo -su 
alcaide de Albarracin- quien prometió cumplir 
lo mandado, en caso de faltar su señor. Des-
pués de la presentación del juramento, el abad 
del Monasterio del Piedra, en nombre del obis-
po de Zaragoza. le emplazó a que después de 
tres meses. pasados desde su llegada a Alba-
rracin de vuelta de la guerra que con Los moros 
sostenía, debería personarse por si o por pro- 

¿FUE TRAIDOR AL REY DE ARA.
GON EL SEÑOR DE ALBARRACIN DON

PEDRO FERNANDEZ DE AZAGRA?

Entremos de lteno en [a historia de Aragón,
y sepamos que fue [o que ocurrió entre nuestro
Azagra y et Rey don Jaime e[ Conquistador, con
esta traducción comentada del texto docu-
mentat:

En [a guerra que e[ rey Jaime I de Aragón
tuvo contra don Pedro Fernández de Azagra,
señor de Atbarracín (Santa María de Atbarracín,
dice e[ texto), por [os años de 1219-1220, don
Pedro Fernández promovió con su actitud
escándatos constantes, prendiendo a los ctéri-
gos de las igtesias de [os estados del rey, en [as
que saqueaba todo [o que podía y cometía vio-
laciones en etlas, usurpando [os bienes de
aquettos ctérigos atropetlados, sin querer oír
[as quejas de estos.

Era entonces obispo de Taragoza don San-
cho de Ahones, quien tu','o lnrormacion de [o
ocurrido, y, ante La gravedac ce .a Ce"uncia. eL

obispo ni corto ni perezoso.e ce:.:'c sac''.egc
y excomutgado.

Quizá e[ obispo zaragozano. oDro ce es:a
manera un poquito resentido contra eI de Aza-
gra, por e[ hecho de haber muerto, un herma-

no det obispo, en una emboscada que les ten-
dió don Pedro Fernández de Azagra, de [a cual
habtaremos más adetante. La excomunión
caída sobre e[ Señor de Atbarracín, se promut-
gó e[ año 1720. Como cabattero cristiano que
era e[ ta[ don Pedro, debió de sentarte muy
mal que [a excomunión [e fuese levantada.
Todos los Azagras han sido en todos los tiem-
pos, muy amigos y protectores del monasterio
de Nuestra Señora de[ Piedra (no de Piedra,
pues [a advocación de esta virgen es precisa-
mente por e[ río Piedra que pasa por dentro de[
monasterio), y vio ta posibitidad de ayuda en el
abad de este monasterio para obtener e[ per-
dón y su libre absotución, para [o cua[ estaba
en buena disposición, don Pedro, para satisfa-
cer aI obispo zaragozano sobre [os actos vandá-
licos que se [e imputaban. Después de esto e[
obispo dio comisión at abad de[ monasterio del
Piedra, don Fernando de Avero, para que Aza-
gra jurase en su poder y ante [os Santos Evan-
getios; como [o hizo e[ Señor de Atbarracín.

Satió por fiador de Azagra, don Lorenzo -su

alcajde de Atbarracín- quien prometló cumptir
Lo mandado. en caso de faltar su señor. Des-
cres de La oi'esentacíon deL Juramento, e[ abad
ce. ','3^asie''c Cel Pedra. en nombre del obis-
3r ce Za'agoza. ie emptazó a que después de
i'es -eses. pasados desde su ltegada a Atba-
rracrn de vueLta de La guerra que con [os moros
sostenía, debería personarse por si o por pro-



curador en la ciudad de Zaragoza para que 
ante el obispo don Sancho y su curia satisficie-
ra enteramente todo lo que declarare acerca 
de las causas de por qué se le excomulgó. 

Si en el intervalo de esos tres meses murie-
ra don Pedro, debería presentarse el que le 
sucediese en el Señorío de Albarracín que "... 
dentro de tres meses que al heredero llegase 
noticia...", de la muerte de él (Azagra) se 
tenían que cumplir todo lo acordado en el 
documento, en el heredero. 

