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I._.j 	año más nos disponemos a celebrar 
nuestras fiestas patronales, fiestas en 
honor de Santa María y del Santísimo 

Cristo de la Vega. 

Nuestra Ciudad se encuentra en un momento CsDe-
cial, desde eI que podemos contemplar un futur,...:.: 
buenas expectativas. 

Si bien, las arcas municipales cada vez se ltr. 
mermadas a causa del mal momento que atra,.- es,r, e: 
mercado de la madera y el pago de sentencias 
vorables heredadas, que dan origen a la red.:: 
de algunos gastos, como el de fiestas. Esto no es mo-
tivo suficiente para que la corporación que presido 
deje de gestionar proyectos muy importantes a corto 
y medio plazo, que esperamos aumenten tanto la po-
blación como la economía de nuestra ciudad. 

-La aprobación definitiva del pian general de urba-
nismo, dará pie, a la construcción ranro de prime-
ras como de segundas viviendas. que truena consigo 
asentar población y crear nueras sen.icios. 

-A lo largo del próximo año y durante seis meses 
tendrá lugar en nuestra Ciudad. co.qiunramenre con 
la Capital, la exposición "Tiey-rs .: ---: --: ,-r. este 

evento, dada su importancia ,,. ... :-.4 - : : : ..: .:Je ra a 
llevar consigo, atraerá un In ti:. _.r n o n: : - : .: J 7:yrisms. 
por lo que debemos esforzarnos aun :.:s si cabe por 
conseguir el turismo de calidad por e que estamos 
luchando.  

-En próximas fechas iniciará su producción una nue-
r industria en nuestro polígono, dedicada a la elabo-
ración de quesos, además contamos con una petición 
para instalarse otra nueva empresa de estampado de 
piezas de precisión, que esperamos pueda abrir sus 
puertas en el primer semestre del próximo año, es-
ras industrias generarán en un principio unos quince 
puestos de trabajo. 

Estos proyectos, junto con otros muchos: aparca-
miento, arreglo de calles, adquisición de terrenos 
para la inminente construcción de un pabellón cu-
bierto, etc. etc., nos animan a la Corporación a se-
guir trabajando día a día por el presente y futuro de 
nuestra Ciudad. 

No quiero alargarme más, ahora nos disponemos a 
disfrutar de las fiestas. 

Una vez más permitidme que os pida vuestra colabo-
ración dando muestras de acogimiento y respeto a 
todos los que nos visiten y como no a todos los que 
convivimos habitualmente. 

Para todos mis mejores deseos y felices fiestas. 

Vuestro Alcaide 
Francisco Jesús Martí Soriano 
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Y T año más nos disponemos a celellra:

I I fn nuestras fiestas patronales, flestas ¡:
L,l I-Ilr"nor de Santa IVIaria y ciel San :: :

Cristo de la Vega.

Nuestra Ciudad se encuentra en un monelttc i:: .-
cial, desde el que podemos contemplar un fi-i:-.: : :.

buenas expectativas.

Si bien, las arcas municipales cada vez se'.ir-. :,.::
mermadas a causa del mal momento Que ál::'..r:-- :
mercado de la madera y el pago de senteli-.. :...---
vorables heredadas, que dan origen a la :.--.:: r-

de algunos gastos, como el de hestas. Esrc : . -. :

tivo suflrciente para que la corporación r;-.: '-:::. -

deje de gestionar proyectos muy irtt¡ro: :' -:- l
y medio plazo, que esperamos aumenic:. ..: .-

blación como la economia de nueslra ¡,.. -. .

