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SILicio del Alcalde 

Parece que fue ayer cuando celebramos las fiestas 
2007 y nuevamente nos encontramos en Septiem-

bre, el tiempo pasa rápido, aunque seguro que para la 
gente joven los días se hacen más largos esperando la 
llegada de las fiestas patronales. 

Nos encontramos en el último tercio del 2008, un año 
cargado de expectativas y que tal vez nos ha dejado un 
poco decepcionados, en especial al sector turístico que 
es la mayor fuente de ingresos de nuestra Ciudad. 

La crisis económica ha reducido la afluencia de visitan-
tes a lo largo de este año, si bien yo quiero ser optimista, 
los Albarracinenses hemos apostado desde hace tiempo 
por un turismo de calidad y en general se está dando un 
buen servicio, estoy convencido que cuando las cosas se 
hacen bien la supervivencia esta asegurada. 

Quiero que sepáis que el equipo de gobierno seguimos 
trabajando para cuidar nuestro patrimonio, mejorar y 
aumentar los servicios y como no creando infraestructu-
ras que mejoren la calidad de vida de nuestra Ciudad. 

No voy a enumerar los proyectos en los que estamos 
trabajando, ya que son muchos y no quiero alargarme, 
si bien hay uno de ellos que por su máxima importancia 
quiero destacar, se trata del Plan General de Urbanis-
mo, el cual tras seis años de trabas y problemas y des- 

pués de las últimas gestiones realizadas prevemos más 
cercana su aprobación definitiva, y si esto se consigue 
veremos crecer nuestra Ciudad, de una forma tan soste-
nible como necesaria. 

Estamos en vísperas de nuestras fiestas patronales por 
lo que debemos olvidarnos durante estos días de los 
problemas y dar rienda suelta a la diversión, si bien un 
año más os pido que demostremos nuestra capacidad de 
acoger con hospitalidad a todos los que nos visiten. 

Permitidme que este año haga una mención especial 
al colectivo de inmigrantes que desde hace unos años 
conviven con nosotros y que cada vez es más numerosos, 
Colombianos, Paraguayos, Rumanos, Marroquíes, etc. 
Las fiestas de nuestra Ciudad es un buen momento para 
relacionaros e integraros en nuestras costumbres y tra-
diciones, se que la mayoría de vosotros ya os consideras 
unos vecinos más y que los Albarracinenses en general os 
hemos tendido nuestra mano, así que espero que todos 
juntos disfrutemos de unas felices fiestas en honor de 
Santa María de Oriente y del Santo Cristo de la Vega. 

¡¡Viva las fiestas!! 
Vuestro Alcalde, 

Francisco Jesús Martí Soriano 
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Del 6 al 14 de septiembre. 

19:00 h. En la ermita del Santo Cristo de la Vega: se 
celebrará la Novena del Santísimo Cristo de la 
Vega como preparación de sus fiestas. 

3, 4 y 5 de septiembre. 

Juegos y deportes en el polideportivo para los más pe-
queños. 

11:00 h. De 4 a 7 años. 

12:00 h. De 8 a 12 años. 

Viernes 5 de septiembre. 

19:00 h. El CECAL presentará el libro "Por la Venta-
na", de María del Carmen Martínez Samper; en 
la biblioteca municipal. 

Sábado 6 de septiembre, 
Día del deporte. 

10:30 h. Tiro al plato en el hondo de Valdevécar. 

12:00 h. Día de la bicicleta, los ciclistas de todas las 
edades están invitados a recorrer la Ciudad con 
salida desde el parquin municipal.Con refrescos 
y camisetas para los participantes. 
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Domingo 7 de septiembre. 

18:00 a 21:00 h. Competición de PINTBAL en el aparcamiento municipal. se  recomienda llevar ropa de "B 
(Mayores de 14 años, los menores de edad deberán traer permiso firmado de los padres que podrán 
con antelación en el Ayuntamiento). 

22:30 h. Actuación de una Revista de Variedades con la Vedette Olaya Prada, el humorista Carlos Berr 
Número visual Chechare, la cantante Ana Isabel niel y su ballet. 