También se le obligaba al dicho don Pedro 
Fernández de Azagra, a devolver a las Iglesias 
y Monasterios como así mismo a los clérigos, 
los bienes usurpados en las diócesis zarago-
zana. 

Este acto se atestiguó en presencia de fray 
Pedro de Loarra y fray Marqués; de don García 
vicario del Obispo de Albarracín, del capellán 
don Miguel y del secretario de don Pedro Fer-
nández de Azagra, don Andrés, firmándose el 
documento en 1222, sin que en él se escribie-
se la fecha del día y mes. 

Este documento copiado con letra del siglo 
XIII, es el n° DLXXXXVIII (598) del Cartonal anti-
guo de la Catedral de La Seo de Zaragoza. 

La crónica del rey don Jaime I, cuenta que 
estando en Zaragoza el rey, se había molesta- 

do con el caballero don Rodrigo de Lizan al 
enterarse de que Lizana había puesto en pri-
sión en su castillo, a don Lope de Alvero. (Liza-
na, es una pardina situada en el término judi-
cial de Barbunales en la provincia de Huesca, 
por la que pasa el río Alcanadre); este don 
Lope de Alvero, era pariente del rey don 
Jaime, y como quiera que Lizana había apre-
sado a don Rodrigo sin motivo justificado ni 
previo desafío, tanto el rey como todos los 
caballeros habían reprobado aquel desafuero 
cometido por el dicho Lizana, no siendo menos 
el enojo de la curia regia. 

Don Jaime I, el Conquistador -todavía un 
crío- aconsejado por sus cortesanos se fue en 
armas contra Don Rodrigo, marchando hacia 
Alvero, cuyo castillo había sido conquistado 
por Lizana (Alvero Alto: Pueblo situado a dos 
leguas de Huesca y al pie de un monte de poca 
altura, pero muy escabroso); el rey no fue des-
nudo de "artillería". Hizo construir en Huesca 
una máquina, especie de catapulta o funclibu-
lo, que disparaba grandes piedras. Emplazada 
la máquina frente al castillo de Alvero, a los 
dos días de atacar la fortaleza se rindió esta. 

Ya en el feudo de don Rodrigo de Lizana, y 
frente al baluarte, se montó de nuevo el fun-
díbulo, comenzando a funcionar de noche, en 
la que disparó quinientas piedras y mil más al 
día siguiente, después de cuya acción se había 

curador en La ciudad de Zaragoza para que
ante e[ obispo don Sancho y su curia satisficie-
ra enteramente todo [o que dectarare acerca
de las causas de por qué se [e excomutgó.

Si en e[ intervato de esos tres meses murie-
ra don Pedro, debería presentarse et que [e
sucediese en et Señorío de Atbarracín que "...
dentro de tres meses que a[ heredero ltegase
noticia...", de [a muerte de ét (Azagra) se

tenían que cumptir todo [o acordado en e[
documento, en e[ heredero.

También se [e obtigaba a[ dicho don Pedro
Fernández de Azagra, a devotver a tas lgtesias
y Monasterios como así mismo a los ctérigos,
los bienes usurpados en las diócesis zarago-
zana.

Este acto se atestiguó en presencia de fray
Pedro de Loarra y fray Marqués; de don García
vicario det Obispo de Atbarracín, del capettán
don Miguel y del secretario de don Pedro Fer-
nández de Azagra, don Andrés, firmándose e[
documento en 1222, sin que en é[ se escribie-
se [a fecha det día y mes.

Este documento copiado con [etra del sigto
Xlll, es e[ no DLXXXXVIII (598) de[ Cartonal anti-
guo de [a Catedral de La Seo de Zaragoza.

