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Y Alcorisa, 414 años después, sigue
conmemorando su independencia
Los vecinos se visten de fiesta para conmemorar su emancipación de Alcañiz y los calatravos
Redacción
Alcañiz

"Por la presente, como tal rey y
señor natural y como tal admi-
nistrador perpetuo de la dicha or-
den por mi y mis sucesores en es-
tos dichos mis reinos y señoríos y
en la dicha administración y
Maestrazgo, os hago villa para
que así os nombréis e intituléis
de aquí en adelante, y no aldea ni
lugar de la dicha Villa de Alcañiz,
la cual no haya de tener ni tenga
ninguna parte ni jurisdicción ci-
vil ni criminal en esa Villa de Al-
corisa, porque toda os la doy
cumplida alta y baxa, mero y
mixto imperio". Esta es la sen-
tencia del rey Felipe III que otor-
gó la independencia a Alcorisa el
día 14 de marzo de 1601 y esto es
lo que conmemora a partir de
hoy Alcorisa. Serán cuatro días
repletos de actividades en la ca-
lle, que los alcorisanos acogen
con un enorme ambiente. Hay
ganas, la Fiesta de la Villa se con-
memora cada dos años.

Alcorisa consiguió la indepen-
dencia de Alcañiz cuatro años
después de la sentencia del rey
Felipe III, en 1605, cuando los re-
cursos interpuestos contra la de-
cisión del monarca fueron resuel-

tos a favor de quienes este fin de
semana conmemoran la Fiesta de
la Villa: El evento empezó a cele-
brarse con motivo del 400 aniver-
sario de la sentencia de indepen-
dencia, en 2005.

Los hechos se remontan al si-
glo XVI. Alcorisa pertenecía a la
encomienda que la Orden de Ca-
latrava administraba desde la
ciudad de Alcañiz. En 1171, Al-
fonso II había donado la Villa de

Alcañiz y todas las aldeas que la
componían a la Orden de Calatra-
va, en pago a su apoyo en la tarea
de la reconquista. Pero para los
habitantes de Alcorisa desplazar-
se hasta Alcañiz suponía dedicar

comomínimo una jornada de tra-
yecto y perder un día de trabajo.
Aparte, estaban los riesgos del
desplazamiento, en épocas de
lluvias había que ir por caminos
impracticables, en invierno con
frío y en verano con altas tempe-
raturas, aparte de que se podía
ser objeto del bandidaje.

Esa situación era habitual-
mente motivo de descontento pa-
ra las gentes de Alcorisa, que co-
menzaba a experimentar un no-
table crecimiento económico y
poblacional. Se calcula en más
de 400 los vecinos que la habita-
ban a finales del siglo XVI.

Ya en 1590 se había solicitado
al Rey Felipe III la jurisdicción ci-
vil en causas menores, que resul-
to concedida. Ello suponía que
los trámites de menor importan-
cia podían resolverse en Alcorisa,
sin necesidad de emprender via-
je. Ese sería el paso definitivo,
porque de forma inmediata se
exigiría la emancipación total,
gozar del mayor grado posible de
autonomía y por tanto la distin-
ción como Villa. Finalmente los
trámites se resolverían y el 9 de
noviembre de 1605, cuatro años
y medio después, las calles de Al-
corisa y sus gentes se vistieron de
fiesta para recibir el título.

Ambiente en la plaza de los Arcos, con la recreación de un mercado medieval
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"La Fiesta de la villa es un
evento humanizado"
El presidente destaca la confraternidad entre vecinos
Redacción
Alcañiz

Joaquín Peralta preside la Aso-
ciación cultural Fiesta de la Villa,
que está detrás de la organiza-
ción de los actos que se celebra-
rán desde hoy a mediodía hasta
el domingo por la tarde.

-¿Qué es lo más especial de
la Fiesta de la Villa?

-No hay nada especial que
destacar, sino que la Fiesta es un
conjunto de actos que se cele-
bran en la calle, pero el que más
colorido lleva es la salida de la
Santa Inquisición el viernes a las
siete de la tarde y el sábado a la
una del mediodía. Durante la no-
che del viernes, la Inquisición va
acompañada de los tambores y
llevan antorchas y es un acto
muy vistoso.

-¿Aglutina amucha gente?
-El acto central es el sábado

cuando llega el portero real para
otorgar el título de la villa. Hay
alrededor de 40 actores. Lo que
pasa es que a la calle sale todo el
pueblo, es una fiesta deseada,

porque se organiza cada dos
años. Tiene buena acogida.

-¿Qué cree que hace de esta
fiesta algo tan especial para los
alcorisanos?