Lunes 8 de Septiembre, 
Festividad de Santa María de Oriente, Patrona de Albarracín. 

11:00 h. Misa solemne concelebrada en la iglesia de Santa María, Presidida por el Excmo. y Rvdrno. Sr. 
Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, con la asistencia bajo Mazas de 
poración Municipal. Cantará la misa el coro parroquial, acompañado al Órgano por el organista be( 
Ignacio Belenguer Martín. Procesión en honor de Santa María de Albarracín a la que la ciudad 1 
Ofrenda Floral en la Plaza Mayor. Cuestación a favor de Cruz Roja. 

13:00 h. Acto de inauguración de la restauración de la Iglesia de Santiago. 

13:30 h. Aperitivo para todos los asistentes Cuestación a favor de la Cruz Roja. 

17:00-20:00 h. Tarde de puertas abiertas de la Iglesia de Santiago. 

20:30 h. Tradicional subasta de palcos, cabezudos, mulillas y arenas en el salón de actos del Ayuntarni,  

23:30 h. Actuación de la Agrupación Alma Mudéjar con su espectáculo de jotas y arte Aragonés "De R 

Albarracín". 
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Viernes 12 de septiembre. 

17.30 h. Con una macro instalación de juegos y un 
taller de circo en el aparcamiento municipal avi-
saremos a los más pequeños de que se olviden 
por unos días del cole y empiecen a disfrutar las 
fiestas. 

Sábado 13 de septiembre. 

13:00 h. Llenaremos de ruido, color, música y emoción 
los primeros momentos de nuestras fiestas con el 
volteo de campanas, traca de inicio de fiestas y 
salida de la Comparsa de Cabezudos acompa-
ñados por primera vez de los dulzaineros locales 
de la asociación "El Tío Gato" y un año más de 
la banda de música de Benirredrá (Valencia). 

16:00 h. Final del campeonato de guiñote y entrega de 
trofeos en el Bar el Casino. 

16:00 h. Parque infantil de ESPECTÁCULOS SAN-
TA FE al que este año se le sumará un circuito 
de actividades con coches teledirigidos; tiro con 
arco, etc en el parking municipal para los niños 
de todas las edades. 

18:00 h. Final del Campeonato de futbito. 

19:00 h. Final del Campeonato de frontón. Al finali-

zar, se ofrecerá una merienda a los participantes 
de ambos campeonatos. 

18:00 h. Pasacalles desde la plaza mayor hasta la re-
sidencia de ancianos donde bailaremos con 
nuestros mayores acompañados de la banda de 

música de Benirredrá, mientras degustamos un 

Vino Aragonés. 

23:30 h. Se embolará un enorme astado de la ganade-
ría "los Chatos" en el llano del Arrabal. 

24:30 h. Primera y espectacular Verbena con el Con-

junto "San Francisco" en la Plaza Mayor. 
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Domingo 14 de septiembre, 
Festividad del Santísimo Cristo de la Vega. 

09:00 h. Diana y pasacalles a cargo de la Banda de Música de Benirredrá. 

10:30 h. Procesión desde la S.I. Catedral hasta la ermita del Santo Cristo de la Vega, con la asistencia bajo Mazas de 
la Corporación Municipal y acompañados de la banda de música. Misa solemne concelebrada, en la ermita 
del Santo Cristo de la Vega, con sermón a cargo del M.I. Sr. D. Teodoro de Gracia Sánchez, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de Teruel, con ofrenda de flores y con la intervención de la Rondalla de Albarracín 
que interpretará una Misa Baturra. Cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. 

13:00 h. La Banda de Música de Benirredrá nos ofrecerá un concierto con lo mejor de su repertorio en la Plaza 
Mayor. 

17:00 h. Campeonato de Gritos con la excusa de estar jugando a la morra en la plaza. 

18:00 h. Para concluir las novenas de nuestro patrón, la banda de música nos acompañará hasta la ermita del Santo 
Cristo de la Vega, después de la misma la Banda de música de Benirredrá nos ofrecerá un concierto en el 
llano del Arrabal. Como despedida de estas fiestas (el que se quiera quedar con nosotros algún día más que 
se quede). 