La crónica de[ rey don Jaime l, cuenta que

estando en Zaragoza e[ rey, se había motesta-

do con e[ cabattero don Rodrigo de Lizan a[

enterarse de que Lizana había puesto en pri-
sión en su castitto, a don Lope de Atvero. (Liza-

na, es una pardina situada en e[ término judi-
ciaI de Barbunates en [a provincia de Huesca,
por [a que pasa e[ río Atcanadre); este don
Lope de Atvero, era pariente del rey don
Jalme, y como quiera que Lizana había apre-
sado a don Rodrigo sin motivo justificado ni
previo desafío, tanto e[ rey como todos [os

cabalteros habían reprobado aque[ desafuero
cometido por e[ dicho Lizana, no siendo menos

e[ enojo de [a curia regia.

Don Jaime l, et Conquistador -todavía un

crío- aconsejado por sus cortesanos se fue en

armas contra Don Rodrigo, marchando hacia
Atvero, cuyo castitl.o había sido conquistado
por Lizana (Atvero Atto: Puebto situado a dos

leguas de Huesca y al pie de un monte de poca

attura, pero muy escabroso); e[ rey no fue des-

nudo de "artittería". Hizo construir en Huesca

una máquina, especie de cataputta o fundíbu-
[o, que disparaba grandes piedras. Emptazada
ta máquina frente a[ castitto de Atvero, a los

dos días de atacar [a fortateza se rindió esta.

Ya en e[ feudo de don Rodrigo de Lizana, y
frente a[ batuarte, se montó de nuevo e[ fun-
díbuto, comenzando a funcionar de noche, en

ta que disparó quinientas piedras y miL más at
día siguiente, después de cuya acción se había



abierto ostensiblemente una gran brecha en el 
muro del castillo. 

Vulneradas las defensas, ordenó el rey el 
asalto, mandando que el fundíbulo y los balles-
teros siguieran arrojando sus proyectiles, y 
entretanto, aprovechando la franqueza que 
deba al paso la brecha abierta en el muro, se 
lanzaran sus huestes a ganar la plaza de armas 
y conquistar la fortaleza. 

Rendida esta fortaleza de Lizana, fue regis-
trado el castillo y hallado y rescatado el pri-
sionero don Lope de Alvero. El rebelde Lizana 
había huido en busca del favor y amparo del 
señor de Albarracín don Pedro Fernández de 
Azagra, quien dentro de sus estados dio en 
esta ocasión cobijo a don Rodrigo de Lizana. 

¿Cometió traición Azagra con esta determi-
nación?. No, si se había desnaturado a tiempo 
y desligado del vínculo con su señor el rey. 
Pero no fue así. 

El autor de la "Crónica de don Jaime". que 
algunos la dan como escrita por el propio rey, 
-la que yo he visto es la copia hecha en 1848, 
traducida del lemosin al español por tos seño-
res Flotas y Bofarull), en su capítulo IV, último 
párrafo en primera persona dice: "...de modo 
que así como D. Pedro seguía ante nuestras 
partes, cuando Nos encontramos en Aragón, 
avinose luego con don Rodrigo, se separaron  

ambos de Nos, y desde aquella hora en ade-
lan te nos causaron cuanto daño pudieron..." 

Pero aún hay más en el capítulo XI, de la 
misma "Crónica", el rey dice que estando él, en 
Monzón len Enero de 1215, huérfano de siete 
años el rey don Jaime, fue confiado a la Orden 
del Temple. siguiendo la disposición testa-
mentaria de su madre, y así, en Monzón, 
durante su permanencia en la ciudad aragone-
sa. el reino era regido por un consejo formado 
por aragoneses y catalanes presidido por el 
conde Sancho Raimundez, hijo de don Ramón 
Berenguer IV, y por tanto tío abuelo de Jaime 
I), don Pedro Fernández y don Rodrigo de Liza-
na tomaron partido por el infante don Fernan-
do, pretendiente al trono de Aragón. Luego 
está claro que éste es el punto de donde arran-
ca la enemistad entre el rey don Jaime 1, y el 
señor de Albarracín. 

¿Cuando ocurrieron estos hechos?. El texto 
de la citada "Crónica", dice que sucedieron 
cuando..." Nos éramos un niño que no tenía-
mos más que once años...". Es decir en 1219. 
El documento de la absolución de la excomu-
nión que pesaba sobre Azagra, base de estos 
relatos, está firmado en 1222. 

