






Si la primera impresión que produce su contemplación es de inverosimilitud, el viajero
descubre pronto en Albarracín a uno de los grandes exponentes del patrimonio cultu-
ral de la humanidad. Un casco urbano y un medio natural excepcionales que, si por
separado resultarían ya admirables, en su feliz conjunción alcanzan cotas de inusitada
belleza. Albarracín es además un ejemplo, yo diría que paradigmático, de una gestión
del patrimonio entendido como un verdadero motor de desarrollo económico. De des-
arrollo sostenible, naturalmente.

Tras esa primera sensación, al viajero le aguarda todavía otra sorpresa. ¿Cómo ha podi-
do lograrse una restauración tan bien integrada en el entorno, donde las casas parecen
brotar espontáneamente de la propia roca? ¿Qué hay detrás de la recuperación de esa
deslumbrante escenografía escrita a lo largo de los siglos con piedra roja de rodeno
sobre el rodeno mismo? Ni más ni menos que una auténtica federación de esfuerzos
institucionales, de ilusiones compartidas y consensos generosos, capaz de garantizar
que lo que era un recurso no acabara siendo una carga insoportable. Bajo el patrocinio
del Gobierno de Aragón, Ibercaja y el Obispado de Teruel-Albarracín, nació así la
Fundación Santa María. Fue creada con el propósito fundamental de poner en valor el
rico patrimonio cultural de la ciudad, sin más restricciones que las del rigor científico y
la oportunidad social. El resultado de sus realizaciones no puede ser más admirado de
todos cuantos hasta aquí se acercan para disfrutar de estos parajes. De aquél, de ese
resultado, trata fundamentalmente el libro que el lector tiene ahora en sus manos.

Obra de Antonio Almagro, Antonio Jiménez y Pedro Ponce de León, a quienes a tra-
vés de estas líneas quiero expresar mi más calurosa felicitación por ésta y en general
por todas sus aportaciones al mejor conocimiento y conservación de la ciudad, el libro
aborda con autoridad nunca exenta de un propósito divulgador —más que divulgati-
vo— las sucesivas fases del complejo proceso de restauración de Albarracín. Desde la
decadencia inicial y las primeras intervenciones llevadas a cabo tras la Guerra Civil a las
experiencias de las diferentes ‘escuelas-taller’, para llegar a la creación de la Fundación
Santa María. Etapa, esta última, que, cuantitativa pero también cualitativamente, repre-
senta el impulso decisivo en la recuperación de este rico patrimonio cultural: tanto el
espléndido conjunto arquitectónico que desde la ingravidez se asoma enhiesto al
Guadalaviar, como el no menos valioso que constituyen sus bienes muebles. En el
haber de la Fundación hay que anotar no sólo el considerable número de monumentos
rescatados de la incuria y hasta de la ruina en los últimos años, sino también la meto-
dología con que tales intervenciones se han acometido: con una visión integral e inte-
gradora que hace de Albarracín un destino turístico cultural de primer orden, no menos
que una referencia viva de lo mucho que podemos llegar a hacer los aragoneses cuan-
do, superando miedos paralizantes, reservas infundadas y otros atavismos ancestrales,
acertamos a unirnos en la empresa común de derrotar al peor de todos los dragones:
el tópico.

En esencia: una muy documentada aportación bibliográfica que —estoy seguro— hará
del lector un incondicional de Albarracín. Como quien esto suscribe.�

JOSÉ ANGEL BIEL RIVERA
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN 



La ciudad de Albarracín es hoy un referente en materia de conservación urbana y patri-
monial. Como lo atestiguan los múltiples comentarios de quienes la visitan por prime-
ra vez o de los que han seguido su proceso de recuperación a lo largo de los años,
pocas poblaciones pueden presentar un casco urbano sin alteraciones graves en su
estructura, sin elementos fuertemente disonantes en su ambiente y sin apenas inje-
rencias de mal entendida modernidad en su arquitectura. Albarracín ofrece el carácter
y el ambiente de una ciudad histórica de configuración medieval, con estratificaciones
de todas las épocas que han mantenido una constancia y homogeneidad en el empleo
de los materiales, de las tipologías arquitectónicas y de los usos. Pero además, la ciu-
dad ha conservado prácticamente inalterado su entorno natural que por sus caracte-
rísticas topográficas y paisajísticas le confiere una imagen personalísima y específica.

Este pequeño “milagro” no ha podido ser sólo el fruto del azar, máxime en estos tiem-
pos de cambios bruscos, de pérdidas de identidad y olvido de significados, de preva-
lencia de lo económico sobre lo cultural, de lo efímero sobre lo perdurable, de la inno-
vación irreflexiva sobre los valores convertidos en caducos por mero capricho. Ha sido
el fruto de un largo proceso desarrollado a lo largo de décadas, con situaciones socioe-
conómicas distintas, bajo diferentes sistemas políticos y con responsables de la tute-
la patrimonial en frecuente cambio. Este proceso ha tenido, como todos, aciertos y
equivocaciones. 

El objeto de este libro es tratar de relatar esta pequeña historia, dar los datos necesa-
rios para poder enjuiciar lo realizado e información al especialista y al curioso sobre
cómo se ha desarrollado el largo camino que ha permitido que hoy se pueda disfrutar
de esta ciudad como un legado del pasado que nos ilustra sobre la historia y las formas
en que los hombres se agruparon en ella para desarrollar su vida social y escribir su his-
toria, cómo construían con los materiales del entorno, como se integraban en éste y
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conservacionistas, podemos seguir con relativa facilidad el proceso de transformación
de los criterios de restauración que se han dado en España en este último medio siglo,
aunque sin duda atemperado por dos hechos determinantes. En primer lugar porque las
intervenciones han estado muy limitadas por sus siempre escasos presupuestos eco-
nómicos y además, porque la mayor parte de ellas han afectado a arquitectura de carác-
ter popular en la que los criterios estilísticos son de difícil aplicación. Podemos decir, sin
embargo, que por encima de todo ha prevalecido la idea de conservar el carácter de la
ciudad y de su arquitectura y se ha procurado siempre utilizar los materiales y las técni-
cas tradicionales que son los determinantes en gran medida de aquél.

Seguramente habrá quien reclame la presencia de arquitectura “inequívocamente”
actual como aportación de nuestra época. Intentos los ha habido. Sin embargo hemos
de decir que si hoy Albarracín llama especialmente la atención es precisamente por la
ausencia de estridencias. El persistente empeño de identificar lo contemporáneo con la
ruptura respecto a las formas, tipos arquitectónicos y materiales tradicionales que pre-
valece en la gran mayoría de las realizaciones de la arquitectura actual, fruto por lo gene-
ral del ansia de notoriedad de sus autores en contraposición al carácter anónimo de la
arquitectura popular, hace realmente difícil que pueda integrarse con normalidad en un
conjunto histórico como el de Albarracín. En este aspecto, la decisión ha sido que los
experimentos de este género los hicieran otros, pues a esta ciudad le bastaba con con-
servar lo que tenía para poder garantizar un desarrollo racional y sostenible. El espíritu
“actual” se ha querido expresar precisamente en conservar y valorar un legado del
pasado que por diversas circunstancias se había mantenido de un modo singular, res-
pondiendo así a la demanda de la cultura de nuestro tiempo que exige la defensa, pro-
tección y trasmisión para el futuro del legado que hemos recibido. Ojalá sirvan estas
palabras como vacuna contra futuros “redentores” que quieran “enriquecer” el con-
junto con alguna genialidad.

Pero este punto en que nos encontramos no pude considerarse ya una meta final. El
objetivo sigue siendo garantizar la preservación del legado que a través de esta ciudad
nos ha llegado del pasado. Y con lo hecho hasta ahora no basta. Las amenazas siguen
existiendo y lo logrado tras muchos años de trabajo puede perderse con facilidad.
Algunos hechos recientes deberían ponernos en guardia respecto a la poca sensibilidad
que todavía existe a muy distintos niveles y que constituye de por sí una amenaza siem-
pre latente. 

Como ejemplo podemos citar algunas muestras. La alteración del paisaje es uno de los
mayores peligros que acechan a la ciudad. Hace escaso tiempo una de las cumbres que
rodean su perímetro visual ha sido ocupada por varios postes con antenas de telefonía
móvil a una distancia en que resultan perfectamente visibles. La silueta del contorno se
ha visto alterada demostrando que las normas del Plan Especial, que muchos tildaron
de excesivamente restrictivas, aún han resultado insuficientes. Es lamentable además,
que no se busquen soluciones menos agresivas por parte de las compañías que pres-
tan este servicio, cuando son ellas mismas unas de las beneficiarias de los valores cul-
turales y paisajísticos de la ciudad, pues si no fuera porque muchos miles de personas
visitan al cabo del año Albarracín, seguramente no se habrían ni preocupado por colocar
sus repetidores. Y esas personas que visitan la ciudad no lo hacen precisamente para
contemplar el desaguisado que los postes producen en el paisaje.

Pero no sólo la incursión de elementos tecnológicos o de nuevas construcciones cons-
tituye una amenaza para la preservación ambiental. También bienintencionadas accio-

Introducción |9como utilizaban sus recursos. A quienes hoy o en el futuro se interesen por este pro-
ceso de restauración, hemos procurado brindar la información más completa que les
permita situar los momentos en que se produjeron cambios en muchos edificios y cono-
cer el alcance de lo realizado. Siendo muchas las personas y entidades que se intere-
san por lo ocurrido en Albarracín al buscar el modo de salvaguardar el patrimonio de sus
ciudades y pueblos, pensamos que algunos de los procesos y acciones desarrolladas en
nuestro caso pueden también servirles de inspiración o de modelo para sus empeños. 

En estos años que van desde la última Guerra Civil hasta nuestros días, por tanto en
algo más de medio siglo, la ciudad ha pasado de una situación de decaimiento y ruina
física a un presente lleno de esperanzas en que se ha invertido el proceso migratorio
que caracterizó a las áreas rurales y en especial a las de clima y orografía más inhóspi-
tas. Hoy se puede además afirmar que no existe ya ningún edificio en ruinas o en situa-
ción de abandono.

Estamos pues en un momento especialmente interesante para estudiar lo sucedido. El
análisis que desarrollamos en este libro es necesariamente parcial, pues está referido
de forma primordial a la restauración física de los edificios de la ciudad, y de un modo
concreto, a las iniciativas de carácter público, pues son las únicas de las que se puede
tener información completa y fiable. A ellas habría que añadir las intervenciones que,
sobre todo en los últimos años, se han realizado por iniciativa privada y que sólo se men-
cionan en los casos más relevantes pues resulta casi imposible tener datos homogé-
neos de todas ellas.  Como no es difícil de deducir, la restauración del patrimonio inmue-
ble ha jugado un papel primordial en la recuperación social y económica de la población.
Porque hoy Albarracín vive en gran medida de ese Patrimonio Histórico, gracias a su
aprovechamiento como recurso turístico y a la dinámica desarrollada en estos últimos
años que la ha convertido en una ciudad con una notable vida cultural, casi incompren-
sible para un núcleo urbano de tan reducido tamaño, y que está ligada en gran medida
a actividades relacionadas con la restauración patrimonial.

A lo largo de estos años casi no habrá habido ningún edificio dentro de la ciudad que no
haya sufrido algún tipo de intervención. Esto no debe considerarse extraño pues sólo
las labores de mantenimiento, especialmente tratándose de construcciones realizadas
con yeso y madera, materiales a los que afecta mucho la intemperie, obligan a hacer
continuas reparaciones. El abandono sufrido por muchas casas ha requerido efectuar
intervenciones de mucho mayor impacto del de la mera conservación. Pero segura-
mente, uno de las características que más resalten en un análisis de los resultados sea
que, pese a la extensión de la labor de restauración realizada, apenas se aprecie la
monotonía de tratamientos que suelen caracterizar a las grandes inversiones de este
género. Sin duda, el mayor logro de nuestro caso ha sido precisamente su desarrollo
durante un dilatado periodo de tiempo. Esto ha permitido que las actuaciones enveje-
cieran en distintos grados y de forma paulatina, acercándonos de este modo a lo que
sería un proceso más normal de conservación y evitando el impacto que producen las
obras de gran envergadura y presupuesto, a las que en tantas ocasiones se ven some-
tidos nuestros monumentos y conjuntos, y que casi siempre acaban unificando el
aspecto de arquitecturas que son por su propia naturaleza fragmentarias.

Junto a esta diversificación temporal cabe destacar también una variedad en los crite-
rios de restauración seguidos, como no podía ser menos, al haber intervenido muchas
personas y en un período de tiempo tan extenso. Desde las intervenciones más anti-
guas, de más marcado carácter historicista, hasta las más recientes, más puramente
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nes de forestación o plantaciones de árboles y jardines con el uso de árboles exóticos,
ajenas a las especies autóctonas del país, pueden constituir una amenaza para la pre-
servación del paisaje. Al proyectar cualquier plantación debería tenerse en cuenta el
efecto que producirán cuando los árboles alcancen un tamaño mayor, pasados diez o
quince años, pues pueden llegar a alterar estampas características de la ciudad e inclu-
so a ocultar elementos significativos de la misma. Esto ya ha ocurrido en el pasado y
deberá corregirse y evitarse en el futuro.

También debería prestarse especial atención a mantener la disciplina de las compañí-
as de servicios (telefonía y electricidad sobre todo) para que no caiga en saco roto el
esfuerzo realizado en los últimos años para enterrar y ocultar las redes de cables. El
recurso por parte de los operarios a la solución más sencilla como es graparlos por las
paredes, provoca daños ambientales catastróficos. Y la ley a este respecto no ofrece
dudas. Sólo hay que exigir su cumplimiento.

Resulta asimismo preocupante la escasa atención que se presta a la conservación de
los interiores de los edificios. Y esto no sólo por parte de particulares, sino a veces
incluso de entidades públicas. Pese a los magníficos resultados obtenidos en restau-
raciones recientes de casas y edificios representativos que demuestran que tanto la
arquitectura popular como la de mayor categoría se puede rehabilitar y adecuar para
usos actuales con todas las instalaciones y servicios necesarios, pero sin que se alte-
re el carácter original de los edificios tanto en su exterior como en sus espacios inter-
nos, se siguen viendo intervenciones carentes de sensibilidad y que están provocando
pérdidas y destrucción de elementos patrimoniales valiosos.  Especialmente preocu-
pantes son las alteraciones o destrucciones de los tradicionales zaguanes y escaleras,
partes más significativas de los edificios, que provocan la desaparición de elementos
arquitectónicos y ambientes de gran valor. Detrás de la mayor parte de estas acciones
sólo hay, desgraciadamente, indiferencia por el Patrimonio que conduce a dar por váli-
da la primera solución que pasa por la mente del propietario o del técnico, que no se
preocupan de buscar alternativas más respetuosas. 

Estos pocos ejemplos de problemas vigentes nos muestran claramente que lo hasta
ahora realizado, con todo su valor, no ha sido mas que una etapa en un camino sin fin,
que deberemos seguir recorriendo, nosotros y los que nos sucedan, y cuyo transcur-
so anterior este libro pretende ilustrar para que sirva de guía y referencia, tanto en lo
que atañe a los éxitos logrados como en lo relativo a los fracasos, pues de éstos, de
un modo especial, debemos aprender. La presente publicación no pretende por tanto
ser un ejercicio de autocomplacencia, sino de exigencia para el futuro, para nosotros y
para los que vendrán después. Es, en fin, una rendición de cuentas ante la sociedad.
Los autores de este libro, que en estos últimos años hemos estado implicados en las
tareas de conservación y restauración de este singular conjunto, nos sentiremos satis-
fechos si el esfuerzo adicional que ha supuesto su publicación, sirve siquiera un poco
para seguir avanzando en el camino de la valoración y conservación del Patrimonio
Histórico de Albarracín.�
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Historia |15Ubicada en la zona oriental de la serranía de su mismo nombre, una de las que
conforman el extremo meridional del Sistema Ibérico, la ciudad de Albarracín es hoy
tanto a nivel nacional como europeo, un lugar de referencia por sus valores paisajísti-
cos, monumentales y culturales. La Sierra de Albarracín es una región de grandes
recursos naturales. Estas serranías constituyen uno de los nudos hidrológicos más
importantes de la Península del que surgen ríos que van tanto al Mediterráneo como
al Atlántico. La mayor parte de la comarca está constituida por la cuenca del río
Guadalaviar, que a partir de Teruel toma el nombre de Turia. Pero de sus más altas cum-
bres nacen el río Tajo, el Gallo, afluente del Henares, el Júcar y el Cabriel, y en su zona
más baja tiene su afloración en un impresionante manantial, el río Jiloca, afluente del
Jalón que vierte sus aguas al Ebro.