-La aprobación definitiua del plau 4ri:.r,. .: i,'r-,i-
nistno, dorá pie, a la construcciól :..'.. - :::-
ras como de seguntlas uiuiendus. orri .'.,:'.. -,,-:;:¡o
osenlar población y creon r¿rei'or \c ' .. :

-A lo largo del próñao aito t 'i ,'.: t.. :: . 'i.i,ies
tendrá lugar en nuestra Ciudnl,. ¡ '.' . -. i : ..: --Lri¡

la Capital, la etposición "fl¡r'.,-; ... .'; . .'.. . :-s;e

euento, dada su importancia ,' ... - . .-.. ..: ..- d

por lo t¡ue tlebentos esforz,;,,. '' . i. '] ..-' ' .,r': -'ror
conseguir el turisnto de ¡,,-'.,.,.; -:- ' :. .-.,. c-...,¡ir05

luchando.

-Ei: pró-rimas fechas iniciard su producción una nue-
..¡ :ndustria en nuestro polígono, dedicada a la elabo-
,;,ción de quesos, además contamos con una petición
,-,ara instalorse otra nueua empresa de estampatlo cle

ptezas de precisión, que esperamos puetla abrir sus

ltuertas en el primer semestre tlel prótimo año, es-
ras industrias generardn en un principio unos quince
puestos de trabajo.

Estos proyectos, junto con otros muchos: aparca-
ruriento, arreglo de calles, adquisición de terrenos
para Ia inminente construcción de un pabellón cu-
bierto, etc. etc., nos animan a la Corporación a se-
guir trabajando día a día por el presente y luturo de
nuestra Ciudad.

No quiero alargarme más, ahora nos disponemos a

disfrutar de las fiestas.

Una vez más permitidme que os pida vuestra colabo-
ración dando muestras de acogimiento y respeto a

todos los que nos visiten y como no a todos los que

convivimos habitualmente.

Para todos mis mejores deseos y felices fiestas.

Vuestro Alcalde
Francisco Jesús Martí Soriano
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Novena en honor aI Santo Cristo de la Vega: 

Desde el día 6 al 14 de septiembre a las 19,00 h En la 
ermita de su nombre , será celebrada la novena al San-
tísimo Cristo de la Vega. 

8 de septiembre, jueves 
Dm de la patrona de Albarracín, Santa María. 

12:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de 
Santa Maria, presidida por el Exmo. Y Rvdrno, Sr. D. 
José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de 
Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de la 
Corporación Municipal. Cantarán la Misa el Coro Mu-
déjar y el Coro Parroquial bajo la dirección del M.I. Sr. 
D. Abel Vicente Repulles, Párroco que fue durante 21 
años de Santa Maria y Santiago de Albarracín, en el 50 
aniversario de su Ordenación Sacerdotal, acompañados 
al Órgano por el organista becario D. Ignacio Berenguer 
Martín. 

Procesión y ofrenda de flores a nuestra patrona Santa 
Maria. 

Cuestación a favor de Cruz Roja Española 

20:30 h. Tradicional subasta de cabezudos, arenas, muli-
llas y porches, en el ayuntamiento. 

23.30 h. Revista de Variedades en la plaza mayor de Albarracín. 
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Novena en honor al Santo Cristo de la Vega:

Desde el día 6 al 14 de septiembre a las 19,00 h En la
ermita de su nombre , será celebrada la novena al San-
risimo Cristo de la Vega.

B de septiembre, jueves
Día de la patrona de Albarracín, Santa María.

12:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de
Sauta María, presidida por el Exmo. Y Rvdmo. Sr. D.
José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de
Teruel y Albarracín, con Ia asistencia bajo Mazas de la
Corporación Municipal. Cantarán la Misa el Coro Mu-
dejar ¡. el Coro Parroquial bajo la dirección del M.I. Sr.

D. Abel Vicente Repulles, Párroco que fue durante 21

años de Santa María y Santiago de Albarracín, en el 50
aniversario de su Ordenación Sacerdotal, acompañados
al Órgano por el organista becario D. Ignacio Berenguer
Manin.

Procesión y ofrenda de flores a nuestra patrona Santa
Maria.

Cuestación a favor de Cruz Roja Española

20:30 h. Tradicional subasta de cabezudos, arenas, muli-
llas y porches, en el ayuntamiento.