Entre tanto ¿qué pasó en estos tres o cuatro 
años de distanciamiento de don Jaime el Aza-
gra el de Albarracín?. 

abierto ostensibtemente una gran brecha en e[
muro del casti[to.

Vutneradas las defensas, ordenó e[ rey e[
asatto, mandando que e[ fundíbuto y [os battes-
teros siguieran arrojando sus proyectites, y
entretanto, aprovechando [a franqueza que
deba a[ paso [a brecha abierta en e[ muro, se

tanzaran sus huestes a ganar [a ptaza de armas
y conquistar [a fortateza.

Rendida esta fortateza de Lizana, fue regis-
trado e[ castitto y hattado y rescatado et pri-
sionero don Lope de Atvero. Et rebetde Lizana
había huido en busca de[ favor y amparo del
señor de Atbarracín don Pedro Fernández de
Azagra, quien dentro de sus estados dio en

esta ocasión cobijo a don Rodrigo de Lizana.

¿Cometió traición Azagra con esta determi-
nación?. No, si se había desnaturado a tiempo
y destigado de[ víncuto con su señor eL rey.

Pero no fue así.

E[ autor de [a "Crónica de don Jaime". que
atgunos [a dan como escrita por e[ propio rey,
-ta que yo he visto es [a copia hecha en 1848,
traducida de[ lemosín aI españoI por Ios seño-
res Ftotas y Bofarutt), en su capítulo IV, último
párrafo en primera persona djce: "...de modo
que así como D. Pedro seguía ante nuestras
portes, cuando Nos encontramos en Aragón,
avínose luego con don Rodrigo, se seporaron

ambos de Nos, y desde aquello hora en ade-
lante nos causoron cuonto daño pudieron..."

Pero aún hay más en e[ capítuto Xl, de [a

misma "Crónica", e[ rey dice que estando é[ en
Monzón ren Enero de 1715, huérfano de siete
años eL rey don Jaime, fue confiado a [a Orden
del TempLe. siguiendo [a disposición testa-
mentaria de su madre, y así, en Monzón,
dura¡te su permanencia en [a ciudad aragone-
sá. e r 'eino era regido por un consejo formado
por aragoneses y catatanes presidido por e[
conde Sancho Rajmundez, hijo de don Ramón
Berenguer lV, y por tanto tío abueto de Jaime
Ii. don Pedro Fernández y don Rodrigo de Liza-
na tomaron partido por e[ infante don Fernan-
do, pretendiente aI trono de Aragón. Luego
está ctaro que éste es e[ punto de donde arran-
ca [a enemistad entre e[ rey don Jaime l, y e[
señor de Atbarracín.

¿Cuando ocurrieron estos hechos?. E[ texto
de [a citada "Crónica", dice que sucedieron
cuando... " Nos éromos un niño que no tenía-
mos más que once años...". Es decir en 1219.
E[ documento de [a absotución de [a excomu-
nión que pesaba sobre Azagra, base de estos
retatos, está firmado en 1772.

Entre tanto ¿qué pasó en estos tres o cuatro
años de distanciamiento de don Jaime e[ Aza-
gra e[ de Atbarracín?.



Desobediente ya Azagra a la monarquía ara-
gonesa, se consideró en su rebeldía con manos 
libres para actuar en los territorios del rey, en 
los que entraba y salía cometiendo toda clase 
de atropellos a la justicia sin pararse a pensar 
un momento que ninguna culpa tenían aquellas 
gentes para ser despojadas de sus bienes y 
libertad, como si tuvieran que pagar ellas el 
enojo que enloquecía al de Azagra contra su 
anterior señor, el rey don Jaime 1, el Conquis-
tador. 