23:30 h. Concentración de peñistas en el mirador donde recibiremos a la Charanga "Los Rabudas" con los que 
marcharemos hasta la Plaza Mayor para dar el chupinazo de salida (si no suena lo suficiente tiraremos dos o 
tres) a tres días de juerga. 

24:00 h. El Conjunto "La Moda" animará la noche más larga de estas fiestas hasta que a continuación recorramos 
las calles (todas las que se puedan) con la Charanga "Los Rabudas". 
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Lunes 15 de septiembre. 

10:30 h. Tradicional encierro de la ganadería de Beni-
to Mora. A continuación segunda salida de los 
cabezudos acompañados de los Dulzaineros del 
Bajo Aragón. 

16:30 h. Hasta que empiece la novillada, en salón de ac-
tos del ayuntamiento, los Dulzaineros del Bajo 
Aragón nos ofrecerán su espectáculo infantil, en 
el que disfruta toda la familia, en el se mostra-
rán romances del ciego pintados, adivinanzas, 
brindis, cuentos, etc. en el que participa todo el 
publico bailando, cantando, siguiendo el ritmo 
con las palmas.... 

1.8:00 h. Gran novillada en la que se lidiarán dos no-
villos de la acreditada ganadería de D. Benito 
Mora, con divisa amarilla, azul y negra, por el 
afamado novillero Sergio Ferrer y su correspon-
diente cuadrilla. Al termino de la novillada y 
durante hora y media los dulzaineros nos ofrece-
rán su repertorio de pasodobles, tangos, boleros, 
etc... y degustaremos las tradicionales pastas 
con mistela. 

A continuación sorteo de un jamón. 

23:30 h. Toro embolado, en el Llano del Arrabal, de la 
ganadería "Los Chatos", de la Puebla de Val-
verde. 

24:30 h. El grupo Bonanza será el encargado de ani-
mar esta velada en la Plaza Mayor. 
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Martes 16 de septiembre. 

08:30 h. Diana y pasacalles con la Charanga "Los Rabudas". 

10:30 h. Interesantísimo encierro de dos preciosos novillos de la ganadería de Alicia Chico. A continuación en-
cierro juvenil para los más pequeños (abstenerse zánganos mayores de 16). 

16:30 h. Concentración de peñistas en el llano del Arrabal. 

18:00 h. Gran novillada donde se lidiarán dos bravos novillos de la ganadería de Alicia Chico por el valiente y 
artista novillero Adrián de Torres y su correspondiente cuadrilla. 

19:30 h. Espectáculo infantil del grupo Tristropeados con `.`Al parche Pirata" en el Llano del Arrabal, con los 
divertidos personajes del Pirata Garrapata, el Corsario Imaginario y el Grumete Tonelete. Actuación patro-
cinada por Caja Rural de Teruel. 

24:00 h. La Orquesta "F y F" será la encargada esta noche de hacernos bailar las canciones del verano (las de este 
y todos los anteriores) 



Miércoles 17 de septiembre. 

08:30 h. Tocaremos a diana y recorreremos las calles 
con la charanga. y los valientes que aún les que-
den fuerzas. 

10:30 h. Último encierro de la ganadería de Alicia 
Chico. A continuación subasta de los dos novi-
llos y de la becerra. 

16:30 h. Desde el posicionamiento geoestratégico del 
llano del Arrabal todos los peñistas nos subire-
mos hasta la plaza, al ritmo de la charanga y los 
gaiteros de MAKENSIS BALAD, donde se pre-
miarán con 150, 100 y 50 euros los mejores y 
más simpáticos disfraces (se aconseja apuntarse 
con anterioridad para evitar lapsus de nombres o 
marcas comerciales). 

18:00 h. BECERRADA para disfrute de los aficionados 
locales y visitantes, bajo la dirección de lidia de 
Adrián de Torres. 

A continuación la charanga hará su despedida de 
las fiestas por este año. 

19:30 h. Títeres para los más pequeños de O a 8 años 
con el cuento de los "Tres Cerditos", en el Llano 
del Arrabal. 