23.30 h. Reüsta de Variedades en la plaza mayor de Albarracín.
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8 de septiembre de 2005 

Actos conmemorativos del 10° aniversario de la restauración del 
antiguo Palacio Episcopal 

19:00 h. Palacio de Reuniones y Congre-
sos. 

Presentación del libro ALBARRACÍN. El 
proceso de restauración de su patrimonio 
histórico. 

A. Almagro, A. Jiménez y P. Ponce. 

20:00 h. Iglesia-Auditorio de Santa Maria. 
Concierto de música de cámara a cargo del 

grupo Passarnezzo Antico. 

21:30 h. Patio del Museo de Albarracín. 
Vino-homenaje a los participantes en los 

programas de restauración desarrollados en 
Albarracin, y clausura de los actos a cargo 
del Ilmo. Sr. D. Francisco Martí Soriano. 
Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento 
de Albarracín y del Exmo. Sr. D. José Angel 
Biel Rivera, Vicepresidente del Gobierno de 
Aragón y Presidente de la Fundación Santa 
Maria de Alban-acin. 

#
§*

B de septiembre de 2005

Actos conmemoratiuos del 10" aniuersario de la restauración del

antiguo Palacio Episcopal

19:00 h. Palacio de Reuniones y Congre-
SOS.

Presentación del libro ALBARRACIN. El
proceso de restauración de su patrimonio
histórico.
A. Almagro, A. Jiménez y P. Ponce.

20:00 h. Iglesia-Auditorio de Santa María.
Concierto de música de cámara a cargo del

grupo Passamezzo Antico.

27:30h. Patio del Museo de Albarracín.
Vino-homenaje a los pafiicipantes en los

programas de restanración desarrollados en

Albarracín, y clausura cle los actos a cargo
del Ilmo. Sr. D. Francisco Marti Soriano.
Alcalde-Presidente del N,I.l. Ar-untanrienlo
de Albarracín y del Exmo. Sr. D. José Angel
Biel Rivera, Vicepresidente del Gobiemo de

Aragón y Presidente de la Fundación Santa
María de Albarracín.
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14 de septiembre, miércoles 
09:00 h. Diana pasacalles. 

10:30 h. Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del 
Santo Cristo de la Vega, con la presencia bajo Mazas de la Corpo-
ración Municipal y acompañados de la banda de música. 

Misa Solemne concelebrada, con el sermón a cargo de D. Juan 
Francisco Soler Asensio, con ofrenda de flores 	con la inter- 
vención de la Rondalla de Albarracin que interpretará una Misa 
Baturra. 

Cuestación a fz-wor de la Asociación Española contra el Caneen 

13:00 h. La banda de música de Benirredrá. se  despedirá de to-
dos nosotros, ofreciéndonos un concierto en la plaza mayor. 

17:00 h. Campeonato de Morra en la plaza. con jamón para los 
ganadores. 

17:00 h. En la plaza mayor, con Saif vhencial. y su Rural Prix, 
pruebas de ingenio, habilidad, juegos en equipos. 

23:30 h. Concentración de peñistas en el Mirador. donde hará su 
presentación la charanga Kambalache que nos conducirá hasta la 
plaza mayor donde se tirará e] Chupinazo a las 12 de la noche. 

24:00 h. Gran Verbena con la orquesta 13AI\ GKOK, al finalizar 
la charanga Kambalache recorrerá las calles de la Ciudad durante 
toda la noche. 11 

14 de septiembre, miércoles
09:OO h. Diana pasacalles.

1O:30 h. Procesión desde la S.I. Catedral hasta ia ernrita del

Santo Cristo de la Vega, con la presencia bajo N,lazas de la Corpo-
ración Municipal y acompañados de la banda cle u--.s:ca.