La altura de estas montañas oscila entre los mil y los dos mil metros, lo que le dispensa
una pluviosidad media bastante más elevada que la de las grandes regiones naturales
que le rodean, la Meseta por el oeste, el valle del Ebro por el norte y el Maestrazgo y
las regiones levantinas por el este y el sur. Por esta causa las montañas están cubier-
tas de extensas zonas de bosques de pinares que se combinan con zonas de pradera
y amplias manchas de sabinares y encinares que cubren las partes más bajas y secas
de la serranía. Pese al clima frío y extremo característico de estas zonas de montaña,
en los valles más abrigados o en las laderas mejor orientadas de las hondonadas rode-
adas de bosque, se ha desarrollado un hábitat humano que se encuentra entre los ubi-
cados a mayor altitud de toda la geografía española con sus pueblos situados entre los
1200 y los 1600 metros sobre el nivel del mar.

La región cuenta con importantes recursos naturales, tanto cinegéticos como foresta-
les y ganaderos, además de yacimientos mineros, especialmente de hierro, que le per-
mitieron desarrollar una economía en gran medida autosuficiente, y que unido al terre-
no abrupto y a su ubicación apartada de las principales vías de comunicación de la
Península, han hecho de estas tierras un lugar de refugio cuya historia se ha desarro-
llado con una peculiar personalidad.

Vista general de Albarracín desde poniente.
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El privilegiado emplazamiento de Albarracín atrajo desde antiguo la presencia del hom-
bre que buscó al amparo de sus defensas naturales un lugar seguro para habitar. 

La vega inmediata proporcionaba suelo agrícola feraz y los bosques cercanos, que sin
duda serían más abundantes antes de que la mano del hombre fuera desforestando las
zonas más cercanas a la población, suministraban combustible y medios constructivos.
Grupos de cazadores y recolectores habitaron los contornos al menos seis mil años antes
de Cristo, dejando en los cercanos parajes del Rodeno muestras de su arte sobre las rojas
rocas areniscas, en una de las zonas más agrestes y pintorescas de toda la serranía. El
conjunto de pinturas de Arte Rupestre Levantino que encontramos a lo largo de los pina-
res del Rodeno nos ofrece muestras de la fauna entonces existente y de las actividades
de aquellos primitivos pobladores de estos bosques. La economía de esta población fue
evolucionando lentamente con la introducción de actividades agrícolas y ganaderas que
aparecen también representadas en escenas más tardías de este ciclo artístico.

Con la introducción de la metalurgia y el desarrollo de la ganadería se van configurando
ya desde época pre-romana los usos y costumbres sociales y económicos que han per-
vivido durante los períodos históricos posteriores. La tribu celtibérica que habitó estas
sierras, posiblemente la de los lobetanos, constituyó el germen de lo que llegaría a ser
la Comunidad de Albarracín. En esa época se debieron ya fijar los usos y derechos con-
suetudinarios que han permitido el aprovechamiento de los recursos naturales basado
en una estructura de la propiedad del territorio mayoritariamente comunal, y en la explo-
tación, por consiguiente también comunal, de los recursos ganaderos, principal fuente
de riqueza de la comarca. Esta economía se complementaba con una agricultura mini-
fundista que permitía el autoabastecimiento, desarrollada en pequeñas áreas inmedia-
tas a los poblados.
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Historia |17De época romana hay abundantes testimonios de la presencia de población en la zona.
Tanto el impresionante acueducto que puede observarse a lo largo de la carretera que
conduce de Teruel a Albarracín y que llevaba un importante caudal de agua desde el río
Guadalaviar hasta el pueblo de Cella, como las lápidas y relieves reutilizados en la base
de la torre de la Catedral atestiguan la acción colonizadora romana. También en las cer-
canías del Arrabal, hay restos de una villa romana que explotaría la agricultura de la vega
y sus inmediaciones mientras en la zona de Bronchales, uno de los pueblos de la sie-
rra, hubo hornos de cerámica cuya producción se comercializó por amplias zonas de la
Península. La antigüedad tardía apenas ha dejado rastros salvo el testimonio que nos
llega con las primeras referencias árabes del nombre de la ciudad: Santa María de
Levante indica una temprana advocación mariana respetada tras la conquista musul-
mana y que se conservó hasta el siglo XIX.

Con la llegada de los musulmanes, se asentó en estas serranías una tribu bereber pro-
cedente del norte de África que formaba parte de los contingentes que acompañaron
a los árabes en la conquista militar, tras la que se les asignaron los territorios más
pobres de la Península. La similitud de estas tierras con las montañosas del norte de
Marruecos y Argelia facilitó su rápida adaptación a la vida y a la explotación agrícola y
ganadera del territorio uniendo a las costumbres de la población autóctona nuevas apor-
taciones culturales y técnicas sobre todo en materias agrícolas. Grandes rebaños en
régimen trashumante, cultivos de frutales y hortalizas en las huertas y explotación de
los recursos mineros, sobre todo del hierro así como de los extensos bosques que pro-
porcionaban junto con la madera el carbón necesario para las herrerías, fueron la base
económica de la región hasta época reciente.

Tras un período de relativa oscuridad en que el territorio depende de Córdoba, surge
aquí tras la desmembración del Califato, un reino independiente en los primeros años
del siglo XI. Los Banu-Razín, la familia de origen bereber que ya en la época del cali-
fato aparece señoreando estas tierras bajo el control de los califas de Córdoba, se
alzan como señores independientes ligando ya para siempre su nombre al de la ciu-
dad. Santa María de Levante será a partir de ahora Santa María de los Banu Razín para
convertirse finalmente en Santa María de Albarracín.

Estos reyezuelos traerán a la ciudad días de esplendor cultural y económico. En su
pequeña corte se alojan y refugian poetas y músicos huyendo de las turbulencias que
se extienden por al-Andalus tras la caída del califato de los Omeyas. Los mismos
soberanos encargan alhajas de exquisita belleza o adquieren esclavas cantoras de
fama sin igual para traerlas a sus residencias. Podemos imaginar veladas poéticas
acompañadas de música, a las que tan propicios eran los árabes, celebradas en los
huertos y jardines que rodean la ciudad. En ellas, las personas que asistieran sentirí-
an el deleite producido por el frescor del agua del río y las acequias, el perfume de flo-
res y frutos y las melodías que músicos, cantoras y poetas desgranarían en un inten-
to de recrear el paraíso que el profeta Mahoma promete a sus seguidores en el Corán.
El gusto por estas veladas aún perdura entre los habitantes de la ciudad que con fre-
cuencia pasan las tardes más calurosas del verano refugiados a la sombra de los fru-
tales y las choperas de sus huertos, mientras sestean, charlan, o se solazan con algún
manjar degustado en grupo de familiares o amigos. 

Esenciero árabe encargado por
Abdelmalik ben Razin para su favorita.

Huertas en las cercanías de la ciudad.
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Al igual que hicieron sus sucesores cristianos, los Banu Razín basaron su independen-
cia en el mantenimiento de un precario equilibrio entre sus poderosos vecinos, buscan-
do las alianzas de unos u otros según sus conveniencias. Este equilibrio se romperá
cuando la España musulmana se reunifique bajo los Almorávides y pierdan la posibilidad
de buscar alianzas que contrapesen este nuevo poderío. En 1104 Albarracín entra en un
período de silencio que solamente los estudios arqueológicos que desde hace algunos
años se desarrollan en el castillo, empiezan a romper. Las excavaciones han sacado a la
luz interesantes restos arquitectónico así como ajuares cerámicos de gran calidad y
belleza que demuestran la existencia de riqueza y refinamiento comparables a los de
otras grandes ciudades de al-Andalus y que están presentes no sólo durante el gobier-
no de los Banu Razín sino a lo largo de casi todo el siglo XII.

Hacia 1170, desaparecido el imperio Almorávide y con la presión Almohade sobre el
reino musulmán de Levante y Murcia del que ahora forma parte Albarracín, su sobera-
no Abu Abdala Muhammad Ibn Mardanis entrega la ciudad y su territorio a un noble
navarro que, al igual que otros caballeros cristianos, le había prestado servicios en sus
luchas para resistir frente al nuevo imperio norteafricano. D. Pedro Ruiz de Azagra se
erigirá así en Señor de Albarracín, y mediante una sutil formula de vasallaje logrará la
independencia política de su señorío frente a las apetencias de los reyes de Castilla y
Aragón. Para ello se proclamará “vasallo de Santa María y Señor de Albarracín” impe-
trando una lejana, a la vez que poco transcendente sumisión a Roma y ejerciendo una
hábil política de equilibrio entre sus dos poderosos vecinos. A esto unió otro logro de
enorme trascendencia para Albarracín, como fue la designación de un obispo para la
recién adquirida ciudad, lo que le proporcionó mayores cotas de independencia.
Durante algo más de un siglo, ahora bajo soberanos cristianos, Albarracín volvió a eri-
girse como capital de un pequeño señorío independiente. La natural influencia arago-
nesa se contrapesará con una creciente vinculación económica con Castilla, favoreci-
da por sus reyes y que tendrá sus más palpables efectos en la incorporación de los
ganados de la Sierra a la Mesta de Castilla, lo que les permitirá trashumar en busca de
pastos invernales a zonas del Reino de Murcia y de Andalucía.

La Catedral y el castillo.

Restos de un hammam aparecido en el
castillo de Albarracín.
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La entrada del Señorío en los arriesgados juegos políticos de su quinto soberano, D.
Juan Núñez de Lara, casado con Doña Teresa Álvarez de Azagra, último vástago de
esta dinastía, provocó la violenta reacción del rey Pedro III de Aragón quien sitió la ciu-
dad en 1284. El asedio de tan codiciada presa dio lugar a unos hechos bélicos que el
cronista del rey de Aragón Bernat Desclot, narró con realismo casi periodístico. Ante el
carácter prácticamente inexpugnable de la plaza, Pedro III movilizó todas las fuerzas
del reino. ... Cuando se reunieron todas las huestes y el rey las hubo establecido por
los diversos lugares y hubieron distribuido sus velas y escudos, comenzaron a asediar
la ciudad con los ginys y las ballestas muy duramente y los caballeros e infantes se lle-
gaban hasta los muros y al pie de las torres con escalas dispuestas para la escalada.
Pero las gentes de la ciudad les dejaban acercarse a los muros sin tomar las armas y
cuando llegaban junto al muro les echaban muchas piedras por las rocas y los muros
abajo, de forma que los de fuera tenían que volverse por fuerza, heridos y con sus
escudos rotos y muchos quedaban muertos....

Y cada día daban combate a la ciudad caballeros e infantes de todas partes, y las armas
arrojadizas no cesaban día y noche de disparar.

Pero las gentes de la ciudad eran tan valientes y tan buenas de armas y se hallaban en
un lugar tan fuerte, que no servía de nada cuanto se hiciera mientras tuvieran comida...

Tras un riguroso bloqueo de más de cinco meses y pese al reconocido valor de sus
defensores, la ciudad capituló después de haber consumido todos sus alimentos lle-
gando al extremo, que con enorme realismo describe la crónica y que la propia arqueo-
logía se ha encargado de confirmar, de comerse caballos, mulos y burros y llegar inclu-
so al punto de comerse también los perros y los gatos.

Pese a la conquista de la ciudad por Pedro III, todavía durante casi un siglo Albarracín
se mantuvo independiente de Aragón primero bajo la soberanía de un hijo bastardo del
rey habido con Doña Inés Zapata, después del hijo de D. Juan Núñez de Lara, del
mismo nombre, que nunca llegó a posesionarse de la ciudad y finalmente del infante
D. Fernando, hijo de Alfonso IV de Aragón y de Doña Leonor de Castilla, hermana de
Alfonso XI. Sólo en 1379 Pedro IV, tras asesinar a su hermanastro, último soberano del
señorío, incorporó definitivamente éste a Aragón aunque respetando su independen-
cia jurídica y en parte también política, mediante el juramento del fuero y los privilegios
que le otorgaron los Azagra y que garantizaban a la Ciudad y su Comunidad un amplio
grado de autogobierno. En 1300 el rey Jaime II le concede el título de ciudad y la
correspondiente representación en las Cortes del reino.

Recinto exterior de las murallas.
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Escudo con las armas de la ciudad.
Santa María y las barras de Aragón.

Colegio de las Escuelas Pías.
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En el siglo XVI el país volvió a sufrir graves alteraciones al chocar estos fueros y privi-
legios con las tendencias uniformadoras y absolutistas de la monarquía moderna. Tras
múltiples pleitos y una ocupación militar del castillo con tropas reales, Felipe II derogó
definitivamente el fuero particular de la ciudad uniendo esta tierra definitivamente a
Aragón también en lo jurídico y dando fin al régimen político con que se había gober-
nado el país durante más de cuatro siglos. La definitiva desaparición de todo vestigio
del sistema de autogobierno medieval tiene lugar con el Decreto de Nueva Planta pro-
mulgado por Felipe V y que instaura el sistema de gobierno de Castilla en todos los
dominios reales. Desaparece con ello la elección de los cargos ciudadanos nombrán-
dose en su lugar un corregidor de designación real. Este quebranto estuvo no obstan-
te acompañado de un importante desarrollo económico que culminó en el siglo XVIII
cuando junto con el comercio de la lana llegan a su auge las importantes industrias de
paños y fundiciones de hierro cuyos productos se exportan fuera del país, generando
una riqueza que se verá plasmada en múltiples obras de arquitectura. En este proceso
jugaron un papel predominante los obispos que en la centuria del mil setecientos
encarnaron las ideas de la Ilustración procurando e impulsando el desarrollo económi-
co y social de estas tierras. La construcción del Hospital, del Colegio de los padres
Escolapios, de la Casa de la Enseñanza, entre otros, a la vez que cambian la fisonomía

de la ciudad, son muestra de una profunda renovación basada en la promoción cultu-
ral y social. Este prometedor proceso se quebró con la Guerra de la Independencia.
Las tropas napoleónicas destruyeron en sus varios ataques a la ciudad, las florecien-
tes industrias de paños y las forjas, martinetes y batanes que abastecían las necesi-
dades bélicas de ejércitos y partidas de guerrilleros nacionales. Ni la ciudad ni su terri-
torio volvieron a recuperarse. Todo el siglo XIX estuvo marcado por un continuo decai-
miento al que no fueron ajenas las Guerras Carlistas que tuvieron en estas tierras,
como en el vecino Maestrazgo, una de sus áreas de operaciones por el apoyo a la
causa carlista brindado por parte de la población local. El último obispo que tuvo
Albarracín como diócesis independiente acabó exiliándose y murió lejos de la ciudad
por su afección a la causa tradicionalista. Este continuo declive se prolonga durante la
primera mitad del XX teniendo un episodio más en la última guerra civil cuando la
población sufrió importantes daños y destrucciones de algunas de las cuales no se ha
podido recuperar. Sólo en el último cuarto de este siglo la ciudad ha vuelto a conse-
guir un cierto grado de desarrollo merced al aumento de la riqueza general del país y
a la expansión del turismo que encuentra en estas tierras, a semejanza de otros tiem-
pos, lugar de refugio y descanso frente al agobio de las grandes urbes y al frenético
ritmo de la vida actual.�



El Patrimonio Cultural de Albarracín. Génesis y decadencia2

|25



Mapa topográfico del emplazamiento
de la ciudad.

Vista aérea de la ciudad y de la vega
inmediata.