Aunque, sin duda, el rey de Aragón, podía 
formar un ejército mucho mayor que lo pudie-
ra juntar el señor de Albarracín don Pedro Fer-
nández de Azagra, la guerra que se entabló 
entre don Jaime y Azagra, no la ganó el rey, 
casi estoy por decir que la perdió. El rey don 
Jaime antes de atacar en serio a Azagra, dejó 
pasar el invierno, y llegando el verano del año 
1219, preparó sus huestes que sumarían unos 
ciento cincuenta hombres, y con ellos cayó 
sobre Albarracín, sitiando la llamada "Torre 
del Andador" y desde allí dirigió las operado-
nes que duraron cerca de dos meses. Las fuer-
zas de uno y otro bando no eran muy nume-
rosas- ya hemos dicho que las reales eran unas 
150-, las que defendían Albarracín vendrían a 
ser el mismo número de combatientes, caste- 

llanos, navarro, y aragoneses mandados por su 
señor don Pedro Fernández de Azagra. 

El rey llevaba como capitanes a don Gimeno 
y don Pedro Cornell, Guillermo de Cervera, 
Vales, y los hermanos del obispo de Zaragoza, 
Pedro y Pelegrín de Ahones. Este ejército tenía 
Las ayudas de las ciudades de: Lérida y Zarago-
za, y la de las Comunidades de Calatayud, 
Daroca y Teruel. 

La lucha que en un principio se veía que 
favorecía al rey, se igualó por la astucia gue-
rrera de Azagra, y también- todo hay que 
decirlo-, por la traición o de servicios que 
sufrió don Jaime, hechos por algunos de sus 
infieles caballeros. Los pocos años del rey, no 
le permitían mandar a su antojo a las tropas, 
por lo que se tenía que doblegar a la opinión-
no siempre buena-, de sus consejeros, algunos 
de tos cuales clandestinamente pertenecían al 
bando del de Albarracín, a quién comunicaban 
todos los planes del joven rey. Muchos parien-
tes de don Pedro Fernández de Azagra, esta-
ban en las tropas de don Jaime, y estos eran 
los "espías" que favorecidos por el terreno, y 
conocedores de lo mismo, bien de día ❑ de 
noche, salían del campamento real y entraban 
en Albarracín, y así de esta forma, Azagra 
estaba enterado todo lo que tramaba el 

Desobediente ya Azagra a [a monarquía ara-
gonesa, se consideró en su rebetdía con manos
libres para actuar en los territorios de[ rey, en

los que entraba y satía cometiendo toda ctase
de atropettos a [a justicia sin pararse a pensar

un momento que ninguna cutpa tenían aquettas
gentes para ser despojadas de sus bienes y
[ibertad, como si tuvieran que pagar ettas e[
enojo que entoquecía a[ de Azagra contra su

anterior señor, e[ rey don Jaime l, e[ Conquis-
tador.

Aunque, sin duda, e[ rey de Aragón, podía
formar un ejército mucho mayor que [o pudie-
ra juntar e[ señor de Atbarracín don Pedro Fer-

nández de Azagra, [a guerra que se entabtó
entre don Jaime y Azagra, no [a ganó e[ rey,

casi estoy por decir que [a perdió. E[ rey don
Jaime antes de atacar en serio a Azagra, dejó
pasar e[ invierno, y [legando e[ verano de[ año
1219, preparó sus huestes que sumarían unos

ciento cincuenta hombres, y con ettos cayó
sobre Atbarracín, sitiando [a ltamada "Torre
det Andador" y desde attí dirigió [as operacio-
nes que duraron cerca de dos meses. Las fuer-
zas de uno y otro bando no eran muy nume-
rosas- ya hemos dicho que las reates eran unas
150-, las que defendían Atbarracín vendrían a

ser e[ mismo número de combatientes, caste-

[[anos, navarro, y aragoneses mandados por su

señor don Pedro Fernández de Azagra.

E[ rey [tevaba como capitanes a don Gimeno
y don Pedro Cornett, Guittermo de Cervera,
Vales, y los hermanos del obispo de Zaragoza,
Pedro y Pelegrín de Ahones. Este ejército tenía
las ayudas de [as ciudades de: Lérida y Tarago-
zd, y [a de las Comunidades de Catatayud,
Daroca y Teruet.