Misa Solemne concelebrada, con el sermón ? c?.rr'rr, cie D. Juan
Francisco Soler Asensio, con ofrenda de flores " c::r Ia inter-
vención de la Rondalla de Albarracín que inteqrrt-a.:a nna Misa
Baturra.

Cuestación a favor de la Asociación Española contra r. Cáncer.

13:00 h. La banda de música de Benirreclrá. se citspeclirá de to-
dos nosotros, ofreciéndonos un concierto en 1a p,aza mayor.

17:OO h. Campeonato de Morra en Ia p1aza. cc,n -iarlrón para los
ganadores.

17:00 h. En la plaza mayor, con Saif vir-enc.ai. r' sr,r Rural Prix,
pruebas de ingenio, habilidad, juegos en eq'.ripos.

23:3Oh. Concentración de peñistas en el \lrraclor. donde hará su

presentación la charanga Kambalache qlle nos conducirá hasta la
plaza mayor donde se tirará el Chupinazo a las 12 de la noche.

24:OO h. Gran Verbena con la orqnesla B.\\GKOK, al finalizar
la charanga Kambalache recorrerá las calles de la Ciudad durante
toda Ia noche. 11
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15 de septiembre, jueves 

10:30 h. Típico encierro de los novillos que se li-
diaran por la tarde, de la ganadería de Valdelarina. 

12:00 h. ¿Juegas con nosotros?, con el grupo 
Trápalas, el juego por el juego, por la diversión y 
por hacer amigos. En la plaza mayor (actuación in-
fantil). Colabora: Caja Rural de Teruel. 

13:00 h. Segunda salida de la comparsa de cabe-
zudos 

18:00 h. Festival taurino. Dos novillos de la ga-
nadería de Valdelarina S.A., serán lidiados por el 
torero colombiano, afincado en España, Alfredo 
Covilla licero "El rubio de San Diego" y su respec-
tiva cuadrilla. 

Al término de la novillada, podremos bailar con el 
dúo Amistad y degustar unas pastas mojadas con 
moscatel. Rifaremos un jamón durante la tarde. 

23:30 h. Toro embolao, en el llano del arrabal. 
de la ganadería de "Los Chatos" de la Puebla de 
Valverde. 

24:00 h. Verbena con la orquesta LA TOUR \EE en 
la plaza mayor. 

15 de septiembre, jueves

lO:30 h. Típico encierro de los novillos que se li-
diaran por la tarde, de la ganaderia de Valdelarina.

12:00 h. ¿Juegas con nosotros?, con el grupo
Trápalas, el juego por el juego, por la diversión y
por hacer amigos. En la plaza mayor (actuación in-
fantil). Colabora: Caja Rural de Teruel.

13:00 h. Segunda salida de la comparsa de cabe-
zudos

1B:00 h. Festival taurino. Dos novillos de la ga-

naderÍa de Valdelarina S.A., serán lidiados por el

torero colombiano, afrncado en España, Alfredo
Covilla licero "El rubio de San Diego" y su respec-
tiva cuadrilla.
AI término de la novillada, podremos bailar con e-

dúo Amistad y degustar unas pastas mojadas .-,-l
moscatel. Rifaremos un jamón durante la tarde.

23:30 h. Toro embolao, en el llano del aralral.
de la ganaderia de "Los Chatos" de la Pueir-a cie

Valverde.

24:OOh. Verbena con la orquesta L-\ TOLR\EE en

la plaza mayor.
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16 de septiembre, viernes 
09:30 h. Diana pasacalles con la charanga Kambala-

che. 

10:30 h. Encierro de dos novillos de la ganadería de D. 
Benito Mora, que serán lidiados por la tarde. 

Encierro infantil, para ir creando afición, mayores abs-
tenerse. 

Subasta de la vaquilla en el ayuntamiento. 

16:30 h. Concentración de peñistas en el llano del arra-
bal, desde donde subiremos a los toros acompañados de 
la charanga Kambalache. 