La ciudad en medio de su marco natu-
ral vista desde el sur.
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La ciudad de Albarracín encierra un rico e interesante patrimonio que es fruto a la
vez de su historia y del marco natural en que se asienta. La ciudad no alberga monu-
mentos de excepción ni obras maestras de la arquitectura. Es ella misma lo excepcio-
nal como expresión de su devenir histórico que se ha ido conformando en un entorno
paisajístico excepcional. El principal valor patrimonial de esta singular ciudad es la natu-
raleza en que se asienta y que la rodea.

Albarracín es un extraordinario ejemplo de adaptación al medio natural y de aprove-
chamiento máximo de sus recursos y posibilidades. La población está situada en una
meseta rocosa bordeada por un meandro del río Guadalaviar, justo cuando éste, des-
pués de trascurrir durante varios kilómetros fuertemente encajonado en un pintoresco
y agreste cañón, se abre súbitamente dando lugar a la Vega de Albarracín, una de las
varias pequeñas llanuras aluviales que presenta el curso de este río en su cuenca alta.
La estratégica posición que ocupa la ciudad, en un emplazamiento de fácil defensa
inmediato a una fértil área agrícola, explica su existencia ya desde tiempos antiguos y
su pervivencia a lo largo de la historia.

El meandro rocoso se extiende en dirección norte-sur con una protuberancia hacia occi-
dente que le proporciona una forma que recuerda la de un pie humano. En el extremo
norte una escarpada montaña oculta la ciudad desde los accesos naturales, mantenién-
dola invisible a quien a ella se acerca hasta que se le aparece súbitamente al dejar la
vega para introducirse en el cañón. Entonces el caserío surge encaramado en la altura,
dominado por la mole de la torre de la Catedral y por la silueta rocosa del castillo. 

1 3
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La ciudad desde la carretera de acceso.

El castillo encaramado sobre el caserío.

La Plaza Mayor.
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La acentuada proporción alargada del meandro ha propiciado una estructura lineal en la
mayor parte de la ciudad, que se ha dispuesto a lo largo de una calle de dirección norte-
sur, a veces acompañada de otras paralelas dispuestas en cotas superiores o inferiores.
La zona más amplia de la plataforma rocosa está dominada por un gran peñasco, corta-
do a pico en todo su perímetro sobre el que se asienta el castillo. Debió ser éste el
núcleo inicial de la población por sus inmejorables condiciones defensivas. Su corona-
ción está constituida por una amplia plataforma escalonada hacia el suroeste, que en
época islámica estuvo ocupada por un conjunto de viviendas del tipo característico de
al-Andalus, con patios y salas en torno. Esta peña interior con el recinto defensivo sobre
ella construido, puede decirse que constituyó una alcazaba dentro de la población que
albergaría al grupo dominante de la ciudad y su territorio, los Banu Razin y sus gentes
más allegadas. Tras la conquista cristiana estas viviendas desaparecen a excepción de
la situada en la parte más elevada, que debió quedar como residencia del alcaide. El
resto del solar permaneció prácticamente vacío, como plaza de armas.

El centro neurálgico de la ciudad es la Plaza Mayor, espacio abierto cuyas dimensiones
son más propias de un patio grande que de una gran plaza urbana. En sus orígenes
debió ser un área libre a la puerta del primer recinto amurallado que se encontraba en
el comienzo de la actual calle de la Catedral. Este espacio, al que convergían los cami-
nos naturales de acceso a la población, funcionaría ya como mercado mientras se con-
vertía paulatinamente en un espacio urbano cerrado a medida que la ciudad se exten-
dió fuera del primer recinto. Cerrando la plaza en uno de sus lados se levanta el edifi-
cio del Ayuntamiento con el característico porche-lonja que de manera original en este
caso se dispone en tres frentes. Uno de ellos es a la vez mirador desde el que se con-
templa una parte de la población, el río y la antigua Huerta de Campo transformada con
escasa fortuna en parque municipal, y que se extiende a los pies de la ciudad como si
de una alfombra de verdor se tratara.
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La ciudad y su formidable sistema
defensivo.

La torre del Andador en la cúspide
de la montaña que cierra la ciudad
por el norte.
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Las calles principales de lo que hoy es el núcleo principal de la ciudad fueron en otro
tiempo los caminos de acceso al núcleo primitivo. La actual calle de los Azagra condu-
cía al Portal de Teruel, hoy desaparecido, desde donde partían los caminos que lleva-
ban hacia Aragón. La calle del Portal de Molina, como su nombre indica lleva a esta
puerta y al camino que atravesando la Sierra conducía a Castilla. Ambas calles y las que
junto a ellas discurren, han mantenido el carácter de la ciudad medieval. Son angostas
y de trayecto quebrado y los edificios que las flanquean, desproporcionadamente altos
en relación con el ancho de las calles, apenas dejan penetrar el sol por entre los vue-
los de sus aleros. A ello contribuyen además los abundantes cuerpos en voladizo que
muestran claramente la falta de espacio disponible con que se desarrolló la ciudad den-
tro de sus murallas.

Forman éstas un cinturón formidable en torno del caserío al que protegieron en tiem-
pos pasados de cualquier intento de conquista. Su silueta es parte fundamental de la
imagen de la ciudad y hablan por sí solas de su pasado histórico y de su carácter de
plaza fuerte, auténtico nido de águilas, en que se basó su importancia pretérita. La ciu-
dad contó con varios sistemas defensivos. En el interior, el castillo, asentado sobre una
peña cortada a pico constituía el último reducto defensivo. En torno de él existió un

pequeño recinto a modo de barbacana que impedía acercarse a la base de la roca en
donde se asienta. El primer recinto de murallas de la ciudad recorría el borde de los
acantilados, teniendo al río como foso natural. Sólo por el norte el terreno más llano
hacía posible el acceso que quedaba, no obstante, cortado por la muralla en la que se
abría una única puerta, citada en los documentos medievales como Puerta de Hierro.

Sobre la montaña que cierra la ciudad y fuera por tanto del recinto, se construyó en el
siglo X la potente torre del Andador, que era a la vez bastión exterior y atalaya para la
vigilancia del entorno. Esta torre, cuyo nombre deriva posiblemente de un vocablo de
lengua bereber que hace alusión a su condición de atalaya, sirvió de base para la cons-
trucción de un nuevo recinto con el que se amplía en el siglo XI la población. Sucesivas
obras de refuerzo y recrecimiento dieron a las murallas la forma actual hacia mediados
del siglo XIV. Aún conserva el recinto dos de sus tres portales principales. De ellos es el
Portal de Molina el que ha mantenido casi en su integridad su imagen militar, flanquea-
do por dos poderosas torres y protegido por un matacán. Desde el espacio inmediato al
exterior de la puerta se contempla la impresionante visión de la muralla que escala por
la línea de máxima pendiente la cumbre en que se levanta la torre del Andador. Si subi-
mos hasta ella podremos contemplar vistas imponentes de la ciudad y la vega.

1 2
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La muralla escalando la montaña al norte
del Portal de Molina.

La casa de la Comunidad.
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De entre los edificios de carácter civil que alberga la ciudad destaca por su importan-
cia y significación la Casa de la Comunidad situada en una plazuela pequeña y pinto-
resca en la que se ensancha la calle del Portal de Molina. Este edificio, de aspecto
sobrio y adusto, sin ningún emblema ni símbolo que lo identifique, fue la sede de los
órganos que rigieron la Comunidad de Albarracín hasta el siglo XIX. La casa servía tanto
para alojar a la rudimentaria administración de esta organización medieval, como a los
diputados de las aldeas cuando se trasladaban aquí para celebrar las plegas o reunio-
nes en que se trataba de la gestión y gobierno de su extenso patrimonio. La construc-
ción del edificio actual debió realizarse en el siglo XVI, cuando el sistema foral por el
que se regían la Ciudad y su Comunidad estaba tocando a su fin. A semejanza de su
homónima de Teruel, la casa disponía de un despacho para el Juez anual, supremo
magistrado de la Ciudad y su territorio, que gozaba de amplísimas prerrogativas y en
quien acababa cualquier posibilidad de apelación.

Tras la supresión por Felipe II del sistema foral independiente de que gozaba
Albarracín, en este edificio sólo siguió funcionando la administración de la Comunidad
y su extenso patrimonio que no dejó de crear problemas por las continuas disputas
entre la Ciudad y las aldeas por la pretensión de estas últimas de lograr una mayor
independencia de aquélla y un mayor control sobre el patrimonio común. Por causa de
las leyes desamortizadoras del siglo XIX, la casa fue vendida aunque no así los demás
bienes que aún hoy siguen siendo patrimonio común de la Ciudad y los 22 pueblos,
hoy ya municipios independientes, que integran la Comunidad de Albarracín. Su adqui-
sición  por el Ayuntamiento y su restauración por parte de la Fundación Santa María de
Albarracín han permitido recuperar uno de los símbolos más destacados del pasado de
la Ciudad y Comunidad siendo hoy sede de la Sociedad de Desarrollo de la Comunidad
de Albarracín.

1
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Hospital de la ciudad, actual museo.

Iglesia parroquial de Santiago.

Otros edificios singulares de carácter civil dignos de destacar son el Hospital de la
Ciudad situado en el Campo de San Juan y hoy dedicado a Museo, la Casa de la
Enseñanza, junto a la Plaza, que alojó las escuelas públicas y el Colegio de los Padres
Escolapios construido fuera del recinto murado junto al Portal de Teruel. Todos ellos
fueron levantados en el siglo XVIII, por obra del espíritu ilustrado que perseguía el des-
arrollo social y económico de la población.

La ciudad contó desde su paso a dominio cristiano con dos parroquias. La del Salvador
tenía su sede en la Catedral mientras la de Santiago contó con templo propio no lejos
de la plaza subiendo hacia las murallas. La iglesia actual se inició a comienzos del siglo
XVII, no concluyéndose hasta muy avanzada la centuria posterior en que se construyó
la torre. A partir del siglo XVII se constituye una nueva parroquia en la iglesia de Santa
María, adscrita al convento de padres dominicos.

2
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Interior de la Catedral.
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Asentada en la zona más estrecha del meandro, la Catedral se yergue sobre los acan-
tilados que a ambos lados ha cortado el río, dividiendo el solar de la ciudad en dos por-
ciones que únicamente se comunican a través de una calle que discurre al pie de su
ábside y de su torre. Esta ubicación, forzada por la topografía y presionada por la angos-
tura del espacio, condiciona la práctica ausencia de fachadas exteriores. La globalidad
de sus volúmenes sólo resulta visible desde puntos de vista lejanos y exteriores a la
población. Es pues la Catedral un edificio que difícilmente se comprende si no es desde
su interior. La espaciosa nave, con tamaño más propio de iglesia grande que de templo
catedralicio, no está exenta de grandiosidad. Construida en la primera mitad del siglo
XVI según el estilo de la época, renacentista con pervivencias góticas, fue redecorada
con sobrios aditamentos barrocos que no alteraron el concepto inicial de su espacio. El
gran retablo de la capilla mayor, obra de la mejor tradición de la imaginería manierista
aragonesa, nos presenta pedagógicamente escenas de la vida de Cristo y personajes
que anuncian y proclaman su acción como El Salvador, bajo cuya advocación está con-
sagrado el templo. A los pies del templo, el coro cerrado mediante una bella reja de
forja, contiene una sobria sillería de estilo manierista bajo el escudo del obispo Gaspar
Jofre de Borja, principal promotor de la edificación de la iglesia, en la que intervino el
maestro Quinto Pierres Vedel, autor de importantes obras en Aragón y también de la
iglesia de Santa María de esta ciudad en la que fue enterrado. En el lado derecho de la
nave está la recoleta y bella capilla barroca del Pilar con un rico retablo.

Separado de la iglesia por un adusto y frío claustro, se encuentra el Palacio Episcopal al
que hoy se entra por la puerta que usaba el obispo para acceder a su Catedral. La plan-
ta noble, que alojó las habitaciones privadas del prelado y dependencias de la adminis-
tración diocesana, ha conservado con frescura y sencillez su disposición y ambientes
originales, mostrándonos de una manera directa la forma de vida de los obispos en el
siglo XVIII. Las habitaciones privadas, la capilla, los salones o la cocina, nos permiten
conocer la disposición de una casa de la época e imaginarnos la forma de vida que allí
se desarrollaba y que apenas diferiría de la de otras casas notables de la ciudad.
Algunas de estas salas hoy albergan el Museo Diocesano con notables piezas de orfe-
brería, imaginería y otros objetos de culto y ornato provenientes de la Catedral y de
otras iglesias de la diócesis.

Al resto del Palacio se puede acceder desde la calle de la Catedral, en donde se encuen-
tra su sencilla portada barroca a través de la cual se llega a una gran escalera que sirvió
sin duda de modelo a otras parecidas que encontramos en diversas casas de la ciudad.
Las zonas del edificio no destinadas a Museo están dedicadas a Palacio de Reuniones
y Congresos tras la cuidadosa restauración realizada por la Escuela Taller/Aula de
Restauración que desarrolló en él sus actividades entre los años 1992 y 1995. 

En el Palacio tiene además su sede la Fundación Santa María de Albarracín que des-
arrolla una dinámica revitalización cultural, económica y social de la Ciudad y su
Comunidad. Con la restauración de este señero edificio se inició una nueva etapa en
la conservación del Conjunto Histórico de Albarracín. Las acciones que hasta entonces
se habían llevado a cabo desde la Dirección General de Bellas Artes tuvieron un carác-
ter eminentemente conservador pues sólo pudo paliar un proceso de ruina física en un
conjunto en claro declive económico y social. Pese a todo, los años sesenta y seten-
ta fueron claves para la conservación del tejido urbano pues mientras en otros lugares 1



Palacio Episcopal.

Restos de la residencia principal
dento del castillo.

Cerámica musulmana aparecida
en el castillo.        .
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No sólo el Palacio Episcopal ha sido restaurado en estos años por mor de este nuevo
espíritu. A través de cursos de formación y otras actividades diversas promovidas por
la Fundación Santa María de Albarracín se han recuperado también otros edificios. Las
dos residencias que junto a la Catedral y en la calle de San Juan hoy gestiona la
Fundación para alojar a profesores y alumnos de los múltiples cursos, encuentros y
seminarios que organiza, son un ejemplo señero de lo que puede llegar a hacerse con
un poco de sensibilidad, buen hacer y respeto a nuestro Patrimonio.

Sobre los tejados de estas casas de la calle de San Juan vemos descollar la roca impo-
nente del castillo cuyas torres y murallas, hoy de nuevo erguidas tras su parcial restau-
ración, proyectan su imagen marcial y dominadora. Una ascensión al interior de su recin-
to nos brindará la oportunidad de contemplar insólitas vistas de la ciudad y de su entor-
no con sólo encaramarnos a sus torres y adarves. En época musulmana su interior, hoy
vacío, estuvo ocupado por viviendas en que habitaba la población que regía el país. Era
por tanto este recinto una alcazaba destinada a proporcionar alojamiento y seguridad a
la minoría gobernante. A juzgar por las cerámicas y otros objetos aparecidos en las exca-
vaciones, no debió faltar refinamiento y lujo en este áspero lugar, que puede incluso
compararse al que se constata en poblaciones de mayor tamaño e importancia de la
España musulmana. Tras su paso a manos cristianas sólo permaneció dentro del recin-
to la vivienda situada en el lugar más prominente mientras el resto quedaba vacío y des-
tinado a plaza de armas, construyéndose únicamente algún pequeño pabellón para alo-
jamiento de los soldados de guarnición. Un gran aljibe compuesto por dos salas above-
dadas garantizaba el abastecimiento de agua de este recinto militar.

se producían sustituciones masivas de la arquitectura menor de las poblaciones o res-
tauraciones generalizadas poco acordes con el carácter diverso de los pequeños núcle-
os urbanos, en Albarracín se realizaba una acción lenta pero continua de conservación
de casas y edificios, a veces limitada a sólo la estructura y las fachadas, con vistas a
evitar su ruina y a la espera de que mejores circunstancias permitieran una restaura-
ción integral.