24:00 h. La orquesta Calle Mayor volverá a cerrar este 
año las fiestas con su música y su animación en la 
Plaza Mayor. En el intermedio tiraremos la traca 
fin de fiestas 2008 y a hacer balance de las bajas. 

Martes 18 de septiembre. 

11:00 h. Misa en sufragio de todos los difuntos de Al-
barracín en la S.I. Catedral. 
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La Restauración de la Iglesia de Santiago 
Antonio Jiménez Martínez 
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n Albarracín cada barrio tiene su ermita o iglesia, 
	¿según la importancia del mismo. Por esta razón en 
la actualidad sumamos hasta nueve monumentos reli-
giosos de distinta entidad, y perfectamente equipados 
con sus consabidos retablos y dotaciones diversas para 
el culto. No deja de ser esta una clara manifestación de 
la importancia histórica de la localidad, como sede epis-
copal que continúa siendo desde la Edad Media. Si bien 
la Catedral y el Palacio Episcopal constituyen el núcleo 
preferente de este rico patrimonio, también las iglesias 
de Santa María y Santiago son dos de los monumentos 
más relevantes de nuestro conjunto histórico. 

En el proceso de recuperación de este impresionante 
patrimonio religioso, le ha tocado en el último periodo, 
a la iglesia de Santiago. Se trata de una iglesia del siglo 

XVII, que según algunos investigadores pudo tener s 
origen en el medievo. Las redecoraciones posteriores 
las restauraciones más recientes, la han llevado al aspe( 
to que hoy presenta. 

Es una iglesia de volumen único, construida con grul 
sos muros de mampostería, y sillares de perfecta factu] 
en las esquinas, sobre los que apoya la típica estructui 
de madera, bajo el habitual recubrimiento de teja ár, 
be. La sobriedad del edificio queda interrumpida únic 
mente por los contrafuertes traseros, el formidable arc 
de medio punto de su entrada lateral, y la alineacie 
alta de óculos con sencillas vidrieras de colores. 

Quizás sorprenda su torre inclinada, levantada sobre u 
primer cuerpo cuadrado de piedra, que deja paso a otra 
dos tramos superiores construidos en ladrillo. Estos c:11 

Estado inicial de la sacristía. 



cuerpos son de forma cuadrangular con esquinas redon-
deadas el primero, que aloja además el cuerpo de cam-
panas, y otro tramo superior más pequeño, de forma 
octogonal, rasgado en cada uno de sus lados por alarga-
dos ventanales con arcos regulares como en las ventanas 
del piso inferior. El chapitel lo constituye también una 
singular estructura de madera y teja de recubrimiento, 
con contrastados nervios en blanco vidriado. Todo que-
da rematado por una formidable veleta de buena forja, 
como también lo son las rejas que posee en la calle Su-
bida a las Torres. 

Su interior es otro mundo. Presenta una única nave, 
con capillas laterales a su misma altura e individualiza-
das por gruesos muros que se prolongan en contrafuer-
tes en su muro de cierre posterior. Todo el monumento 

esta cubierto por bóvedas estrelladas, excepto las dos ca-
pillas laterales que limitan el presbiterio. Estas últimas 
aparecen cubiertas por interesantes bóvedas con relieves 
almohadillados en yeso, y presididas en sus respectivos 
frontis por sendos escudos nobiliarios, pertenecientes 
seguramente a familias notables de la ciudad. Singular 
resulta el interior de la torre y su acceso, y también la 
sacristía, con decoraciones diciochescas, y los espacios 
previos curiosamente dispuestos. 

Normalmente cada capilla está presidida por un retablo 
barroco, entre los que destaca el perteneciente a la capi-
lla mayor por su tamaño y calidad de fábrica, incluida la 
pintura, por supuesto de advocación al Apóstol Santia-
go que ocupa la hornacina central. Es una excepción el 
retablo renacentista de la primera capilla de la epístola 

Chapitel de la torre antes de la restauración. 
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la restauración de los años cincuenta, que acabó consc 
dando sobre todo el cierre sur del monumento. 