18:00 h. Festival taurino. El torero Antonio Pérez Rue-
da "EI Renco" y su cuadrilla lidiaran dos novillos de la 
ganadería de D. Benito Mora, de Valtablao (Albarracin). 

Seguidamente. juegos tradicionales, a cargo de la A.C. 
El Barrón de Teruel. donde demostraremos la práctica que 
hemos cogido en lanzamiento de albarca, tiro de soga. 
etc. 

23:30 h. Toro embolao en el llano del arrabal, de la 
ganadería de Los Chatos. 

24:00 h. Orquesta ALACRÁN. Para continuar ron la 
marcha 

15 
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16 de septiembre, viernes
O9:30 h. Diana pasacalles con la charanga Kambala-

che.

10:30 h. Encierro de dos novillos de la ganaderia de D.

Benito Mora, que serán lidiados por la tarde.

Encierro infantil, para ir creando afrción, mayores abs-
tenerse.

Subasta de la vaquilla en el ayuntamiento.

16:30 h. Concentración de peñistas en el llano del arra-
bal, desde donde subiremos a los toros acompañados de
la charanga Kambalache.

1B:OO h. Festival taurino. Ei torero Antonio Pérez Rue-
da "El Renco" y sr"r cr-radrilla lidiaran dos novillos de la
ganaderia de D. Benito Mora, de Valtablao (Albarracín).

Seguidamente, juegos tradicionales, a cargo de la A.C.
El Barrón de Teruel. clonde demostraremos la práctica que
hemos cogido en lar.izarliento de albarca, tiro de soga.
etc.

23:30 h. Toro en.rbolao en el llano del arrabal, cle la
ganadería de Los Chatos.

24:OO h. Orquesta ALACRAN. Para continuar con la
marcha 
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17 de septiembre, sábado 
09:30 h. Diana pasacalles, hoy con la charanga Ciudad 

de Daroca, ya que a nuestros amigos cellanos de la cha-
ranga les es imposible acompañarnos este día. 

10:30 h. Encierro de dos novillos de la ganadería de Los 
Chatos, de la Puebla de Valverde. 

16:30 h. De nuevo nos concentraremos en el llano del 
arrabal para subir a la plaza, acompañados de la charanga 
Ciudad de Daroca. 

18:00 h. Suelta de novillos y de vacas alquiladas en la 
plaza, de la ganadería de Los Chatos, de la Puebla de Val-
verde. Este año utilizaremos además de la plaza la calle 
Azagra hasta el hotel Albarracin. 

24:00 h. Última verbena de nuestras fiestas a cargo de 
la orquesta LA MODA. 

En e] descanso tiraremos la iraca que nos indicará el 
final de nuestras fiestas. esperando haber disfrutado de 
ellas y esperando ya con ganas las del próximo año. 

18 de septiembre, domingo 
11:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos de Alba-

rracin, en la S.I. Catedral. 

NOTA: El presente programa de fiestas 
fue aprobado en Pleno cie este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el dia 27 de 
julio de 2005, reservándose la facultad 
de poder modificar, suprimir o añadir 
cualquier arto programado. 

17 
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17 de septiembre, sábado

09:30 h. Diana pasacalles, hoy con la charanga Ciudad
de Daroca, ya que a nuestros amigos cellanos de la cha-
ranga les es imposible acompañarnos este día.

10:30 h. Encierro de dos novillos de la ganaderia de Los

Chatos, de la Puebla de Valvercle.

16:30 h. De nuevo nos coltcelttraremos en el llano del

arrabal para subir a Ia plaza. acompañados de la charanga
Ciudad de Daroca.

1B:OO h. Suelta de noviilos ¡-cle vacas alquiladas en la
plaza, de la ganadería de Los Chatos, de Ia Puebla de Val-
verde. Este año utilizaremos aclemás de Ia plaza la calle
Azagra hasta el hotel Albarracin.

24:OO h. Ultima verbena cle nuestras fiestas a cargo de

la orquesta LA MODA.