Con la restauración del Palacio Episcopal se inició, como ya hemos dicho, una nueva
etapa en que se involucran de forma progresiva recursos, ideas y personas de la propia
ciudad. Con las distintas fases de la Escuela-Taller a la vez que se formaban operarios y
artesanos, se ha ido generando en la población joven un nuevo aprecio hacia su patri-
monio cultural cuyos resultados empiezan ya a vislumbrarse de forma aún esporádica,
pero en todo caso esperanzadora. Tras un proceso en que los viejos oficios fueron des-
apareciendo en la ciudad y en que era necesario acudir a Teruel o a otros lugares en
busca de operarios, hoy vuelve a haber en Albarracín canteros, pintores, carpinteros y
herreros capaces de continuar y renovar las antiguas tradiciones artesanales del país.
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Iglesia de Santa María.

La torre Blanca.

Ejemplo de casa popular de Albarracín.

Fachada de la casa de los Navarro de
Arzuriaga.

En el extremo meridional de la ciudad se levanta la iglesia de Santa María cuya advo-
cación hace referencia a la antiquísima veneración que tuvo la Virgen en esta ciudad y
de quien tomó su nombre. La iglesia actual es obra renacentista, levantada a mediados
del siglo XVI por el arquitecto de origen francés Quinto Pierres Vedel que la dejó incon-
clusa a su muerte. La iglesia fue terminada con algunos rasgos mudéjares que se apre-
cian en las zonas altas de su fachada. La reciente restauración llevada a cabo por la
Fundación Santa María de Albarracín ha recuperado este bello edificio para usarlo
como sala de conciertos sin perder su carácter religioso muy vinculado al fervor popu-
lar de la población local.

La zona en que se levanta la iglesia de Santa María es hoy la más tranquila de la ciudad.
Su paulatino despoblamiento ha dejado, como todo testimonio del pasado, la fábrica
renacentista y mudéjar del templo y la mole imponente de la torre Blanca que protegía
la zona meridional del recinto. Esta majestuosa mole militar, construida seguramente a
finales del siglo XIII tras ser conquistada la ciudad por el rey de Aragón, fue transfor-
mada a comienzos del XVII en biblioteca del convento de Dominicos, fundado en torno
a la iglesia de Santa María. Destruido éste después de la Desamortización, la torre ha
sido restaurada y habilitada como sala de exposiciones recuperando su primitiva imagen
militar. Paseando por detrás de ambas construcciones se contempla un paisaje agreste
de imponente belleza, en donde nos abruma el anfiteatro rocoso que circunda la ciudad,
mientras escuchamos el susurro del viento entre los chopos y el cantarín murmullo del
río que corre a nuestros pies entre las peñas y las tapias de los huertos. Andando hacia
el norte alcanzamos las primeras edificaciones del casco urbano. La desaparición de
muchos edificios ha dejado en esta zona calles abiertas y soleadas que contrastan con
el carácter cerrado y a veces agobiante del área central de la ciudad.

La mayor parte de la arquitectura residencial de Albarracín la integran casas modestas,
construidas con entramados de madera y tabicones de yeso rojizo que confieren el
color característico al conjunto. Tres tipos de edificios de uso residencial existen en la
ciudad: Las grandes casonas, los edificios de tamaño intermedio y lo que podríamos
considerar pequeñas casas de tradición medieval. Las casas más sobresalientes son
en su mayoría posteriores al siglo XVII, y pertenecieron a familias locales cuya única
riqueza provenía de los grandes rebaños que pastaban en los terrenos comunales de
la Sierra. El sistema foral y la propiedad comunal de la mayor parte del territorio nunca
permitieron la existencia de nobles con privilegios jurisdiccionales ni de terratenientes
con latifundios. La arquitectura de estos edificios más singulares no deja, en todo caso,
de ser modesta en su tamaño y en su prestancia, obligadas por la falta de espacio den-
tro de la ciudad y por los rigores del clima. 

Entre las características más sobresalientes de estas casas podemos citar el tener
fachada blasonada, con gran portalón, amplio zaguán y escalera unida a éste que en los
más de los casos se remata con una característica torre-lucernario.
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Torre lucernario de la escalera de la
casa de los Monterde.

Planta de una casa islámica dentro del
castillo.

Casa popular en la calle del Chorro.
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Las casas más antiguas suelen tener arco de medio punto en la puerta principal, como
el de la Casa de la Comunidad que debe ser de los edificios más viejos de la ciudad.
En el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, las puertas son mayoritariamente rectangula-
res con dintel adovelado. Tras el portón principal, que permite siempre el acceso de
caballerías, hay un zaguán, generalmente empedrado del que arranca la escalera. Ésta
puede ser de planta cuadrada y rematada en torre-lucernario, como la de los Monterde
situada en la calle de la Catedral, en cuyo caso suele ubicarse en espacio indepen-
diente del zaguán. En otros casos la escalera arranca dentro del propio zaguán hasta
una entreplanta que presenta una galería con barandilla hacia el espacio de aquél. A
partir de aquí, continúa con tramos rectos ya fuera del zaguán. De este segundo tipo
podemos mencionar la antigua Casa de la Brigadiera, que hoy alberga el Hotel
Albarracín, la frontera de ésta que perteneció a los Dolz de Espejo, y la de los Sánchez
Moscardón, inmediata al Portal de Molina.

Las casas de tamaño intermedio suelen ser réplica en menores dimensiones de las
antes descritas. Poseen un zaguán reducido, en comunicación con la escalera que es
generalmente de planta cuadrada, con tres o cuatro tramos de peldaños por planta y
con hueco central, aunque no tienen torre-lucernario. Rejas y carpinterías suelen ser
sencillas y carecen de elementos de cantería, salvo en algún caso en que la puerta
tiene jambas y dintel labrados.

Constructivamente suelen tener los muros exteriores portantes, de mampostería en la
planta baja y con estructura entramada de madera rellena con yeso en las altas. En el
interior hay pilares de mampostería cogida con yeso en los que apoyan las jácenas o
vigas principales. Los pisos se forman con vigas de madera y revoltones de yeso.
Abundan los voladizos sobre la calle para conseguir mayor superficie útil de los edificios.

De lo que debieron ser las casas medievales primitivas casi no queda ningún ejemplo.
Sabemos que las viviendas musulmanas del castillo fueron casas con patio semejan-
tes a las que se encuentran en otras zonas de la España musulmana. Sorprende que
en una región con clima tan extremado, haya podido usarse este tipo de vivienda, más
propia de zonas cálidas. Esto muestra hasta qué punto la influencia cultural puede en
algunos casos sobreponerse a los condicionantes naturales. No sabemos qué tipo de
vivienda había en el resto de la población en donde se supone que pervivió una comu-
nidad mozárabe de cristianos bajo dominio musulmán. Por algún escaso ejemplo que
queda fosilizado entre el caserío actual, podemos reconstruir el tipo de vivienda medie-
val cristiana. Su pequeño tamaño obligó en épocas posteriores a agrupar varias para
formar otras más amplias. Estas viviendas no tendrían más de 20 o 30 m2 de planta.
A nivel de calle o más abajo cuando existía planta inferior a ésta, estaba la cuadra y si
había sitio, un cuarto para aperos y almacén con acceso desde un pequeño zaguán. En
la planta inmediata superior estaba la cocina con el hogar debajo de su campana. Aquí
se hacía la vida cotidiana y en algún caso, hasta se dormía si no había alcobas. En la
siguiente se disponían una o más alcobas y finalmente en la última planta siempre
había una cambra o granero. 
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También merece una atención los restos del acueducto romano que llevaba agua
desde las inmediaciones de Albarracín hasta el actual pueblo de Cella. Es una obra de
ingeniería notable con un recorrido de cerca de 25 kilómetros de los que casi cuatro
discurren por un túnel que atraviesa las lomas que separan la cuenca del río
Guadalaviar de la del Jiloca. El acueducto tomaba el agua al final de la vega de
Albarracín, en el actual emplazamiento de la presa del molino de Santa Croche. Parte
importante de su recorrido lo hacía por galerías excavadas en las paredes rocosas del
valle en donde va adquiriendo altura respecto al río y la carretera. En diversos lugares
se ven las bocas por donde se sacaba el escombro que generaba su excavación, en
especial en el tramo cercano al túnel de la carretera y en las proximidades del pueblo
de Gea de Albarracín, lugar en que ya ha adquirido una considerable altura. Después
de atravesar esta población la canalización se dirigía hacia un vallejo cercano en donde
hace unos años se descubrió la boca del túnel que permitía que el agua pasara de la
cuenca del Guadalaviar a la del Jiloca saliendo cuatro kilómetros y medio después. Esta
galería pasa a casi 60 metros de profundidad con pozos de ventilación cada 45 metros
y era la parte sin duda más espectacular de toda la obra. Sin ser un monumento de
gran vistosidad, sí constituye un impresionante ejemplo de la pericia de los ingenieros
romanos que realizaron aquí el primer trasvase de cuenca hidrográfica conocido en la
historia de la Península Ibérica.

Alzado de casas populares de la calle del
Chorro.

Planta de una casa mínima en el arrabal.

Recorrido del acueducto romano de
Albarracín a Cella.

Acueducto romano junto a la carretera de
Teruel a Albarracín.
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De tres a cuatro plantas debió ser la altura media de los edificios en época medieval.
La altura de los pisos no sobrepasaría los 2 m. y en el granero, junto a la fachada, sería
incluso menor. Los huecos eran pequeños y escasos para protegerse del frío ya que
no había cristales en las ventanas. Pisos y paredes eran de madera y yeso, lo que per-
mitía una construcción fácil y económica, realizada sin necesidad de operarios exper-
tos. Un ejemplo de este tipo de construcción se encuentra en la casa que da frente a
la fuente del Chorro. El vuelco y las deformaciones que presenta están debidas sin
duda a una defectuosa construcción, pero da una idea de cómo serían las casas anti-
guas de la ciudad. Algunas otras se identifican agregadas a otras mayores, pero en
general han perdido su forma original. Alguna casa de este tipo se ha conservado en
el barrio de Jesús, junto a la carretera, y en el Arrabal, lo que indica que aún siguieron
construyéndose en época más reciente. 

En las cercanías de Albarracín no debemos olvidar la existencia también de importan-
tes restos de alto valor cultural. En primer lugar hay que mencionar el Parque Cultural
del Rodeno, que encierra dentro del incomparable marco natural del pinar de este
nombre, un conjunto de pinturas rupestres del llamado ciclo levantino que forman
parte del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A escasos
kilómetros de la ciudad se pueden visitar los abrigos de los Toricos del Navazo, de la
Cocinilla del Obispo y de la Cueva de Dña. Clotilde. A distancias mayores existen otros
conjuntos en los términos de Bezas y Tormón.



El decaimiento económico que se produce en toda España a causa de la Guerra de la
Independencia estuvo en el caso de Albarracín secundado por las desgraciadas incur-
siones de las columnas del ejército francés enviadas en misiones de castigo contra la
industria local de paños y herrerías que abastecían de pertrechos y armas al ejército
regular español y a las partidas de guerrilleros que actuaban por la zona. Fruto de estas
acciones fue la desaparición de importantes zonas de la población en que se asentaban
dichas industrias, a parte de la pérdida de los recursos productivos correspondientes. A
partir de esta contienda apenas se documenta en la ciudad ninguna obra de importan-
cia si no es la apertura de la carretera con la construcción del túnel que la atraviesa infe-
riormente. Esta trascendental obra de ingeniería, cuyo objetivo inmediato fue el permi-
tir un acceso cómodo al interior del territorio y con ello el control militar y político de la
región, aún nos sorprende en sus varios tramos en que ha horadado o cortado a pico
los farallones rocosos que conforman el valle del río por donde discurre la carretera.

La guerra civil de 1936-39 constituye un momento de especial abatimiento. La ciudad
fue sitiada por las tropas republicanas en dos ocasiones durante el año 1937. En el tras-
curso de estos episodios, diversas zonas de la misma sufrieron daños importantes que
en ese momento y en los años sucesivos provocarán la desaparición de amplios sec-
tores del caserío. Tras la contienda se acentúa el decaimiento económico provocado
por la emigración hacia los grandes centros urbanos e industriales característico de los
años cincuenta y sesenta de la pasada centuria y que provocará que Albarracín pierda
su condición de centro comercial de la serranía, al absorber esta actividad la capital pro-
vincial, Teruel, que no obstante sufre parecidos problemas de despoblamiento sólo
mitigados por su condición de centro administrativo.

Al comienzo de los años sesenta una parte importante del caserío se encuentra des-
poblada y con numerosos edificios en franca ruina o en situación muy precaria de esta-
bilidad. Los grandes edificios sufren parecida situación y los escasos intentos que en
esos años se realizan para efectuar inversiones en el conjunto no logran mitigar el pro-
fundo decaimiento económico que sufre la población y que se ve además acompaña-
do de una caótica gestión urbana con la creación de nuevos núcleos en la zona de la
vega que no hacen sino complicar la gestión de los servicios urbanos y acelerar la des-
población del casco histórico. Sólo la inyección económica que supone en esos años
la explotación de los recursos forestales permite al Ayuntamiento mantener una apa-
riencia de ciudad histórica emblemática pese a una política muchas veces contradicto-
ria con la adecuada conservación del Patrimonio.�
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La casa de los Monterde antes de su
restauración hacia 1940.
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Intervenciones después de la Guerra Civil

La primera acción que se produce para la conservación del patrimonio histórico de
la ciudad es la declaración de sus murallas como Monumento Histórico Artístico por
Decreto de 3 de junio de 1931. De hecho esta declaración se incluye con la de otros
797 monumentos que son protegidos de golpe por el Gobierno de la Segunda
República y antecede, como una acción más de la política de conservación del
Patrimonio, a la aprobación en las cortes de la Ley de Defensa, Conservación y
Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933,
ley que permaneció vigente hasta el año 1985.

Tras la guerra civil y pese a los acontecimientos sufridos y a haber permanecido en el
bando “Nacional” e incoarse en el mismo año 1939 el expediente de “pueblo adopta-
do” poco se hace en esos primeros años que siguen a la contienda. De hecho, la pri-
mera acción propiamente de restauración es una obra particular iniciada en 1945 por el
Prof. Martín Almagro Basch, que poco antes había comprado la casa que seguramen-
te perteneció a la familia de los Monterde en la calle de la Catedral. Este edificio, uno
de los de más calidad de la arquitectura residencial de la ciudad, había sufrido fuertes
daños en la guerra y se encontraba en lamentable estado, habiéndose incluso propues-
to su demolición. La adquisición y posterior reparación de esta bella casa, arquetipo de
las casas señoriales de la ciudad, permitió no sólo su recuperación sino que evitó que
la ruina se propagara a los edificios contiguos. Gracias a esta obra y a la posterior cons-
trucción por parte del Ayuntamiento del edificio en que se ubicaron las oficinas de
correos, se pudo dar estabilidad a toda esta céntrica manzana de la población. 

1



Solo en el año 1947, y tras gestiones del Prof. Martín Almagro Basch, se tramita un
proyecto de restauración de la Catedral sufragado por la Dirección General de
Regiones Devastadas. Dicho proyecto, redactado inicialmente por el arquitecto José
María Faquineto, fue finalmente aprobado por importe de 110.505 pta y ejecutado por
el arquitecto Carlos Soler. La obra tuvo una liquidación en 1952 de 3.314 pta firmada
por  el arquitecto César Jalón. Aunque no nos ha sido posible identificar con precisión
lo entonces realizado, a juzgar por los datos del proyecto, la obra comprendía diversas
reparaciones que afectaban sobre todo a la torre y cubiertas de la iglesia, seguramen-
te para paliar los daños producidos en la guerra, pues la Catedral y su torre constituye-
ron el principal elemento defensivo de la ciudad sitiada.