El lamentable estado de conservación de la iglesia exi:  

una intervención integral, que atendiera en primer 19 
las cubiertas del edificio, y subsanase en la medida de 
posible, las humedades laterales de la construcción, cl 
santes del mayor deterioro apreciable. El muro semien 
rrado por el talud localizado en el interior de la mura 
ha causado importantes danos por transmisión de hur 
dades al interior del monumento, levantando grandes 
costramientos en los paramentos y su alicatado perir 
tral, hasta afectar incluso al solado de madera que tenía  
nave central, totalmente carcomido por los xilófagos, 
los retablos instalados en estos muros de cierre. 

Los trabajos han consistido por tanto en la rectificac 
general de estos daños, con la instalación de un nu 
solado de barro en las capillas, y la inevitable sustituc 
de la madera de la nave principal. Bajo estos nuevos 
vimentos se ha colocado un sistema de calefacción 
hilo radiante, previo saneamiento inferior de rellet 
Por supuesto se han vuelto a lucir los paramentos 
teriorados, alicatando sobre un zócalo con cámara 
azulejería preexistente. Se han saneado los habitáci 
ubicados al pie, destinándolos para almacenes y a 
públicos, cambiando a su vez el acceso al órgano d( 
uno de estos espacios. Ello ha permitido eliminar la 
torsionante barandilla nueva que perimetraba en al 
este espacio, para tan sólo acceder al órgano desd 
lateral opuesto. 

La torre también ha sido restaurada en su totalida, 
la intervención en su cubierta, hay que añadir la reí 
ción exterior de aglomerantes, así como el saneamn 
interior de la misma, eliminando sobretodo la con; 
rable acumulación de palomina que se encontró s 
todo, en el nivel del campanario y sobre el madera 

      

      

      

      

      

Interior de la iglesia durante las obras. 

       

      

ya mencionada, y los restos de retablo gótico de San Se-
bastián, colocado en la capilla de enfrente, que procede 
de la iglesia de Santa María, como nos indica el profesor 
Arce en su publicación sobre este monumento. 

Mencionables son igualmente el mobiliario de la sacristía 
y los restos de la extraordinaria sillería del coro y su co-
rrespondiente retablito barroco, que pudieron ser altera-
dos con la desaparición del espacio coral que existió a los 
pies de la iglesia. Este coro seguramente fue eliminado en 
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Restauración de bóvedas. Capilla de San Pedro y San Pablo. 

del chapitel. A su vez se refa:zó estructura:n:1ex: te su 

cuerpo superior. 

No podemos olvidarnos  del acondicionamientodi-. la  

sacristía y su mobiliario, así como la restauracicSii cro 
mática del púlpito, de las bóvedas almohadilladas y ba-

sas de las pilastras, así como el nuevo acabado de la can-. 
cela de entrada y accesos. El retablo principal, el de San 

Juan, en cuya capilla se ha colocado por iniciativa de 
don Enrique Sorando la pila de bautismo, y el pequeño 
retablo del coro, han sido igualmente restaurados. El 

resto de los bienes muebles se pretende que sean atendi-

dos con posterioridad. Por último y en cuanto a insta-
laciones, se han tenido que ampliar y mejorar también; 

los sistemas de iluminación, megafonía y seguridad. 

En cualquier caso es justo reconocer y agradecer la co-
laboración de las instituciones que forman el patronato 
de la Fundación Santa María por cuanto son en defi-
nitiva, las que han facilitado esta última restauración. 
Muy especialmente a IberCaja y al Gobierno de Ara-
gón como financiadores, sin olvidarnos del Obispado 
y del Ayuntamiento quien en definitiva propició esta 
intervención. Conviene recordar una vez más, que el 
patrimonio histórico de Albarracín y su grado de con-
servación, constituye en la actualidad cuando menos, 
nuestro cuño distintivo y recurso preferente de la mis-
ma. Ya sólo por esta razón, que no por la única, hemos 
de cuidarlo y mantenerlo sin apelativo alguno. La recu-
peración de la iglesia de Santiago no es sino un impor-
tante paso en esta ingente y continuada labor. 
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