En el descanso tiraren.ios la traca que nos indicará el

final de nuestras frestas. esperando haber disfrutado de

ellas y esperando ya con ganas las del próximo año.

1B de septiembre, domingo
11:00 h. Misa en sufragio c1e toclos los difuntos de Alba-

rracín, en Ia S.l. Cateclral.

NOTA: El presente programa de fiestas
fue aprobado en Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 27 de
julio de 2005, reservándose la facultad
de poder modifrcar, suprimir o añadir
cualquier acto programado.
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Décimo aniversario de la rehabilitación 
del Palacio Episcopal de Albarracin 

Desde hace varías años los responsables 
municipales solicitan a la Fundación 
Santa María de Albarracin, su colabora-

ción escrita para el programa de las fiestas patro-
nales. Normalmente se escribe sobre el proyecto de 
restauración más relevante en el que se está tra-
bajando, y que suele inaugurarse en la festividad 
de la patrona de la ciudad. Este año es distinto. 
Conmemoramos los diez años de la restauración 
del antiguo Palacio Episcopal, con la presentación 
del libro: Albarracín. El proceso de restauración 

de su patrimonio histórico, en el que en sintesis 
se recoge la evolución de la recuperación publica 
de nuestra ciudad. También se ha organizado un 
pequeño homenaje a todos los participantes en los  

sucesivos programas de restauración relacionados 
con las Escuelas-Taller primero, y promovidos por 
la Fundación después. 

Hemos de recordar que el Palacio Episcopal de 
Albarracín fue inaugurado 
por Su Majestad La Reina 
Doña Sofía, el 23 de Octu-
bre de 1995. Un año más 
tarde recibe el prestigioso 
premio de Europa Nostra 
a la restauración. Se re-
habilitó como Palacio de 
Reuniones y Congresos, 
Museo Diocesano y sede 
de la Fundación Santa 
María de Albarracin, por la segunda de las Escue-
la Taller / Aula de Restauración que se desarrolló 
en la localidad. Con el primer programa de forma-
ción y empleo aplicado en Albarracín, se sentaron 
las bases de esta importante intervención, que ha 
permitido sobre todo el afianzamiento cultural de 
la ciudad. Albarracin es hoy un importante nú- 25 

T\ esde hace varios años los resportsables

I I municipales solicitan a la Funclación
LJ Santa María de AlbarracÍn. su colabora-

ción escrita para el programa de las frestas patro-
nales. Normalmente se escribe sobre el pro¡'ecto de

restauración más relevante en el que se está tra-
bajando, y que suele inaugurarse en 1a lestividad
de la patrona de la ciudad. Este arlo es distinto.
Conmemoramos los diez años de Ia restauración
del antiguo Palacio Episcopal, con la p:esentación
del libro: Albarracín. El proceso de res:;¡;,ractón

cle su patrimonio histórico, en el qLie rn sintesis
se recoge la evolución de la recuperacic,:r pública
de nuestra ciudad. También se ha organizado un
pequeño homenaje a todos los participantes en los

Décitnl aniuersario de la rehabilitucion
del Palacio Episcopal de Albarracín

sucesivos programas de restauración relacionados
con las Escuelas-Taller primero, y promovidos por
la Fundación después.

Hemos de recordar que el
Albarracin fue inaugurado
por Su Majestad La Reina
Doña Sofia, el 23 de Octu-
bre de 1995. Un año más
tarde recibe el prestigioso
premio de Europa Nostra
a la restauración. Se re-
habilitó como Palacio de
Reuniones y Congresos,
Museo Diocesano y sede

de la Fundación Santa

Palacio Episcopal de

Maria de Albarracin, por la segunda de las Escue-
la Taller / Aula de Restauración que se desarrolló
en la localidad. Con el primer programa de forma-
ción y empleo aplicado en Albarracín, se sentaron
las bases de esta importante intervención, que ha
permitido sobre todo el afianzamiento cultural de

la ciudad. Albarracín es hoy un importante nú- 25
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Décimo aniversario de la rehabilitación 
del Palacio Episcopal de Albarracin 