Tras esta obra se acomete con financiación del mismo organismo, otra de las más des-
tacadas debido a su envergadura, de las realizadas en este momento. Se trata de la
“Urbanización parcial de la zona de la Catedral” que en realidad consistió en la cons-
trucción del actual mirador existente junto al ábside de aquélla y con acceso por su píe
desde la Calle de Santa María. Esta obra supuso el derribo y desescombro de unas

Plano de la ciudad realizado por Regiones
Devastadas.
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casas existentes en esta zona que quedan reflejadas en el plano topográfico de la ciu-
dad que levantó la Dirección General de Regiones Devastadas en fecha no precisa pero
poco posterior al final de la contienda civil. Las casas debían encontrarse ya en ruinas
por lo que se procedió a su desescombro y a la construcción del citado mirador. La obra
fue proyectada en 1949 por el arquitecto Manuel Manzano Monís con un presupuesto
inicial de 416.765 pta aunque contó con un adicional de 304.032 pta firmado con fecha
de 1957 por el arquitecto César Jalón. Esta obra constituye un claro ejemplo de inter-
vención monumentalista, carente de toda relación con el contexto urbano. Proyectada
toda ella  en piedra caliza y arenisca de “rodeno”, es una mole de considerable volu-
men cuyo impacto en parte mitiga la vegetación que hoy la cubre y el uso de unos
materiales que, patinados por el paso del tiempo, se han integrado con los colores y
texturas de los edificios limítrofes. No cabe duda de que la importante inversión que
supuso esta obra podía haberse destinado a reparar o reconstruir los edificios que allí
hubo. Pero el gusto reinante y el deseo de “mejorar” la estética del conjunto urbano
imperaron sobre una solución más conservacionista. No debe olvidarse que éstos eran
los criterios imperantes en aquél momento como puede constatarse en las interven-
ciones realizadas en Teruel, ciudad duramente castigada durante la contienda y en
donde se tomaron decisiones tan inconcebibles hoy como fue el derribar los restos del
Seminario con su interesantísima iglesia barroca, obra proyectada por José Martín de
Aldehuela como Colegio de los Jesuitas, para construir en su lugar el edificio actual de
dudosa calidad y gusto. Esta obra inició un proceso que también se llevó a cabo en
otras zonas de la ciudad, consistente en convertir en plazas o en solares vacíos espa-
cios anteriormente edificados, produciendo fuertes discontinuidades en el tejido urba-
no y sobre todo, rompiendo el sentido de cerramiento continuo que los edificios con-
ferían a las calles, de modo que de un primitivo sistema cerrado e introvertido de espa-
cios urbanos se pasó a grandes aberturas hacia el espacio exterior que cambió radical-
mente el primitivo carácter de la ciudad medieval. No es que anteriormente no existie-
ra un sistema de espacios abiertos sino que eran muchos menos y de menor tamaño.

Parte de esta política urbanística quedó reflejada en el Plan General de Ordenación
Urbana que redacta en 1949 el arquitecto Manuel Manzano Monís auspiciado por la
Dirección General de Arquitectura. En realidad se trata de un documento compuesto por
dos planos en los que se recogen varias acciones del tipo que hemos comentado. Se
prevén algunas demoliciones y el desescombro de solares para la construcción de pase-
os e “itinerarios artísticos”. También se indican los edificios en precario estado de con-
servación. El documento fue presentado y glosado por su autor en una conferencia que
publicó posteriormente en forma de folleto el Instituto de Estudios Turolenses1. De
todos modos la trascendencia posterior de este documento fue mínima.

En los años 1950, 1953, 1955, 1956 y1957 se aprueban pequeños proyecto de repara-
ción de las murallas con cargo a la Dirección General de Bellas Artes. Los proyectos
son redactados por el Arquitecto de Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional D. Manuel Lorente Junquera, gracias a que las murallas habían sido
declaradas Monumento Histórico Artístico en el año 1931. Las obras consistieron en
el cierre de diversos boquetes existentes en las murallas, sobre todo en los lienzos del
lado norte así como la realización de algunos pequeños recalces en el lado occidental.
En el tramo más inmediato a la torre del Andador se dejó en este momento, al cerrar
un boquete allí abierto, un pequeño arquito para permitir el paso entre el interior y el
exterior del recinto que fue cerrado en 1982. También a este momento corresponde la
reparación de la esquina más externa de la torre del Adarve del Fondón, cuyos sillares
habían sido arrancados en toda su altura poniendo en peligro la estabilidad de la torre.

1



Plano de la Plaza Mayor del proyecto de
intervención de 1951.

Fachada y sección del Ayuntamiento con
sus soportales.

Fachada de la Iglesia de Santiago.
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En el año 1951 se realiza una obra de restauración de la Plaza Mayor y el Ayuntamiento
según proyecto de Manuel Manzano Monís y financiada por la Dirección General de
Arquitectura. La obra consistió en la renovación del pavimento de la plaza, en forrar con
obra de mampostería la fachada del piso superior del Ayuntamiento recayente a la
plaza y en colocar la actual espadaña con el reloj y la campana y el escudo de piedra
con las armas de la ciudad que sustituyó a otro anterior realizado seguramente en
yeso. Obra de mayor trascendencia pero que no hemos podido documentar adecuada-
mente fue la reconstrucción del ala meridional del Ayuntamiento, realizada en esta
década, creemos que mayoritariamente con cargo al presupuesto municipal. Este lado
de la plaza, que albergó entre otras cosas las mazmorras de la ciudad, debió quedar
dañado tras las destrucciones realizadas por los franceses en la Guerra de la
Independencia y no se volvió a reconstruir hasta estos años. La plaza estaba cerrada
hasta la reconstrucción moderna de este ala, por una simple tapia tras la cual queda-
ban unos corrales y solares.

Es sin duda ésta la más interesante de cuantas intervenciones se realizaron en estos
años de posguerra. Desconocemos qué solución existió originalmente, que sin duda
sería distinta de la realizada, pues con toda seguridad no existiría el mirador hacia el
exterior que se dispuso en la reconstrucción. El haber repetido el sistema de arcos del
ala norte, con el correspondiente soportal a la vez que éste se abre hacia el exterior
mediante grandes huecos adintelados que permiten la vista del paisaje que circunda la
población es sin duda un acierto que ha quedado plenamente integrado en la imagen de
la ciudad. La plaza mantiene su carácter de espacio oclusivo que caracteriza a todos los
ambientes urbanos que están claramente separados y diferenciados del espacio exte-
rior. Pero una vez dentro del soportal, se abre la visión hacia el entorno. Sin alterar la cali-
dad primitiva de la plaza, se adapta a las necesidades actuales de visitantes y curiosos
que desean disfrutar simultáneamente de la ciudad y de su entorno natural. 

En 1952 se acomete otra de las obras importantes de este momento, la restauración de
la iglesia de Santiago. La obra la proyecta y dirige el arquitecto César Jalón y es finan-
ciada por la Dirección General de Regiones Devastadas con un presupuesto de 806.032
pta. La obra conlleva la restauración integral del templo, tanto de sus fachadas exterio-
res y de la torre como de su interior. En la zona que da hacia el monte se abre una zanja
para aislar el muro de las humedades. Se reparan los paramentos interiores, se pintan
paredes y bóvedas y se dota a la iglesia de nuevo pavimento. La obra tuvo una ejecu-
ción correcta y ha permitido que el edificio haya dado el adecuado servicio para el culto
en estos casi cincuenta años trascurridos, aunque hoy se hagan necesarias nuevas
obras de mantenimiento.

Del año 1953 es el proyecto redactado por D. José Guedón Kayser para la construcción
de la carretera de acceso a la ciudad. Esta obra, realizada en los años sucesivos, vino a
resolver uno de las más graves carencias que tenía la población. Hasta ese momento,
el casco histórico estaba prácticamente cerrado al tráfico de vehículos a causa de la
angostura de sus calles. Ésta fue la razón que motivó el que la carretera de Caudé al
Pobo construida en el siglo XIX y que pasaba por Albarracín, optara por atravesar
mediante un largo túnel la roca sobre la que se asienta la ciudad pues de otro modo ten-
dría que haber demolido media población para poder dar a sus calles la anchura necesa-
ria para el paso de carruajes. Como en tantas zonas de España, hasta la construcción de
la carretera, apenas existían vehículos de ruedas y todo el transporte se hacía con acé-
milas ya pues no había caminos carreteros. 
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La Declaración del Conjunto Histórico-Artístico

La ciudad desde el norte con los solares
producidos tras la demolición del barrio del
Chorro en la parte inferior de la imagen.

En el año 1957 tiene lugar una de las acciones más trascendentes para la conservación
y recuperación de conjunto. Por iniciativa del Prof. Martín Almagro Basch, que a la sazón
ostentaba el cargo, entre otros, de Comisario de la Zona de Levante del Servicio de
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, se incoa el expediente para declarar la ciudad
de Albarracín Conjunto Histórico-Artístico. El expediente que cuenta con la oportuna
memoria redactada por el Prof. Almagro se incoa con fecha 22 de abril. El 27 de abril se
remite el mismo a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para que efectúe
el preceptivo informe que emite con fecha 9 de julio del mismo año. El expediente no
concluyó hasta cuatro años después cuando el Director General de Bellas Artes D.
Gratiniano Nieto Gallo propuso al Ministro de Educación D. Mariano Rubio con fecha de
23 de mayo de 1961 elevar al Consejo de Ministros la propuesta del oportuno Decreto.
Finalmente por Decreto1234/1961 de 22 de junio se acordó la Declaración de Albarracín
como Conjunto Histórico-Artístico, publicándose en el BOE con fecha 20 de julio.

Con este acto se van a lograr varios objetivos. En primer lugar garantizar una tutela
efectiva sobre el conjunto que evite la realización de obras inadecuadas, y sobre todo,
impedir que prosigan las demoliciones de edificios, unas veces motivados por su esta-
do de ruina y otras por diversos intereses, entre los que a veces está la mera recupe-
ración de materiales de construcción, especialmente de la madera muy abundante en
todos los edificios de la ciudad. Pocos años antes se ha producido la demolición de
varias casas en la calle del Chorro, una de las más pintorescas y características de la
ciudad que abre una enorme cicatriz en el tejido urbano, y que no se cerrará hasta los
años ochenta cuando se reconstruyan la mayor parte de estos edificios. También en
estos años se ha producido otra acción atentatoria contra el patrimonio del conjunto
monumental con la construcción de un grupo de nichos en el cementerio adosados a
la torre Blanca, uno de los castillos de la ciudad. La sola incoación del expediente va a
permitir detener este tipo de acciones con una adecuada base legal.

1

La nueva carretera de acceso al casco histórico arranca junto a la boca del túnel al pie
del Ayuntamiento y se dirige por la falda oriental del meandro hasta la iglesia de Santa
María, aprovechando que esta zona de la ciudad carecía de edificación, seguramente
desde la Guerra de la Independencia. Frente a la Iglesia de Santa María la carretera gira
180° y se dirige hacia el final de la calle de Santa María, por donde accede a la ciudad.
Posteriormente desde este punto se abrió un acceso hasta el Campo de San Juan, por
el pie de la ermita de este nombre. En una segunda fase se construyó un acceso direc-
to hasta la Plaza Mayor desde un punto intermedio de la vía antes construida y que
obligó a la compra o cesión de algunos corrales y ruinas. Años después, estas vías fue-
ron asfaltadas.



Solares de la calle del Chorro.

La casa de la Brigadiera, al borde del
acantilado, antes de su adaptación
como hotel.
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Por otro lado, la protección que le confiere la ley del Patrimonio Histórico permite a la
Dirección General de Bellas Artes destinar fondos de sus presupuestos para la restau-
ración de cualquier edificio o elemento del conjunto. Esto motivará que a partir de un
cierto momento las actuaciones restauradoras no queden circunscritas a los edificios
monumentales sino que pueden llegar también a la simple arquitectura popular, de
escaso valor monumental, pero que constituye la componente fundamental del conjun-
to. Con el tiempo esta acción se va a revelar primordial para la conservación del conjun-
to como lo demuestra el hecho de que hasta el año 1990, las inversiones realizadas en
obras de restauración en la ciudad por la Dirección General de Bellas Artes supusieron
más del 50% del total acumulado por todas las administraciones desde la Guerra Civil.

Otra de los beneficios derivados de la declaración será el ir dando a conocer a
Albarracín como ciudad monumental. Ésta será una tarea lenta que vendrá impulsada
por numerosas personas amantes del arte y de los valores culturales y paisajísticos, en
especial de pintores que irán dando a conocer esta ciudad a través de sus visiones, en
unas ocasiones realistas y en otras más fantásticas, inspiradas en las a veces invero-
símiles soluciones constructivas y urbanas que aquí se nos presentan.

Pese a que la declaración tardó cuatro años en ser efectiva, en ese período a partir de
la incoación del expediente, se realizaban ya a veces inversiones de urgencia. Así suce-
dió en Albarracín registrándose antes de la declaración definitiva del conjunto una
actuación de la Dirección General de Bellas Artes en la Iglesia de Santa María. 

En el año 1957, a la vista de la necesidad de dar acogida a un turismo todavía incipien-
te, el Ayuntamiento adquiere la llamada casa de la Brigadiera, al comienzo de la calle
de los Azagra, para adecuarla como Hotel. La casa había sido objeto de un estudio de
habilitación para Parador de Turismo por parte de Regiones Devastadas en el año
1949, del que fue autor el arquitecto Carlos Soler, sin que tal proyecto se llevara a
cabo. Hasta este momento la ciudad sólo disponía de una fonda situada fuera del
casco, junto a la carretera. El proyecto de hotel fue redactado por el arquitecto Enrique
Bas Agustín, con un presupuesto de 2.812.979 pta constituyendo la obra de mayor
envergadura hasta entonces realizada en la ciudad. Aunque la obra fue ejecutada por
una empresa con notable experiencia en la restauración, Construcciones Manuel
Tricás Comps, y aparentemente se conservó la misma forma de los elementos princi-
pales de la casa, en la realidad el resultado no fue muy afortunado. Se sustituyeron
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Pinturas de la capilla de la casa de la
Brigadiera, hoy desaparecidas tras las
reformas realizadas en el hotel.

La casa de la Brigadiera tras su trans-
formación en hotel.
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todos los forjados por otros de hormigón según el parecer de la época que atribuía a
este material todas las ventajas posibles, colocando elementos de madera en imita-
ción de las antiguas vigas que no pueden evitar dar la sensación de meros postizos sin
apenas gracia. Reacondicionamientos posteriores no han paliado estos efectos y sí han
causado nuevas pérdidas como la práctica destrucción de la antigua capilla de la casa
con sus pinturas, provocada por las obras realizadas por el Grupo Gargallo que habilitó
en ese lugar unos aseos al hacerse cargo de la actual contrata del hotel. El edificio
mantuvo su aspecto exterior pese al recrecido de una planta del ala oriental que da
sobre el acantilado. Más negativas han sido las sucesivas transformaciones de su anti-
gua huerta, situada a los pies de la casa, entre la acequia Molinar y el Colegio de
Escolapios. Durante las obras de construcción de la piscina se demolió la caseta que
había albergado la noria que permitía el riego del huerto sacando agua de la acequia.
Después, la cubrición de esta última en una de tantas acciones municipales carentes
de la más mínima sensibilidad hacia lo que es el entorno y los elementos naturales e
históricos de la ciudad le privó del carácter de espacio natural acotado. Este caso,
como el de la construcción del parque, de nefasto diseño, en lo que había sido una
huerta tradicional a los pies de la ciudad, han sido acciones muy negativas en la con-
servación del entorno natural antropizado que constituye uno de los valores patrimo-
niales más interesantes del conjunto.
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La zona oriental de la ciudad con el barrio
del Matador, a la izquierda del
Ayuntamiento, antes de su demolición.

Edificio de la Plaza Mayor al comienzo de la
calle de la Catedral, antes de su ruina.

La reconstrucción del edificio anterior sobre-
pasando la altura de la casa colindante.

