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Recreación del pasado  
y esparcimiento en Estercuel 
IV Encuentro con la Historia

Ángel Terrén Cervera
Fotos: Ángel Portolés

L os días 13 y 14 de marzo se celebró en Estercuel el IV encuentro con la Historia 
1300-1513, organizado por el Ayuntamiento, la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos, la Asociación Cultural Jóvenes Estercuelanos y la Asociación de Mujeres 

de Estercuel. Participaron activamente unas trescientas personas, pese al frío y la 
nieve. Una escenificación en memoria del acuerdo de 1513 entre los descendientes 
de Berenguer de Bardaxí, dueños y señores de la baronía de Estercuel, y el recién 
nombrado maese general de los mercedarios Jaime Lorenz -que permitió la cons-
trucción del santuario gótico mudéjar del convento del Olivar- fue el centro de la ce-
lebración. Joaquín Millán, padre mercedario e hijo de la localidad, fue el encargado 
de disertar sobre la construcción de la iglesia del Convento del Olivar.

El día 14, una concentración en la plaza del Ayuntamiento entre salvas de honor 
y tambores dio paso a la lectura de los hechos más sobresalientes sucedidos en 
Estercuel entre 1300 y 1513, con la evocación a la concesión de la carta puebla de 
1209, recordando anteriores celebraciones. Al terminar, en la plaza de la Fuente se 
reunieron los grupos para saludar al general de la Orden, Jaime Lorenz, quien llegó 
con su secretario en carruaje y fue recibido en el Ayuntamiento entre bombos y 
tambores. La comitiva de religiosos llegó desde la Barrera, la de clérigos desde la 
Cruz alzada, el Marqués Berenguer de Bardaxí a caballo y se les unió el arzobispo 
Alonso de Aragón, comenzando los parlamentos en la grada de la plaza. En comi-
tiva se subió al castillo, rememorando el ofrecimiento del castillo al general de la 
Orden y su agradecimiento.

Un recorrido por el mercado medieval y el desfile de los tercios españoles, así como 
un duelo a espada al estilo del siglo XVI, demostraciones de armas de fuego anti-
guas (avancarga de pólvora negra en las modalidades de mecha, pedernal y pistón) 
y un combate renacentista con espada y rodela fueron algunas de las actividades 
llevadas a cabo por el grupo de recreación histórica “Tercio viejo de Lombardía”, de 
la Asociación Napoleónica Valenciana, grupo que participó con el lanzamiento de 
salvas en todas los escenarios. 

En torno a estas escenificaciones se desarrollaron otras actividades: pasacalle mu-
sical que animó la apertura del mercado medieval, espectáculo nocturno de fuego, 

reparto de pastas, espectáculo de malabares y fuego, chocolatada, talleres de pom-
pas de jabón y de pintar caras, exhibición de aves rapaces y comida en el pabellón, 
que reunió a los habitantes de Estercuel implicados con estas fiestas.

La vinculación de Joaquín Millán hizo posible que el grupo de teatro y el de tambo-
res de la parroquia de la Merced de Lérida (80 personas) fuera el encargado de dar 
vida a los personajes de cada una de las recreaciones. La santa misa de acción de 
gracias fue cantada por un coro de Lérida. 

La artesanía fue uno de los atractivos de la fiesta. En los puestos del mercado, 
con artesanos de la Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual 
-AMATA- se dio a conocer el trabajo del torno en madera, cuero, cerámica, pintura 
en ropa, complementos de trajes regionales, aceites esenciales, bisutería, decora-
ción en guijarros de playa... También se pudieron degustar quesos de cabra, embu-
tidos, conservas caseras de verduras, etc. Además se sumó un puesto de ATADI de 
Utrillas, donde se vendieron los trabajos que realizan los usuarios. 

El I Encuentro con la Historia fue en 2009, cuando se conmemoró el 800 aniversario 
del momento en que el rey Pedro II aseguró los dominios de Estercuel y Gargallo y 
los entregó a Miguel Sancho como donación para sí y sus herederos el 15 de mar-
zo de 1209. De esta forma, los terrenos quedaban fuera de los dominios de los 
Calatravos de Alcañiz. En el II Encuentro, en 2011, recordamos el periodo compren-
dido entre 1209 y 1250, con la figura de don Gil de Atrosillo, señor de Estercuel, 
Gargallo y Cañizar según consta en escritos de 1239. En 2013, el III Encuentro con 
la Historia escenificó el hallazgo de un pastor, en unos olivares, de una talla de la 
Virgen, oculta durante la dominación musulmana. En 1258 fueron llamados los 
mercedarios para encargarse de dar culto a la bautizada como Virgen del Olivar y de 
fundar un convento junto a la ermita en que apareció. En 2015 hemos dado un salto 
en la historia para resaltar el acuerdo que se forja en 1513 para la construcción del 
convento del Olivar, eligiendo el momento en que Jaime Lorenz, natural de La Mata 
de los Olmos y recién ascendido a maestre general de los mercedarios, pacta con 
la familia Berenguer de Bardají la ampliación de las entonces humildes estancias.