D esde hace varios años los responsables 
municipales solicitan a la Fundación 
Santa María de Albarracín. su colabora-

ción escrita para el programa de las fiestas patro-
nales. Normalmente se escribe sobre el proyecto de 
restauración más relevante en el que se está tra-
bajando, y que suele inaugurarse en la festividad 
de la patrona de la ciudad. Este año es distinto. 
Conmemoramos los diez años de la restauración 
del antiguo Palacio Episcopal, con la presentación 
del libro: Albarracin. El proceso de restauración 
de su patrimonio histórico, en el que en síntesis 
se recoge la evolución de la recuperación pública 
de nuestra ciudad. También se ha organizado un 
pequeño homenaje a todos los participantes en los  

sucesivos programas de restauración relacionados 
ion las Escuelas-Taller primero, y promovidos por 
la Fundación después. 

Hemos de recordar que el Palacio Episcopal de 
Albarracin fue inaugurado 
por Su Majestad La Reina 
Doña Sofia, el 23 de Octu-
bre de 1995. Un año más 
tarde recibe el prestigioso 
premio de Europa Nostra 
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habilitó como Palacio de 
Reuniones y Congresos, 
Museo Diocesano y sede 
de la Fundación Santa 
María de Albarracin, por la segunda de las Escue-
la Taller / Aula de Restauración que se desarrolló 
en la localidad. Con el primer programa de forma-
ción y empleo aplicado en Albarracin, se sentaron 
las bases de esta importante intervención, que ha 
permitido sobre todo el afianzamiento cultural de 
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cleo cultural y no 
sólo por el carác-
ter histórico de su 
patrimonio. 	sino 
también por la di-
námica generada a 
partir de la rehabi-
litación de este Pa-
lacio Episcopal. 

Este palacio es 
el edificio de ca-

rácter residencial más importante de la zona. Fue 
decisivo en la configuración histórica de la ciu-
dad, y también hoy esta siendo determinante en 
su despegue socio cultural más reciente. Con su 
rehabilitación se han rescatado en primer lugar, 
los espacios y ambientación original de la casa, 
recuperando en general su última fisonomía die-
ciochesca. Se ha mantenido su disposición origi-
nal, conservado perfectamente las dependencias 
domésticas y privadas de los Señores Obispo y 
Vicario, en la zona noble, y también los espacios 
contiguos de la zona de servicio, de manera que es 
una lección práctica del modo de vida diocesano 
de la época, y desde luego un claro ejemplo de 
restauración arquitectónica. 

Sin embargo, con la restauración del Palacio 
quiero pensar que se ha dado un paso más. Se 
ha logrado rescatar también la esencia o concepto 
mismo del edificio, de manera que "lo que pudo 
ser, continúa siendo hoy," aunque de forma actua-
lizada. En el siglo XVIII los Obispos de la ciudad 
actuaron como auténticos mecenas, contribuyen-
do decisivamente al desarrollo de la ciudad. En 
la actualidad, también desde el palacio, se contri-
buye cuando menos al saneamiento y dinamiza-
ción coherentemente de la localidad, ahora con la 
Fundación Santa María de Albarracin como he-
rramienta fundamental. Precisamente la rehabili-
tación de esta Casa favoreció un año más tarde, la 
constitución de la Fundación que se hace cargo de 
las nuevas infraestructuras culturales que ofrece 
el edificio, y de cuantas progresivamente va re-
habilitando desde su creación, y específicamente 
con finalidad cultural (residencias, museos y mo-
numentos visitables, auditorio, etc.) Ello posibilita 
por otra parte la activación cultural y armónica 
del conjunto, completando la labor de gestión pa-
trimonial que viene realizando la Fundación. Fru-
to de esta activación se han desarrollado en el año 
2004 por ejemplo, 123 eventos culturales, frente a 
las 12 acciones que se desarrollaron tan sólo en el 
año de la constitución de esta Fundación (1996), 
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La rehabilitación del Palacio Episcopal puede 
considerarse por tanto el germen de un novedoso 
proyecto de gestión del patrimonio, que se viene 
aplicando en Albarracín• y cuya labor preferente 
se centra en el ámbito de la proyección cultural, 
y de restauración en general. En los diez años de 
funcionamiento se ha logrado la vertebración de-
finitiva de este proyecto fundacional, que en aten-
ción a su carácter gradual. continúa hoy promo-
viendo iniciativas de gran trascendencia para la 
ciudad. En este año 2005 se han ido impulsando 
entre otros, los siguientes proyectos: 