Vista actual del edificio del comienzo de la
calle de la Catedral.
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En 1960 el Ayuntamiento decidió aprovechar el solar que había quedado en la Plaza
Mayor, en el arranque de la Calle de la Catedral, resultante del derribo de una casa
como consecuencia de la Guerra Civil, para construir la Casa de Cultura. El proyecto se
encomendó al mismo arquitecto que hizo el del hotel, Enrique Bas Agustín. Se le faci-
litó una fotografía de la casa preexistente en que se aprecia que tenía cuatro plantas
incluida la baja, al igual que la casa contigua. El proyecto se redactó y aprobó sin que
al parecer nadie se percatara de que las plantas del edificio antiguo, como las del colin-
dante tenían la altura característica de las viviendas tradicionales en un clima frío: entre
2 y 2.5 m. Las del proyecto tenían tres metros libres e incluso más la planta baja.
Cuando la construcción estaba a falta de la última planta superaba ya en altura a la casa
colindante. La obra fue paralizada y se produjo uno de tantos conflictos que se repeti-
rán con el tiempo entre un Ayuntamiento con frecuencia insensible a los valores cultu-
rales de la ciudad y los organismos tutelares del Patrimonio. Finalmente se optó por
suprimir la última planta lo que no impidió que quedara un edificio bastante desange-
lado, con una planta baja desproporcionadamente alta y ciertos detalles seudo-tradicio-
nales realizados con poco acierto. 

Estas discrepancias tuvieron su máxima conflictividad con uno de las actuaciones más
desafortunadas de las que se han realizado en la ciudad. Entre la nueva carretera de
acceso a la Plaza Mayor y la muralla oriental había un pequeño barrio de humildes
viviendas, en precario estado de conservación como gran parte de las de la ciudad, pero
de un enorme valor pintoresco y ambiental. Era el conocido como barrio del Matador.
Al final de los años sesenta se plantea un proyecto por parte del Ayuntamiento cuyo
objetivo es la construcción de un grupo de Viviendas de Protección Oficial, previa
demolición de las casas allí existentes. Encargan del proyecto al entonces arquitecto
ayudante de la Dirección General de Bellas Artes D. Rafael Mélida Poch, que en esos
años estaba realizando obras de restauración en varias zonas del conjunto.
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El barrio del Matador antes de su demolición,
visto desde el río.
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El proyecto partió con unas premisas que se revelaron totalmente incompatibles con
la preservación de los valores patrimoniales. En primer lugar el pretender sustituir
construcciones tradicionales por otras realizadas con técnicas modernas. No sólo los
valores históricos, sino los ambientales y pintorescos se perdieron de forma irremedia-
ble. Por otro lado, el someter la promoción a la normativa de Viviendas de Protección
Oficial de la época hacía absolutamente inviable una solución que no fuera lo que al
final resultó. La normativa de la época obligaba a actuar en un solar, lo que imponía
necesariamente la demolición previa de cualquier edificación. En ningún momento esta
normativa preveía la posibilidad de rehabilitar edificios existentes. Por otro lado las con-
diciones de superficies y habitabilidad de las viviendas conducían forzosamente a solu-
ciones repetitivas, con series de huecos iguales distribuidos monótonamente en toda
la fachada. En una palabra, la antítesis de la arquitectura tradicional. Cuando todos
estos inconvenientes se hicieron patentes, el proyecto había ya superado el control de
la Dirección General de Bellas Artes gracias al buen crédito con que contaba el autor
del proyecto. A partir de ese momento todos los intentos para minimizar el daño fue-
ron bastante infructuosos. Aunque se modificó ligeramente el proyecto rompiendo el
primitivo volumen unitario mediante algún retranqueo, el Ayuntamiento se negó abso-
lutamente a reducir el número de viviendas previsto, con el fin de poder reducir el volu-
men de la construcción y sobre todo, poder establecer un escalonamiento y ruptura de
los aleros y tejados. La introducción de algún pequeño balcón y del yeso rojo caracte-
rístico, pero sobre todo, el paso del tiempo que logra que a todo se llegue a acostum-
brar el ser humano, hacen que hoy pase algo más desapercibido este grupo de vivien-
das situadas en el frente más visible de la ciudad, sobre todo por el desconocimiento
y olvido de lo que allí hubo anteriormente.

Tampoco resultó muy afortunada la construcción de la nueva casa-cuartel de la Guardia
Civil en el barrio de San Juan. Su emplazamiento apartado y poco visible limitan nota-
blemente sus efectos. Nuevamente en este caso las normativas oficiales y la actua-
ción de técnicos funcionarios sin experiencia ni sensibilidad frente a la problemática de
un conjunto histórico tuvieron el efecto de producir una obra anodina y poco acorde
con la arquitectura tradicional de la ciudad.

Estos incidentes fueron causa de continuas reticencias en las relaciones entre la
Dirección General de Bellas Artes y el Ayuntamiento que motivaron en muchas ocasio-
nes la falta de una colaboración eficaz por parte de éste último en el adecuado control
de las obras que se realizaban en el conjunto monumental. Esto motivó que en 1973
la Dirección General nombrara un Guarda de Monumentos en la ciudad para evitar que
se realizaran obras sin el preceptivo permiso de éste organismo, función que aún sub-
siste en la actualidad dependiendo ahora del Gobierno de Aragón.
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Las Restauraciones de la Dirección General de Arquitectura

La calle del Portal de Molina, restaurada
por la Dirección General de Arquitectura.

La torre circular de la placeta junto al
Portal del Agua antes de la restauración.
Se aprecia el forro cristiano que envuelve
a la torre circular islámica.

Los desafortunados resultados de estas obras motivaron una política por parte de la
Dirección General de Bellas Artes conducente a la conservación integral de los edifi-
cios históricos del conjunto y a evitar de forma casi absoluta la construcción de edifi-
cios de nueva planta en el área del casco histórico. 

Durante los años inmediatos a la declaración del Conjunto Histórico, la Dirección
General de Arquitectura dependiente del recién creado Ministerio de la Vivienda y a tra-
vés del Servicio de Monumentos y Conjuntos, acometió diversas obras de restaura-
ción, en general con la colaboración del Ayuntamiento. Estas obras tenían el carácter
de restauración y acondicionamiento de itinerarios monumentales y afectaban princi-
palmente a pavimentaciones, fachadas y elementos urbanos singulares. La Dirección
General de Arquitectura, continuadora en muchos casos de las obras y proyectos de la
Dirección General de Regiones Devastadas desarrolló en los años sesenta y setenta
de la pasada centuria una labor singular en muchos conjuntos históricos. Al no ser res-
ponsable directa de la conservación del Patrimonio tuvo siempre una mayor libertad en
la definición de sus programas de restauración, no estando constreñida en sus actua-
ciones a que los edificios y poblaciones tuvieran la condición de Monumentos o
Conjuntos declarados, ni pesando tampoco sobre ella la obligación legal de garantizar
la conservación de todos los monumentos protegidos. Con esta mayor libertad en sus
actuaciones pudo programar obras de mayor envergadura en monumentos y conjun-
tos concretos que resultaban de este modo más vistosas y espectaculares. Las reti-
cencias y roces que se produjeron entre las dos Direcciones Generales motivaron que
finalmente la Dirección General de Arquitectura restringiera sus actuaciones a edificios
y poblaciones no declaradas según la ley de Patrimonio Histórico. 

Las intervenciones de la Dirección General de Arquitectura tuvieron, como en otros
lugares, una impronta común a causa de los tratamientos excesivamente homogéne-
os que se daban a los rejuntados, cercos de huecos, carpinterías, etc. La pavimenta-
ción de las calles con el característico enmorrillado que aplicaron en muchos sitios no
se utilizó aquí, gracias a que Albarracín tenía un sistema de pavimentación perpetuado
desde antiguo, con la característica alternancia del encachado de caliza blanca y las
bandas longitudinales de piedra de arenisca roja de rodeno. La primera de las interven-
ciones de este organismo se realizó en 1958, y tuvo por objeto la restauración de un
itinerario que partiendo de la Plaza Mayor continuaba por las calles del Portal de Molina
y del Portal del Agua, subía por las escalerillas de la muralla contiguas al palacio epis-
copal y descendía de nuevo a la plaza por la calle de la Catedral. Esta actuación, pro-
yectada y dirigida por Francisco Pons Sorolla, comprendía obras de saneamiento urba-
no, eliminación de zonas ruinosas, urbanización y pavimentación y restauración de
fachadas y edificios que daban frente a dichos espacios urbanos. 

En las dos primeras fases de intervención, que estaban financiadas al 50% por la
Dirección General y por el Ayuntamiento por importes de 698.412 y 499.347 pta res-
pectivamente, se derribó el edificio en ruinas que había adosado a la muralla del primer
recinto entre la torre del Portal del Agua y la torre cilíndrica interior, formándose la pla-
ceta ahora existente. Se consolidó la vivienda cuya parte posterior recae a dicha place-
ta y con fachada a la calle del Portal de Molina y se dejó visible el lienzo de muralla. La
torre cilíndrica hoy visible y en la que la muralla llamada de la Engarrada cambia de
dirección para dirigirse hacia la calle de la Catedral, en donde estuvo la Puerta de
Hierro, fue restaurada colocándose en ese momento las almenas que hoy tiene. Esta
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El Portal del Agua y su torre antes de la
restauración.

El Portal del Agua y los restos de la torre
contigua desde dentro del recinto antes
de su restauración.

Los solares al norte del Palacio Episcopal
antes de su ordenación.

El Portal del Agua en la actualidad.

68 |Conservación del Patrimonio 

1

2

3

4

torre, según puede verse en las fotografías del archivo del antiguo Servicio de
Monumentos y Conjuntos de la Dirección General de Arquitectura, era una torre cilín-
drica de aspecto similar a las que tiene el castillo de la ciudad en su lado norte, segu-
ramente construida con mampostería recibida con yeso según era habitual en el perí-
odo islámico, y debió forrarse con mampostería de cal como ocurrió en otras torres del
recinto en época cristiana. Tras la restauración ha desaparecido todo vestigio de la torre
interior quedando sólo las fotografías como testimonio de las dos fases constructivas.
También la torre que flanquea el Portal del Agua fue restaurada reconstruyendo su

coronamiento almenado y alojando en su interior una escalera que comunica la plaza
superior situada junto al Palacio Episcopal con la que resultó del derribo en la parte infe-
rior junto a la puerta de la muralla. También en esta obra se construyeron el balcón y la
galería que hay sobre el arco del Portal, una en el exterior y la otra intramuros. 

La segunda fase de este proyecto se desarrolló entre 1959 y 1960. Una parte impor-
tante de dicha actuación consistió en la eliminación de corrales y construcciones en rui-
nas para crear la plaza que hoy vemos al norte del Palacio Episcopal restaurando la
muralla que va desde el Portal del Agua hasta donde quedó destruida al construirse
aquél. En la parte que afectó al Palacio Episcopal se procedió a rehacer la tapia del
corral norte, cambiando de sitio la puerta para poder convertir la parte de la tapia reca-
yente al lado oriental en un contrafuerte que sujetara el vuelco que presentaba el cuer-
po de la capilla y cuyas grietas se aprecian claramente en las fotografías archivadas en
la Dirección General de Arquitectura. 
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Fachada norte del Palacio Episcopal
antes de su restauración.

La fachada norte del Palacio
Episcopal durante su restauración
en 1960.

La portada del palacio en los años
cincuenta de la pasada centuria.
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Inicialmente no se preveía ninguna acción en el Palacio, aunque en el transcurso de las
obras se constató la precaria situación de su fachada norte, por lo que en un proyecto
posterior redactado en 1960 se incluyó una intervención en dicho edificio. Según
hemos podido observar en la documentación gráfica que se conserva de dichas inter-
venciones2 así como en una referencia de estas obras publicada por Gabriel López
Collado3, la tercera fase financiada en su totalidad por la Dirección General de
Arquitectura y desarrollada entre 1960 y 1961 con un presupuesto de 497.573 pta, con-
sistió en apuntalar y apear la fachada del edificio por encima de la segunda planta y pro-
ceder a demoler el muro de la fachada construido con mampostería en las dos plantas
inferiores y que estaba totalmente disgregado, reconstruyéndolo a continuación. La
operación se realizó en tres etapas como medida de seguridad para no dejar descolga-
da toda la fachada a la vez, respetándose y dejándose con la misma forma y dimensión
todos los huecos existentes. Finalmente se repasaron los enlucidos de yeso de la parte
alta de las fachadas norte y este del ala de servicio del palacio y se sustituyeron algu-
nas piedras de la portada de cantería, especialmente la basa de la pilastra izquierda y
algunas otras piezas de la cornisa. Las obras fueron ejecutadas por la empresa
Construcciones Manuel Tricás Comps de Zaragoza.

Una cuarta fase de la intervención de la Dirección General de Arquitectura se desarro-
lló en 1961 con un presupuesto de 956.742 pta financiado también al 50% por el
Ayuntamiento y con la que se concluyó la restauración del itinerario. Se actuó en la
calle del Portal de Molina, en el tramo desde la Plaza Mayor hasta la Placeta de la
Comunidad. Las obras afectaron fundamentalmente a las fachadas recayentes a este
tramo de calle aunque también se intervino en algunos elementos estructurales inte-
riores, especialmente en pilares de carga y forjados que apoyaban en los muros de
fachada. Seguramente esta última fase ha dejado una impronta más reconocible por el
uso excesivamente homogéneo de los rejuntados de mampostería rehundidos, los
recercados de huecos demasiado repetitivos y unas carpinterías igualmente estereoti-
padas que provocaron una imagen homogénea en todos los edificios en contra de lo
que es la apariencia tradicional mucho más variada. No obstante, el paso del tiempo y
algunas reformas parciales han ido obviando estos problemas. 
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Al poco tiempo de producirse la incoación del expediente para declarar el Conjunto
Histórico, la Dirección General de Bellas Artes empezó a efectuar inversiones en la ciu-
dad al margen de las ya realizadas en las murallas. Las primeras intervenciones tuvie-
ron por objeto la restauración de la iglesia de Santa María. Esta iglesia fue objeto de
distintos proyectos redactados por el arquitecto de Zona del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional Manuel Lorente Junquera durante los años 1958, 1959,
1960, 1961 y 1962 con presupuestos de 121.635, 86.104, 79.381, 99.622 y 200.095
pta, mas un último proyecto redactada por D. Rafael Mélida Poch con un presupuesto
de 300.000 ptas realizado en 1964. Como puede apreciarse, las cantidades invertidas
por la Dirección General de Bellas Artes eran notablemente inferiores a las que inver-
tía la Dirección General de Arquitectura por las razones que ya expusimos. Las obras
afectaron a la totalidad de la iglesia y de forma especial a la liberación de restos ruino-
sos del antiguo convento de frailes dominicos fundado en el siglo XVII junto a la igle-
sia y que quedó abandonado tras la Desamortización. Se eliminaron diversas construc-
ciones en la parte posterior lindante con el cementerio para liberar de escombros y con
ello de humedades a los muros del templo, se repararon las cubiertas y se consolida-
ron las bóvedas, especialmente la primera de la nave central colindante con la torre que
fue encamisada con un recubrimiento de hormigón. Se reconstruyó la galería de arqui-
llos que ventilan el espacio existente entre la cubierta y las bóvedas sustituyendo el
antiguo encalado por yeso rojo local. En fotografías antiguas no aparece la serie conti-
nua de arquillos sino sólo algunos huecos dispersos. No sabemos si estaban tapiados