La lucha que en un principio se veía que

favorecía a[ rey, se iguató por [a astucia gue-
rrera de Azagra, y también- todo hay que
decirto-, por [a traición o de servicios que

sufrió don Jaime, hechos por atgunos de sus
jnfietes cabatteros. Los pocos años de[ rey, no

[e permitían mandar a su antojo a las tropas,
por [o que se tenía que dobtegar a [a opinión-
no siempre buena-, de sus consejeros, atgunos
de los cuates ctandestinamente pertenecían a[
bando del de Atbarracín, a quién comunicaban
todos [os ptanes de[ joven rey. Muchos parien-
tes de don Pedro Fernández de Azagra, esta-
ban en las tropas de don Jaime, y estos eran
los "espías" que favorecidos por e[ terreno, y
conocedores de [o mismo, bien de día o de
noche, satían del campamento reat y entraban
en Atbarracín, y así de esta forma, Azagra
estaba enterado todo [o que tramaba e[



monarca, y en muchas ocasiones incluso le 
abastecían de armas. 

El rey don Jaime, no era tonto, y pronto 
comenzó a recelar y a estar seguro de que era 
traicionado, pues él mismo escribía:"... a 
excepción de don Pedro y don Pelegrin de Abo-
nes (los hermanos del obispo zaragozano) y de 
don Guillermo del Poyo, todo los demás nos 
servían tan mal y falsamente corno les era 
posible". 

Conocedores de esto los "azagristas", infor-
mados por los inicuos medios ya expuestos, 
intentaron por todos los medios posibles elimi-
nar del consejo del rey a estos caballeros 
últimamente citados. 

Sucedió que una noche, se enteró don Pedro 
Fernández de Azagra, que hacían su vela junto 
al funclibulo - el mismo que se utilizó en tos 
asaltos de los castillos de Álvero y Lizana-, don 
Pelegrín de Ahones y don Guillermo del Poyo; 
Azagra juntó cuanta gente pudo, y a la media 
noche, con teas encendidas, se dirigieron al 
campamento en busca de los dos caballeros. 
Llegadas las fuerzas "azagristas" ante las líne-
as reales, prendieron fuego al funclibulo y 
mataron despiadadamente a don Pelegrín - 
hermano del prelado de Zaragoza - y a don 
Guillermo. 

Aquel "golpe de mano", decidió la guerra, 
pues los soldados del rey don Jaime que esta-
ban en el destacamento de la máquina lanza-
piedras. y pudieron escapar de la matanza, 
resquebrajaron más aún el ánimo de los "rea-
listas-. relatando exageradamente el "gran 
número de soldados y antorchas que sumaban 
tos asaltantes, y la muerte alevosa sufrida por 
los caballeros, que habían perecido abandona-
do de sus partidarios. 

Después de esta acción guerrera llevada por 
don Pedro Fernández de Azagra, el rey acordó 
levantar el sitio de Albarracín; y se dedicó a 
preparar su boda con doña Leonor de Castilla. 
En las Cortes de Monzón (1222), ya se encon-
traba don Pedro, el señor de Albarracin y su 
antes aliado don Rodrigo de Lizana. 

No se puede tachar de traidor, al rey de Ara-
gón (don Jaime 1,) , a don Pedro Fernández de 
Azagra. Su desvarío había comenzado cuando 
se afilió al partido del conde don Sancho (hijo 
tercero del conde de Barcelona, don Ramón 
Berenguer IV, al que dio su padre el condado 
del Rosellón, convirtiéndose después en 
pretendiente al trono real de Aragón). Enton-
ces el príncipe Jaime tenía nueve años y se 
hallaba sin albedrío bajo los frailes templarios 
en el castillo de Monzón. 

monarca, y en muchas ocasiones inctuso [e

abastecían de armas.