-Lo que la hace especial es
que te puedes tomar un vino en
las tabernas que se montan en la
calle con gente de diferentes eda-
des. Hay personas de 70 y de 25
años en el mismo sitio, charlan-
do, compartiendo un rato. Es
muy diferente a las fiestas patro-
nales. Podemos decir que es una
fiesta humanizada. No hay rui-
do, hay música, gaiteros, fiesta,
pero no hay ese desbarajuste que
hay en las fiestas. Para lo que es
la gente en general, la Fiesta de la
Villa supone atrasar un poco
más la llegada del invierno al
pueblo. Nos ofrece la posibilidad
de compartir muchas cosas y
muchos momentos buenos entre
diferentes tipos de personas, por-
que estamos en una época y en
un mundo en el que, entre el mó-
vil y otras cosas, la gente está
más sola que la una.

-¿Lleva mucho trabajo el en-

galanamiento y los preparati-
vos?

-Sí, porque hay que poner en-
ramadas y pendones en las ca-
lles. Colabora gente, pero son
seis calles completamente enga-
lanadas, además de la plaza del
pueblo. De hecho, llevamos des-
de el lunes trabajando, colgando
adornos en los balcones, tapando
las rejas, las señales de tráfico
con telas, con las enramadas. Te-
nemos telas de color marrón para
decorarlo todo y los pendones
llevan la cuatribarrada de Ara-
gón, el castillo y el corazón ala-
do, que es el primer escudo del
pueblo.

-¿Cuándo arrancan los actos?
-La fiesta empieza el jueves al

mediodía, con un pleno infantil
en el que participan los niños del
colegio, que a veces hace pregun-
tas un poco complicadas a la Cor-
poración… Y a partir de ahí, todo
el fin de semana.

-¿Cuántas personas están in-
volucradas en la organización?

-Lo que es el peso de la orga-
nización lo llevamos nueve per-

sonas. Somos los que durante
dos años hemos estado preparan-
do todo el programa. Vamos a fe-
rias o a diferentes eventos y si ve-
mos algo que nos gusta, música,
actuaciones, etc, intentamos
traerlo. Realmente es poca gente
para tanto trabajo.

-¿Esperanmucha gente?
-Si el tiempo acompaña, será

un exitazo, porque aunque ha-
ga fresco, la gente saldrá, por-
que hay fuego en las calles y la
gente se pone ropa de la época,
van vestidos con capas, etc, Se-
guro que será un éxito.

Joaquín Peralta es el presidente de la asociación Fiesta de la Villa. Sara Giner
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creación histórica en la econo-
mía local?

-Los eventos o celebraciones
de este tipo siempre resultan ser
un atractivo para los habitantes

de otras localidades y un motivo
por el cual los residentes salimos
a la calle. En nuestro caso, con la
fiesta de la villa, y desde que co-
menzamos a celebrarla en el año

2005, siempre hemos tenido una
gran aceptación y afluencia de vi-
sitantes, y eso se nota en el co-
mercio y en los locales de restau-
ración.

-¿Con qué compararía el
evento?

-A nivel local es una fiesta pe-
culiar, diferente a otras que se re-
alizan en nuestra localidad. Es
un evento que anima a la gente a
salir a la calle, a disfrutar de los
actos propuestos, independien-
temente de la edad que se tenga.
Es una fiesta en la que existe mu-
cha unión y participación de to-
dos.

-La asociación organizadora
ha preparado actos durante to-
do el puente festivo. ¿Cuáles
destacaría usted?

-Todos los miembros de la
asociación Fiesta de la Villa han
trabajado mucho y muy duro pa-
ra elaborar un programa comple-
to y variado. Durante los cuatro
días habrá música, degustacio-
nes, espectáculos infantiles, ex-
posiciones, visitas guiadas, etc.
Cada uno de estos actos es dife-
rente e interesante, y es compli-
cado elegir o destacar alguno de
ellos en concreto. De todas for-
mas, quizá destacaría las repre-
sentaciones teatrales que los
miembros de la asociación y to-
dos los colaboradores realizan en
las calles.

-Alcorisa es una localidad
donde el asociacionismo tiene
mucha importancia. ¿Ha calado
este evento entre la ciudadanía?

•ENTREVISTA• RAQUEL EGEA CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORISA

Redacción
Alcañiz

Raquel Egea, concejal de Cultura
en el Ayuntamiento de Alcorisa,
valora la repercusión que tiene la
Fiesta de la Villa en el pueblo y lo
que representa para los alcorisa-
nos, que conmemoran su inde-
pendencia de Alcañiz y de la Or-
den de Calatrava hace más de
400 años

-¿Qué significa para ustedes
esta Fiesta de la Villa?