La Iglesia de Santa María antes de
las restauraciones.
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o si los recreó Lorente siguiendo modelos del mudéjar aragonés. Aparte de los arqui-
llos, la fachada fue objeto de una intervención importante. Se reparó y rejuntó la fábri-
ca de ladrillo con decoración mudéjar y se eliminaron los huecos con forma de óculos
reponiendo su forma primitiva de ventanas de medio punto. Aunque esta intervención
fue en general positiva, no se tuvo en cuenta que el óculo recayente a la capilla de la
Comunidad obedecía a la decoración de ésta realizada seguramente en la segunda
mitad del siglo XVI, poco después de construida la iglesia. Al eliminarlo se alteró y daño
irreversiblemente la interesantísima decoración interior de esta capilla que cuenta ade-
más con otro hueco semejante en el lado de la cabecera. También se eliminó un arco
de yeso que sostenía el tejaroz de protección de la puerta sustituyéndolo por una viga
con canes más acorde con el estilo del templo. Interiormente se reparó el pavimento
aunque la iglesia siguió con aspecto algo desarreglado por la colocación caprichosa de
algunos retablos provenientes de otros lugares y que no encontraron mejor ubicación.
Durante estos casi cuarenta años trascurridos con solo algún ligero retejado, este tem-
plo de la advocación de la patrona de la ciudad ha tenido un culto restringido, pues se
usaba sólo en el mes de mayo y en algunas celebraciones especiales. Tuvo un uso más
continuo durante los veranos en que el Albergue Rosa Bríos estuvo ocupado por la
Sección Femenina de la Falange. Como ya se indicará más adelante la Iglesia de Santa
María ha sido objeto de una reciente restauración y acondicionamiento como sala de
conciertos sin perder su condición de espacio para uso religioso atendiendo a la devo-
ción popular.
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En el mismo año 1964 se aprobó otro proyecto redactado también por el arquitecto
Rafael Mélida con el que se inicia una nueva fase de restauraciones en la ciudad enca-
minada a detener la ruina progresiva en que se encontraba gran parte del caserío. El
decaimiento económico y la emigración de la población fue provocando un progresivo
abandono de los edificios que conllevaba la falta de mantenimiento y conservación y su
paulatino deterioro. Para paliar esta situación que podía provocar la ruina de gran parte
del conjunto se decidió actuar sobre los edificios atendiendo a las necesidades más
urgentes, fundamentalmente las cubiertas, elementos estructurales y adecentamiento
de fachadas. Este tipo de intervenciones se prolongaron durante casi veinte años. En
algunos momentos fueron tildadas de puro “fachadismo”, lo que en parte era cierto,
pero también debe tenerse en cuenta que no había otra vía posible de intervención. La
mayor parte de los edificios estaban abandonados y sus propietarios no tenían el menor
interés en recuperarlos. Para haber hecho obras de restauración integral habría sido
necesario o la participación de los propietarios, cosa que ya hemos indicado que no era
posible, o una política de expropiaciones que hubieran necesitado recursos jurídicos y
económicos que no existían. Se prefirió por tanto hacer las obras de consolidación más
imprescindibles en espera de que esto motivara a los propietarios para rehabilitar el
interior de los edificios. Hoy, casi cuarenta años después, puede decirse que se logró
lo esperado, no existiendo en estos momentos apenas ningún edificio de los entonces
consolidados que no haya sido rehabilitado con mayor o menor fortuna.

La primera obra de este tipo por un importe de 290.578 pta tuvo por objeto la consoli-
dación de varias casas en la calle de Santiago, fronteras a la iglesia del mismo nombre.
Entre éstas se encontraba la parte superior de la Casa de la Comunidad, de propiedad
municipal, lo que motivó la participación del Ayuntamiento en la financiación de la obra
con la aportación de aproximadamente un tercio de su importe. Las obras atendieron
a paliar las lesiones típicas de estos edificios: descomposición de morteros en zócalos
de mampostería, abolsamientos y desplomes de los tabicones en zonas de voladizos
con el cuarteamiento y desprendimiento de los enlucidos de yeso, cedimiento y rotu-
ra de elementos estructurales de madera, deformación de los aleros, etc. Las actua-
ciones consistían en apear interiormente forjados y jácenas, rehacer las fábricas de
mampostería, generalmente por sectores, y rehacer igualmente los tabicones de los
muros entramados cuando estos no podían ya sostenerse. En estos casos se rehací-
an con fábrica de ladrillo hueco revestido con yeso de elaboración local con medios
artesanales. También se repusieron numerosas carpinterías de los huecos que estaban
en mal estado o habían desaparecido. Estas restauraciones, a parte de resultar en su
momento imprescindibles, al haber sido realizadas por pequeños sectores, tras el tiem-
po trascurrido pueden considerarse como muy correctas pues el uso en general de
materiales y técnicas tradicionales ha permitido que mantengan los colores y el aspec-
to propio de la arquitectura local.

Casas frente a la Iglesia de Santiago.
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Este tipo de obras se siguió realizando en años sucesivos con proyectos del mismo
arquitecto. Así, en 1965 se aprueban dos proyectos. Uno con presupuesto de 304.376
pta tenía por objeto la restauración de varias casas situadas en la Subida a las Torres, en
el tramo que asciende desde la fuente del Chorro. Constituían una pequeña manzana
de la que también formaba parte otra casa que estuvo apuntalada durante muchos años
en el extremo occidental y que finalmente fue demolida. Esto provocó la inestabilidad
estructural de todas las demás. Este grupo de casas formaba parte además del Barrio
del Chorro, algunos de cuyos edificios habían sido también demolidos años atrás oca-
sionando una enorme rotura en el tejido urbano y no podía consentirse que esa paulati-
na destrucción progresara. Las lesiones que aparecían en estos edificios eran las habi-
tuales: abolsamiento y desplome de los voladizos de pisos superiores, cuarteamiento
de tabicones, cedimiento de aleros y lesiones en elementos estructurales interiores.
Como en otros casos se procedió a la reparación de los muros de mampostería, a la
reconstrucción de muros de entramado sustituyendo las piezas de madera en mal esta-
do y los tabicones de yeso por otros de ladrillo enlucidos con yeso artesanal, recons-
trucción de pilares de carga con ladrillo macizo, cambio de jácenas y forjados de made-
ra y retejado de cubierta sustituyendo elementos de la armadura dañados.

Con otro proyecto aprobado en este año se restaura una casa situadas entre la calle de
los Azagra y las Escalerillas del Túnel o Callejón del Postigo. Esta casa forma parte de
uno de los conjuntos más interesantes de la ciudad por su ubicación sobre un paredón

Casa en ruinas encima de la fuente
del Chorro.
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rocoso y con grandes vuelos que le confieren el carácter de auténticas “casas colgadas”.
Precisamente esta zona con voladizos situada sobre el túnel de la carretera es la que se
encontraba en situación de ruina. Como en los casos ya descritos, se reconstruyó el
muro inferior de mampostería, se eliminó un pilar de ladrillo fruto de una mala consolida-
ción anterior y se repararon y sustituyeron algunos tabicones de los muros de entrama-
do junto con las maderas que lo armaban. También se restauró parte de la cubierta. La
obra contó con un presupuesto de 202.713 pta. y fue dirigida por Rafael Mélida Poch.

En el año siguiente, 1966, se acomete la restauración de unas casas propiedad del obis-
pado, al comienzo de la calle de Santa María. La inversión fue de 501.830 pta. por parte
del Ministerio de Educación contando con una participación del obispado cuya cuantía
desconocemos, y estuvo dirigida por el mismo arquitecto ya mencionado. Estos edifi-
cios que tienen también acceso por la Plaza de la Seo debían encontrarse en muy mal
estado en la zona recayente a la calle inferior pues se demolieron casi por entero,
reconstruyendo la fachada y los forjados. Aunque se mantuvo en general la forma y
volumen se cambiaron algunos huecos en la parte alta agrandándolos y regularizándo-
los en contra del carácter tradicional de esta arquitectura. Probablemente estos cambios
estuvieron propiciados por la propiedad del inmueble con vistas a habilitar el edificio
como residencia de sacerdotes, pero en cualquier caso se realizaron con poco esmero.
Es cierto que este problema queda minimizado por la estrechez de la calle que impide
tener una visión de las zonas altas de la fachada, pero esta circunstancia no impide el
que se aprecie que ésta no corresponde a una construcción tradicional al haber perdido
los desplomes, abombamientos y textura característicos de los edificios antiguos. 

En este punto debe hacerse mención del papel determinante que también jugaron en
estas obras los contratistas o albañiles que las ejecutaron. Aunque las obras de restau-
ración no contaban en muchos casos con contratistas propiamente dichos sino con
empresas o simples operarios ejecutores, por realizarse por el sistema de ”administra-
ción”, la habilidad y experiencia de éstos era de suma importancia para el resultado final.
La mayor parte de las obras promovidas por la Dirección General de Arquitectura fueron
ejecutadas por el contratista Manuel Tricás Comps de Zaragoza. Esta empresa tuvo en
estos años una destacadísima actividad en todas las labores de restauración, desde la
postguerra hasta los años ochenta, sobre todo en la región de Aragón, aunque también
realizó obras importantes en Cataluña, Levante y en otras zonas de la Península. Tenía
en su plantilla cuadrillas de excelentes operarios, sobre todo de canteros, muchos de
ellos gallegos, con una gran experiencia en este tipo de trabajos. En muchas ocasiones
también recurría a operarios locales o a hacer pequeñas subcontrataciones con empre-
sas también de la zona. En el caso de Albarracín utilizó en alguna ocasión a la pequeña
empresa de Andrés Sáez Martínez, que ya había intervenido en la restauración de la
casa del Prof. Almagro. Este mismo empresario realizó la mayor parte de las obras de
la Dirección General del Bellas Artes hasta su jubilación en 1972. Este contratista tenía
un hermano, Tomás Sáez Martínez, también contratista, más dedicado a la realización
de obras de mayor envergadura por contrata y que realizó algunas obras como ésta que
venimos de describir y la también mencionada de la construcción de nuevas viviendas
en el barrio del Matador. Sin que pueda establecerse una relación directa entre empre-
sa y calidad del resultado, sí es cierto que éstas influían casi tanto como los mismos
arquitectos en los resultados de este tipo de obras. Tras el retiro de Andrés Sáez, su
sobrino Tomás Sáez Artigot que había continuado con la empresa de su padre tras la
jubilación de éste unos años antes, absorbió a los operarios de su tío y ha continuado
realizando obras de restauración con muy buenos resultados hasta que a su vez se ha
jubilado en 2001.
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En 1968 se aprueba otro proyecto del mismo arquitecto, Rafael Mélida, con un presu-
puesto de 499.460 pta. para restaurar los edificios contiguos, nº  2 y 4 de la calle de
Santa María. Esta obra la realizó Andrés Sáez y tuvo por objeto, como en otros casos,
la refacción y consolidación de los cuerpos volados de fachada, consolidación del muro
de mampostería de planta baja y reparación de aleros y tejados. Incluyó también algu-
nas obras en muros interiores y medianeros. En la casa nº 4 aparecieron unas pinturas
murales de motivo religioso de un estilo popular que tienen en todo caso reminiscen-
cias que recuerdan motivos renacentistas. Son difíciles de asignar a una cronología pre-
cisa pero en todo caso demuestran la existencia de pequeños espacios de uso religio-
so, a modo e capillas domésticas, en simples viviendas de la ciudad pues al menos en
cinco casas han aparecido decoraciones de este tipo. En este momento solo se pudo
proceder a realizar una simple limpieza. Años más tarde, tanto éstas como otras pintu-
ras aparecidas en diversas casas de la población han sido arrancadas y esperan ser
colocadas en el museo de la ciudad.

La realización de esta obra coincidió en el tiempo con la construcción de las viviendas
municipales en el barrio el Matador proyectadas por el mismo arquitecto Rafael Mélida
Poch de las que ya hemos hablado. La polémica suscitada por esa obra tuvo como con-
secuencia la paralización durante varios años de las inversiones para obras de restau-
ración en la ciudad que no se reanudaron hasta tres años después.
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A partir de 1971 se inicia un proceso más acelerado de restauraciones en Albarracín.
En ese año se redacta un proyecto para actuar en varias casas del conjunto con urgen-
te necesidad de ello por su estado de ruina. El proyecto, con un presupuesto de
1.499.277 pta es redactado por el arquitecto José Manuel López Peláez aunque en la
dirección de las obras interviene Antonio Almagro Gorbea que también colaboró en la
realización del proyecto. Las obras afectan a distintos edificios y de forma especial al
nº 34 de la calle del Chorro, recayente también a la calle de los Azagra. Este edificio
presentaba una situación de ruina absoluta, con la zona inferior totalmente hundida y
la alta en grave peligro por fallo en los elementos estructurales. De hecho se trataba
de dos propiedades, una con acceso por la calle del Chorro y la otra por la calle infe-
rior. Hubo que demoler la mayor parte de las estructuras por la situación ya menciona-
da y reconstruirlas posteriormente. También se recalzo una parte de la medianería con
la casa contigua incluyendo el desmontaje y puesta a plomo de la esquina de cantería
sobre la calle de los Azagra. La reconstrucción se hizo utilizando entramados de made-
ra y tabicones de ladrillo hueco enlucidos de yeso local, montando interiormente solo
los elementos estructurales indispensables para dar estabilidad al edificio y a la espe-
ra de que los propietarios procedieran en su día a la rehabilitación interior.

Pinturas aparecidas en la casa nº 4 de la
calle de Santa María.

Estado de ruina de una casa entre la calle
del Corro y la de los Azagra.
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Casa nº 39 de la calle del Chorro.

Casas de la calle del Chorro.

Se actuó también en la casa nº 39 de esta misma calle, que hoy alberga el restaurante
Rincón del Chorro. Esta vivienda ocupa un solar muy alargado con una estrecha facha-
da a la calle y una fachada posterior que solo existe en el piso alto a causa del fuerte
desnivel que hay entre ambas. En esta casa se restauró toda la planta alta incluyendo
el desmontaje y reconstrucción de la cubierta y de los muros delantero y trasera de este
último piso. También con cargo a este proyecto se hizo una pequeña reparación y recal-
ce de las zonas bajas de las fachadas de la casa situada en la esquina entre la calle de
los Azagra y las Escalerillas del Túnel.

En las casas nº 12 y 14 de esta calle del Chorro también se hicieron obras de cierta con-
sideración consistentes en el desmontaje de toda la cubierta, demolición de los tabico-
nes de las fachadas delantera en las dos últimas plantas y trasera de la última, construc-
ción de pilares de carga desde puntos resistentes inferiores para recibir los elementos
estructurales y reconstrucción de las fachadas reduciendo el desplome que presenta-
ban. Sobre los elementos estructurales reforzados se procedió a poner a nivel el forja-
do de la última planta levantando las cabezas de las vigas de un lado sin demoler los
revoltones. Finalmente se reconstruyó la cubierta. Este proyecto contemplaba también
una intervención en las casas nº 15 y 17 del Portal de Molina contiguas a esta puerta de

la muralla, cuya fachada en planta baja hecha de cantería, presentaba un desplome con-
siderable. Finalmente se optó por dejar apuntalada dicha fachada y empezar a interve-
nir en la parte trasera de este edificio en donde se encuentra el torreón de la muralla
conocido como del Adarve del Fondón, por aparecer así citado en documentos anti-
guos. Esta torre es, como todas las del lado oeste del recinto exterior, una torre abier-
ta formada como si fuera un pliegue de la muralla. Se asienta sobre un banco rocoso
que forma un alto escalón en la fuerte pendiente de la montaña. Dentro de la torre y en
época no determinada se alojó una casa, con la consiguiente apertura de huecos, colo-
cación de un tejado, etc. El torreón y la casa se encontraban en total ruina. Salvo la últi-
ma planta, que formaba propiedad con la casa adosada por el exterior a la muralla, se
desconocía cuales eran los propietarios de estos restos de vivienda. La ruina afectaba
además a la propia estructura de la torre porque se habían abierto huecos en los muros
para iluminación de la vivienda y una chimenea en el esquinazo sur que dejaba todo el
extremo del muro que da hacia el río en precaria estabilidad amenazando con caer
sobre la vivienda contigua. Con cargo a este proyecto se iniciaron los trabajos de derri-
bo y desescombro que continuaron con cargo a otro de restauración de murallas que
se aprobó en 1972, redactado por el arquitecto Antonio Almagro Gorbea con un presu-
puesto de 4.999.743 pta. 
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Casa de la calle del Chorro ya restaurada.

Casa de la calle del Chorro.

Interior de la torre del Adarve del Fondón
durante la demolición de las estructuras
interiores.

Casa de los Sánchez Moscardón junto al
Portal de Molina.