E[ rey don Jaime, no era tonto, y pronto
comenzó a recetar y a estar seguro de que era
traicionado, pues ét mismo escribía:"... a
excepción de don Pedro y don Pelegrín de Aho-
nes (los hermonos del obispo zarogozano) y de
don Guillermo del Poyo, todo los demás nos

servían tan mol y falsomente como les era
posible".

Conocedores de esto los "azagristas", infor-
mados por [os inicuos medios ya expuestos,
intentaron por todos [os medios posibtes etimi-
nar del consejo del rey a estos cabatteros
úttimamente citados.

Sucedió que una noche, se enteró don Pedro

Fernández de Azagra, que hacían su veta junto
a[ fundíbuto - e[ mismo que se utitizó en los

asattos de tos castittos de Átvero y Lizana-, don
Petegrín de Ahones y don Guitlermo del Poyo;

Azagra juntó cuanta gente pudo, y a La medja
noche, con teas encendidas, se dirigieron a[

campamento en busca de los dos cabalteros.
Ltegadas las fuerzas "azagristas" ante Las Líne-

as reates, prendieron fuego aI f undíbuto y
mataron despiadadamente a don Petegrín
hermano del pretado de Zaragoza - y a don
Guittermo.

Aque[ "gotpe de mano", decidió [a guerra,
pues [os sotdados de[ rey don Jaime que esta-
ban en eL destacamento de [a máquina lanza-
piedras, y pudieron escapar de [a matanza,
resquebrajaron más aún e[ ánimo de los "rea-
Iistas". reLatando exageradamente e[ "gran
número de soldados y antorchas que sumaban
los asaltantes, y [a muerte atevosa sufrida por
los cabatLeros, que habían perecido abandona-
do de sus partidarios.

Después de esta acción guerrera ltevada por
don Pedro Fernández de Azagra, e[ rey acordó
Levantar e[ sitio de Atbarracín; y se dedicó a
preparar su boda con doña Leonor de Castitta.
En [as Cortes de Monzón (1222), ya se encon-
traba don Pedro, e[ señor de Atbarracín y su

antes atiado don Rodrigo de Lizana.

No se puede tachar de traidor, a[ rey de Ara-
gón (don Jaime l,) , a don Pedro Fernández de
Azagra. Su desvarío había comenzado cuando
se afitió a[ partido del conde don Sancho (hijo
tercero del conde de Barcetona, don Ramón
Berenguer lV, at que dio su padre e[ condado
det Rosettón, convirtiéndose después en
pretendiente a[ trono rea[ de Aragón). Enton-
ces e[ príncipe Jaime tenía nueve años y se

hattaba sin atbedrío bajo los fraites temptarios
en e[ castitto de Monzón.



El perdón episcopal dado en el documento 
que hemos indicado anteriormente y que 
comienza: "De absolutamente excomuniones 
domini Petri Ferrandi de Albarrazina". encie-
rra un período de discordias en el reino de Ara-
gón, que poco a poco se hacía menor y se debi-
litaba a medida de que el joven rey se hacía 
con el estado y su curia. 

No podemos silenciar, tampoco, que las 

operaciones militares para la llamada "Gesta 

de Levante", o la conquista de Valencia, que 

durarían seis años, se iniciaron ocasionalmente 

cuando el rey estaba de caza por los Montes de 

Albarracín invitado por don Pedro Fernández 

de Azagra, era el año 1232. 

Et perdón episcopal dado en e[ documento
que hemos indicado anteriormente y que
comienza: "De obsolutamente excomunionis
domini Petri Ferrandi de Alborrazino". encie-
rra un período de discordias en e[ reino de Ara-
gón, que poco a poco se hacía menor y se debi-
titaba a medida de que e[ joven rey se hacía
con e[ estado y su curia.

No podemos sitenciar, tampoco, que [as

operaciones mititares para [a [tamada "Gesta

de Levante", o [a conquista de Vatencia, que

durarían seis años, se iniciaron ocasionatmente

cuando e[ rey estaba de caza por [os Montes de

Atbarracín invitado por don Pedro Fernández

de Azagra, era e[ año 1732.
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