-La Fiesta de la Villa es una re-
ciente celebración que conme-
mora la fecha en la que Alcorisa
obtuvo el título de Villa. Alcori-
sa, a finales del siglo XVI, perte-
necía a la encomienda que la Or-
den de Calatrava administraba
desde la ciudad de Alcañiz. Era
una especie de barrio rural que
entregaba sus impuestos a la Or-
den, los habitantes debían reali-
zar cualquier trámite en Alcañiz
con los consiguientes riesgos e
incomodidades que ello genera-
ba . Se perdían días de trabajo,
existían multitud de riesgos du-
rante el trayecto debido a los
bandidos, etc. Por ello, los habi-
tantes de Alcorisa, comenzaron
un largo proceso en el que soli-
citaron la emancipación de Alca-
ñiz para tener una mayor autono-
mía. Tras varios años de trámites,
finalmente el rey dictó sentencia
y concedió el título de villa a Al-
corisa. Y eso es lo que conmemo-
ramos.

-¿Qué efectos tiene esta re-

Raquel Egea es concejal de Cultura en Alcorisa-. Sara Giner

“Este gran evento continúa gracias a la
participación de los alcorisanos”
La concejal destaca la importancia de la recreación en la economía local

- Desde luego. Alcorisa no se-
ría Alcorisa sin su gran poder
asociativo y sin la participación
ciudadana en todos los actos que
se proponen. Las asociaciones
proponen y organizan eventos y
la gente responde, de ahí el éxito
que tiene.

-¿Cuál es el grado de impli-
cación del Ayuntamiento, in-
fraestructura, actos concre-
tos…?

-Desde el Ayuntamiento de
Alcorisa apoyamos las iniciativas
que las asociaciones nos propo-
nen y colaboramos (siempre que
nos es posible) con cualquier ac-
tividad que resulte beneficiosa
para Alcorisa. Para la Fiesta de la
Villa, desde la concejalía de Cul-
tura se ayuda económicamente
sufragando los gastos de dos ac-
tuaciones y colabora con la pu-
blicidad. Por otro lado, desde la
concejalía de Urbanismo e in-
fraestructuras se gestiona y orga-
niza la logística que conlleva,
desde el corte de calles, el mon-
taje de escenarios, etc.

-¿Qué presupuesto le dedi-
can?

- No hay un presupuesto fijo,
varía dependiendo del tipo de ac-
tuación que se decida realizar.

-¿De qué se encarga específi-
camente el Ayuntamiento?

-Como he dicho anteriormen-
te, colaboramos con varias activi-
dades, nos encargamos de parte
de la publicidad, aportamos el
trabajo de la brigada municipal
(montaje de escenarios, corte de
calle, etc).

-Imaginamos que será nece-
saria mucha infraestructura.

-Todos los eventos se realizan
en las calles del caso antiguo y
los vecinos colaboran montando
sus tabernas y decorando las ca-
sas. Lleva mucho trabajo pero
con la ayuda todos es más fácil.

-¿Qué nos vamos a encontrar
y qué vamos a poder hacer en
Alcorisa durante este largo
puente de noviembre?

-Nos vamos a encontrar una
Alcorisa vestida para la ocasión:
calles engalanadas, pendones, al-
corisanos y alcorisanas vestidos
para la ocasión. Nuestros visitan-
tes se introducirán en el siglo XVI
y podrán disfrutar de espectácu-
los infantiles, ver la exposición
Mil formas diferentes de a-luz-in-
arte, asistir a espectáculos musi-
cales, representaciones teatrales,
tabernas por las calles, conferen-
cia sobre la Red de semillas de
Aragón, danzas tradicionales,
ver las calles engalanadas. La
verdad es que éste es un puente
completo de actividad que mere-
ce la pena disfrutar.

-¿Qué es lo que ha sido clave
para que esta recreación sobre-
viva tantos años? Empezó en
2005 y todavía perdura, más
fuerte incluso que al principio.

-Esta gran fiesta continúa gra-
cias a la participación ciudadana.
Todos los vecinos de Alcorisa se
involucran en la fiesta engala-
nando las calles, abriendo taber-
nas, colaborando en los actos.
Alcorisa es , como dice la can-
ción, “famosa por su calvario y
su ambiente acogedor”. Este fin
de semana, todos los turolenses
que se acerquen podrán compro-
barlo. Les invitamos a que visi-
ten Alcorisa y disfruten.


