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•JORNADA SOBRE CULTURA•LOS INVESTIGADORES PRESENTAN SUS ÚLTIMOS TRABAJOS

La Sierra de Albarracín hará un
inventario de su patrimonio inmaterial
El proyecto, que se planteó hace cinco años, se retoma ahora y será multidisciplinar
M. Cruz Aguilar
Albarracín

El Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín (Cecal)
en colaboración con la Comarca
de la Sierra de Albarracín y las
distintas asociaciones culturales
que operan en el territorio va a
realizar un inventario y estudio
del patrimonio inmaterial. El ob-
jetivo no es otro que abordar
aquellos aspectos más descono-
cidos de la cultura serrana pero
sobre todo recoger los testimo-
nios de las personas de avanzada
edad sobre costumbres y tradi-
ciones ya perdidas antes de que
se olviden.

Esta es una de las cuestiones
que se abordó ayer en Albarracín
durante la celebración de la V
Jornada de Patrimonio Inmate-
rial Cultural de la Sierra de Alba-
rracín. El director del Cecal, Juan
Manuel Berges, señaló que el
guión para la ejecución de ese
proyecto de recuperación ya se
perfiló en la primera edición de
este encuentro, que tuvo lugar en
el año 2009 en Bezas. “Queremos
retomarlo porque estamos apor-
tando energías dispersas pero no
hay un trabajo homogéneo que
intente canalizar todas las siner-
gias”, matizó.

Con el fin de establecer un ca-
lendario de actuaciones en próxi-

mas fechas se van a reunir con
técnicos y responsables de la co-
marca Sierra de Albarracín así
como con representantes de las
distintas asociaciones culturales
de todo el territorio. Y es que, se-
gún matizó el director del Cecal,
para abordar este proyecto, “de
carácter multidisciplinar”, recal-
có, hace falta la colaboración de
todos.

El presidente de la Comarca
Sierra de Albarracín, Pascual Gi-
ménez, comentó al respecto que
se va a establecer “un guión, un
camino” para que “a lo largo de
los próximos años” se realice ese
inventario. El responsable terri-
torial destacó la importancia de
tomar testimonios a las personas
mayores y matizó que para ello
sería conveniente contar con vo-
luntarios de institutos y asocia-
ciones.

No es la primera vez que los
escolares juegan un papel funda-
mental a la hora de recabar infor-
mación sobre costumbres y tradi-
ciones y gracias al trabajo des-
arrollado por los alumnos del IES
Lobetano de Albarracín el año
pasado –precisamente en las IV
jornada sobre Patrimonio Inma-
terial Cultural– se presentó el li-
bro La Sierra de Albarracín en
cuatro tiempos.

El proyecto para la recupera-
ción del patrimonio inmaterial

fue presentado hace cinco años
por el investigador Eloy Cutanda
y aunque la mayor parte de esa
comunicación sigue teniendo
plena validez, habría que hacer
una actualización puesto que,
como apuntó Berges, algunos de
los temas que ahí se planteaban
ya han sido abordados.

PPuueessttaa  aall  ddííaa
Sería cuestión de hacer “una
puesta al día” para ver qué asun-
tos se han desarrollado, que te-
mas están en un estado incipien-
te y cuáles siguen igual que hace
cuatro años.

Aunque es difícil de precisar
el coste para desarrollar este pro-
yecto, Berges matizó que cuando
se planteó en el año 2009 se cal-
culó que el precio total tanto del
estudio como de la publicación
de los resultados rondaría los
30.000 euros.

Durante la jornada de ayer se
presentaron varios estudios refe-
rentes al patrimonio inmaterial
de la Sierra de Albarracín como
los colmenares o los relojes de
sol. Además, también se habló de
una publicación sobre Toril y Ma-
segoso en la que está trabajando
el investigador Pedro Saz o acer-
ca los documentos audiovisuales
más antiguos que se conservan
sobre la serranía y que muestran
cómo era la vida cotidiana duran-

te varios momentos del pasado
siglo. 

En la jornada, que se prolon-
gó durante toda la mañana, parti-
ciparon en torno a una treintena
de personas vinculadas al Cecal e
interesadas por la cultura en la
serranía.

Se trata de un encuentro de
gran relevancia para conocer los
últimos estudios sobre temas cul-
turales que se han desarrollado
en la serranía, según concretaron
tanto el director del Cecal como
el presidente de la Sierra de Alba-
rracín.

Varios de los ponentes de ayer, en un descanso de la jornada

En torno a una treintena de personas asistieron ayer a la jornada sobre patrimonio inmaterial que se celebró en Albarracín