1.- La rehabilitación de la Casa de la Julianeta 
como taller residencia. Los trabajos se centraron  

en la recuperación de su fisononua original, adap-
tada a un uso residencial actualizado. que refuerza 
sobre todo el programa de estancias creativas, ya 
en su tercer año de aplicación. Se inauguró el 16 
de Abril y al mes siguiente la ocupó el artista Oriol 
Vilapuig, cuyo trabajo se presenta hasta final de 
año, en la escalera del Palacio Episcopal y en la 
torre Blanca. 

2.- La continuidad de las excavaciones ar-
queológicas del Castillo, centrándose sobre todo 
en el denominado barrio musulmán de la fortale-
za. En general, se ha completado la excavación de 
la casa del siglo XII hallada en las primeras inter-
venciones arqueológicas. descubriéndose hasta el 
momento los restos parciales de otra construcción 
contigua, de mayores proporciones. Esta nueva 
fase pretende con-
cluirse con los traba-
jos de conservación 
y presentación defi-
nitiva de este sector 
de la alcazaba, que 
desde luego necesi-
taba ser intervenido 
por degradado. 

3.- La planifica- 
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ción y tramitación del Centro de Restauración 
de Albarracin, que pretende localizarse al sur del 
castillo, en los restos construidos que se hallan a 
su pie. Este centro puede suponer el afianzamiento 
en Albarracín de la actividad de restauración sin 
lucro, que es por otra parte una de las acciones en 
las que viene trabajando la Fundación desde su 
constitución, y que en buena medida se asocia con 
el buen hacer último de la ciudad. Claro está que a 
su vez se saneará este sector degradado del barrio 
de San Juan, donde pretende ubicarse. 

4.- La restauración de algunos retablos de la 
iglesia-auditorio de Santa María. Un nuevo pro-
yecto de promoción de empleo para técnicos en 
restauración permitirá a partir de septiembre, la 
recuperación de algunos retablos de esta iglesia,  

completando la labor previa realizada 
por los cursos aplicados que viene de-
sarrollando la Fundación, y por la res-
tauración anterior del retablo mayor y 
órgano del monumento que posibilitó 
la fundación Caja Madrid. Cuando me-
nos pretende atenderse el guarda polvo 
del retablo de San Pedro y el retablo 
contiguo de San Francisco, localizados 
en el presbiterio de la iglesia, al lado de 
la epístola. 

Aunque con resultados extraordinarios, este 
periodo inicial del proyecto no ha sido fácil, so-
bre todo porque es una iniciativa original que ha 
necesitado madurar para demostrar su capacidad 
y casi su necesidad. Desde luego la voluntad ins-
titucional ha sido decisiva, pero también la pu-
janza de los jóvenes participantes, especialmente 
la de los integrantes de los programas previos de 
escuelas-taller, cuando por estar comenzando, 
más pudo necesitarse este apoyo. La celebración 
de este décimo aniversario de la restauración del 
Palacio Episcopal puede ser también un buen pre-
texto para manifestar nuestro agradecimiento. 

Antonio Jiménez Martínez. 
Fundación Santa María de Albarracin. 
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