La torre del Adarve del Fondón antes de
su restauración.
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Con este nuevo proyecto se intervino en dos sectores del recinto exterior de la mura-
lla. El primero era el comprendido entre el torreón del Adarve del Fondón y las torres
que flanquean el Portal de Molina. Hubo que proceder a derribar todos los elementos
interiores de la casa además del esquinazo en que se había horadado la chimenea ya
mencionada así como macizar los huecos abiertos en la muralla. La esquina se recons-
truyó dejando el interior de la torre vacío como lo estuvo originalmente. Al dejar limpio
el interior aparecieron los retalles que presentaban los muros de la torre y que servían
para apoyar los forjados con que contó primitivamente. Como el último retalle dejaba un
muro de tan solo 50 cms de espesor y unos 90 cms de altura se pudo deducir que éste
correspondía ya al peto del almenado, lo que indicaba que la torre se encontraba prácti-
camente íntegra, sólo a falta de los merlones. Se reconstruyeron los dos forjados colo-
cando como vigas principales elementos metálicos en forma de cajón y un entablonado

Alzado sur del recinto exterior de las
murallas antes de su restauración.

Alzado sur del recinto exterior de las
murallas con la propuesta de restauración.
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de madera tratada para resistir los efectos de la intemperie. Se colocó un quitamiedos
a base de barrotes de hierro con una cadena en la parte que da hacia el interior de la ciu-
dad y carece de cerramiento. A la altura del forjado que coincide con el nivel del adarve
de la muralla inmediata y que acomete a la torre por el norte, se dejó una aspillera en el
lugar de una ventana abierta hacia el sur cuando se hizo la vivienda. También se coloca-
ron merlones en el coronamiento de la torre.

Posteriormente hubo que proceder a consolidar la casa contigua que se apoya sobre la
muralla y que se encontraba en muy mal estado por haberse descompuesto toda la
mampostería de ésta. Fue preciso apear toda la construcción tanto interior como exte-
riormente y proceder a rehacer toda la parte inferior de la muralla así como otros muros
exteriores de la casa en sus partes bajas.
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Zona interior del Adarve del Fondón en
situación de ruina.

El interior de la torre y zona contigua del
Adarve del Fondón durante el proceso de
restauración.

Vista actual del callejón de acceso al Adarve
del Fondón.

Portal de Molina en la actualidad.
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Una de las operaciones más laboriosas de las realizadas en este sector fue la extrac-
ción y trasporte a vertedero de más de 100 m2 de escombros que se habían ido acu-
mulando con el paso de los siglos hasta enterrar prácticamente la muralla por el inte-
rior. Este escombro se había ido acumulando y formando un corral interior de la vivien-
da nº 17 de la calle del Portal de Molina con un nivel a más de cuatro metros sobre el
del suelo inferior del torreón. El muro de contención de este corral se había desmoro-
nado produciéndose un nido de ruina, escombro y basura con serios problemas de
salubridad e higiene urbanas. Este muro fue reconstruido aunque retranqueado más de
tres metros con el fin de dejar accesible el espacio de la base de la torre desde la
pequeña plazuela con jardín existente sobre la muralla que corona la boca oeste del
túnel de la carretera.

Con esta obra se saneó y adecentó un rincón de sumo interés de la ciudad a la vez que
con la torre restaurada se dotaba de un mirador desde el que se puede contemplar
toda la parte oriental de la ciudad y de su entorno paisajístico. Estas obras se comple-
mentaron con otras realizadas años después en la parte exterior de la muralla. 

En el Portal de Molina se rejuntó toda la mampostería descarnada por la acción del
tiempo utilizando esta labor para poner de manifiesto el almenado de la torre que flan-
quea la puerta por el lado norte y que se encuentra macizado. Se consideró convenien-
te no eliminar el tejado que cubre la torre para no alterar la fisonomía de esta zona. Esta
labor se complementó también con una actuación posterior de la Escuela Taller que
más adelante se mencionará, que repuso los canes del matacán situado sobre la puer-
ta y del que se conservaban los restos rotos a ras del paramento.
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Ángulo nordeste del recinto exterior de las
murallas antes de su restauración.

Alzado este del recinto exterior antes de la
restauración.

Gran portillo de la muralla oriental del recin-
to exterior antes de su reconstrucción.
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El otro sector de las murallas en que se intervino fue el correspondiente al lienzo orien-
tal del recinto exterior, desde la torre del ángulo nordeste hasta la torre circular que
domina la Cuesta de Teruel. Paralelamente a las obras de restauración se realizaron
algunas excavaciones en colaboración con la Comisaría General de Excavaciones
Arqueológicas, con objeto de poder analizar las distintas fases de construcción y fijar
su datación. Al mismo tiempo se tomaron muestras de diversas maderas utilizadas en
la construcción que fueron analizadas por el laboratorio de C-14 del CSIC. Años más
tarde estos análisis se han complementado con otros de dendrocronología realizados
por Eduardo Rodríguez Trobajo del INIA. Todas estas investigaciones han permitido
esclarecer que la primitiva muralla de este recinto exterior fue construida en el siglo XI
y tenía lienzos y torres macizas realizadas con mampostería cogida con yeso, siendo
dichas torres de reducido volumen, apenas sobresalientes en altura respecto a los
adarves de los lienzos continuos y se reforzaban interiormente con emparrillados de
vigas de madera dispuestos cada cierta altura. A este momento corresponde la torre
central del lienzo oriental y los restos de otra torre primitiva que quedó envuelta por la
actual torre del ángulo NE. y que pudo estar orientada con un giro de 45° respecto a la
que hoy se conserva. Esta datación queda fijada por las fechas de C-14 correspondien-
tes a dos maderas utilizadas en la construcción de esa torre central. También corres-
ponderían a este primer momento algunos restos de muralla conservados dentro de la
muralla actual y que quedaron en evidencia al desmontar algunas zonas ruinosas. Una
prospección superficial de la ladera por la que asciende el lienzo occidental puso de
manifiesto que la muralla islámica en esta zona estuvo emplazada varios metros más
al interior que la actual y debió ser demolida cuando se construyó ésta, aprovechándo-
se sus materiales. En diversos lugares se pudieron observar restos de yeso rojo adhe-
ridos a las rocas calizas de la montaña.
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Este primer recinto fue renovado y reforzado en varias épocas. La poterna existente en
el lienzo norte está cubierta con maderas cortadas en 1251 según ha demostrado el
análisis dendrocronológico. Esta fecha corresponde al gobierno del soberano de
Albarracín D. Álvaro Pérez de Azagra, cuando el señorío empieza a cambiar su política
y a vincularse con Castilla. Como este portillo es a todas luces coetáneo de la muralla
en que se abre, cabe deducir que en ese momento se reconstruye todo el recinto exte-
rior que cerraba el arrabal. En la parte exterior de esta muralla se aprecia claramente
que tuvo inicialmente una altura menor, pues resulta perfectamente visible una línea
de almenas macizadas por el recrecimiento general de todos los lienzos. Este recreci-
miento podría atribuirse al reinado de Pedro IV, después de la incorporación definitiva
del señorío de Albarracín al Reino de Aragón, cuando diversos documentos hacen refe-
rencia a importantes obras de fortificación.

En este sector se realizaron algunas reconstrucciones de zonas hundidas consideran-
do que era el mejor medio de garantizar la estabilidad y conservación de los restos lle-
gados hasta nosotros. En concreto se cerraron dos grandes portillos que habían deja-
do prácticamente aislada la torre del ángulo nordeste, en una situación precaria por
haberse hundido también su esquina interior, arrastrada por la ruina de los lienzos colin-
dantes. Al limpiar los asientos de la muralla se pudo comprobar que aún quedaban más
de dos metros de altura de esta esquina interior y que la causa del hundimiento de la
muralla no era otro que el haberse asentado sobre lisos inclinados de roca siendo este
deficiente asiento la causa de que se hubiese deslizado. Para evitar que el hundimien-
to pudiera repetirse se practicaron una serie de taladros en la roca en los que se inser-
taron barras de hierro recibidas con cemento.

La torre del ángulo nordeste des-
pués del desescombro de su base.

Alzado oriental del recinto exterior.

Vista del ángulo nordeste del recin-
to exterior.
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Después de cerrar los dos portillos reconstruyendo la muralla, se reconstruyó también
la esquina hundida de la torre, cerrándola de nuevo, rehaciendo el forjado de la terraza
y colocando una escala de subida. La parte que se había mantenido del lienzo oriental
conservaba el camino de ronda y el arranque del peto, lo que permitió reconstruir éste
con fidelidad en toda la longitud. En el lienzo que mira al norte y en donde faltaba esta
información, la muralla se ha dejado reconstruida hasta una cierta altura pero sin rema-
tar. Con esto se restableció el acceso a la torre y a los adarves, desde los que se domi-
nan magníficos panoramas de la ciudad y la vega.

En la torre central del lienzo este que es maciza de yeso, se saneó la zona superior
retirando las partes descompuestas para poder rematarla con fábrica nueva que impi-
diera la entrada de agua al interior. Esta parte rehecha correspondía a un recrecido cris-
tiano hecho con mampostería y cal que incluía el peto del adarve. Las caras exteriores
se repasaron con yeso local de color rojo. La muralla que acometía a esta torre por el
sur se había hundido en la parte contigua a ésta por idénticas causas que en las zonas
ya mencionadas. Se actuó de forma similar cerrando el portillo existente. En el resto
del paño se han consolidado todos los merlones que se conservaban añadiendo los
que faltaban.

Por último, en la torre circular que remata este recinto, punto de especial dificultad de
trabajo, fue necesario proceder a su vaciado interior en donde apareció un mango de
madera de un útil cuyo análisis de C-14 ha dado una fecha también del siglo XIII. El
muro existente se reforzó por su interior ya que se encontraba fisurado y con desplo-
me y se recreció, previa colocación de un anillo de hormigón armado, hasta una altura
que, sin ser la que debió tener originalmente, la hiciera más visible y permitiera usar la
parte alta como mirador sobre la ciudad aprovechando su imponente situación.

Torre circular sobre el acantilado de la
Cuesta de Teruel.

Planimetría de la torre del ángulo nor-
deste del recinto exterior (torre 3).

Fases de restauración de la torre 3
del recinto exterior.

92 |Conservación del Patrimonio Conservación del Patrimonio |93

1

2

3

1 3

2



La Placeta del Palacio y los solares inme-
diatos en 1972.

Solares junto al Palacio Episcopal.
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Toda esta obra del lienzo oriental resultó especialmente laboriosa por las dificultades
de acceso y trasporte de los materiales que en algún momento obligó a tener a seis
operarios acopiando el material que sólo uno podía ir colocando en los muros.

En este mismo año 1972 se interviene en otra zona de la muralla de la ciudad, dentro
de un proyecto encargado por el Ayuntamiento y redactado por el arquitecto Antonio
Almagro. Este proyecto que contó con un presupuesto de 1.500.000 pta tenía por obje-
to el acondicionamiento de una plaza frente al Palacio Episcopal y la restauración de un
amplio sector de la muralla oriental de la ciudad situada por debajo de la Catedral así
como la habilitación de una calle paralela a la misma a nivel de su adarve. Delante del
Palacio Episcopal hubo siempre una pequeña placeta en la intersección de la calle de
la Catedral con la de la Talega. Entre estas dos calles quedaba una estrecha manzana
que en la guerra civil vio destruidas las dos viviendas más cercanas a la Placeta de
Palacio. Entre estas y la siguiente casa quedaba un corral a nivel de la calle superior, la
de la Talega, sostenido por un muro de contención sobre la calle de la Catedral que
también desapareció. Quedó así un espacio abierto en forma de solar al igual que había
pasado en la parte superior con otros corrales y ruinas existentes entre la placeta de la
Engarrada y el Palacio. Esta drástica rotura del tejido urbano quedaba además acentua-
da por la ruina de otro edificio en el extremo de la manzana situada entre la calle de la
Catedral y la carretera de acceso a la Plaza. Este último solar ha sido recientemente
reedificado para ubicar la biblioteca pública. El espacio situado en la parte superior
había sido ordenado por la Dirección General de Arquitectura, pero no así la zona de
delante del Palacio. El Ayuntamiento decidió acondicionar esta zona como plaza, para
lo que hubo que armonizar el fuerte desnivel existente entre las dos calles. Se dejó una
zona equivalente a la primitiva Placeta de Palacio con los niveles que tuvo originalmen-
te y el resto se dispuso en dos plataformas con muretes de contención y escaleras de
comunicación, procurando introducir la menor cantidad de obra nueva posible e inte-
grando los elementos de roca visibles.

El sector oriental de la muralla cuya restauración se realizó dentro de este mismo pro-
yecto correspondía a un lienzo sin torres y con planta sinuosa que se iba adaptando a
la topografía buscando el borde de los escalones rocosos. Todo él quedaba colgado
sobre la nueva carretera de acceso al centro urbano. La restauración consistió en sane-
ar las zonas superiores del muro más descompuestas y en recrecerlo hasta una cota
adecuada para servir de pretil a la calle de ronda que se habilitó a todo lo largo de esta
muralla. Esta calle se iniciaba en la plaza junto al Palacio, con un tramo que había sido
ya vía urbana, prolongándose a lo largo de toda la muralla, pasando bajo el mirador de
la Catedral y terminando en la carretera de acceso, justo en el punto en que ésta se
introduce en el interior del recinto murado. 
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A partir de este año 1972 se inició un cambio en la política de restauraciones de vivien-
das, intentando que ésta alcanzara una rehabilitación integral de los edificios de modo
que éstos no quedaran vacíos sino que recuperaran su uso. Para este fin se trató de
llegar a acuerdos con los propietarios iniciándose esta nueva política con el propio
Ayuntamiento, que durante mucho tiempo había ido adquiriendo un importante patri-
monio inmobiliario en la ciudad. Este hecho, que podía representar una indudable ven-
taja para desarrollar una política de revitalización del conjunto, se veía contrarrestado
por una mala gestión de este patrimonio ya que muchas viviendas se alquilaban a pre-
cios ridículos y en la mayor parte de los casos en muy precarias condiciones de salu-
bridad. En otros casos los edificios permanecían vacíos. Se pretendió ir restaurando
algunos de estos inmuebles para destinarlos a viviendas permitiendo con ello la per-
manencia de la población en el casco histórico e incluso aumentar su número. La idea
era que la Dirección General de Bellas Artes realizara la restauración estructural de los
edificios y los propietarios su habilitación interior.

El primer caso en que se aplicó esta política fue en el edificio situado al comienzo de la
calle de Santa María, junto al mirador de la Catedral. El proyecto redactado por Antonio
Almagro contaba con un presupuesto de 1.632.774 pta. El edificio corresponde al tipo
característico de la ciudad. Se asienta en un desnivel rocoso que ocasiona que la plan-
ta de acceso desde la calle sea en realidad la primera del inmueble. Su estructura es
muy sencilla, con dos muros de carga exteriores de mampostería en las plantas inferio-
res, en este caso en las dos primeras, mientras en las superiores están formados por
entramados de madera, o a veces pilares de ladrillo, rellenos con tabicones de unos 15
cms de espesor, de yeso vertido en encofrados. Los forjados están construidos con
vigas de madera con baquetón corrido en las aristas visibles y revoltones de yeso for-
mados in situ. La cubierta es de teja curva sentada sobre tabla que apoya en pares que
a su vez lo hacen en una viga de cumbrera y en los estribos de remate de los muros.
Las vigas de cumbrera asientan en sencillas cerchas formadas por dos pares y un tiran-
te labrados toscamente con hacha y azuela. Estas cerchas apoyan en los pilares de ladri-
llo de la fachada. La estructura se complica en la zona más inmediata a la puerta de
entrada, ya que en realidad este inmueble está formado por dos partes, una más anti-
gua que corresponde a la zona de ingreso y una ampliación con estructura de crujía
única. La parte más antigua carece de elementos de ladrillo y ha sufrido transformacio-
nes, especialmente cambio de niveles de los forjados para hacerlos compatibles con la
ampliación. También presenta un gran voladizo en el lado opuesto a la calle, cuyo salien-
te aumenta desde la esquina hasta la unión con la zona ampliada. Tanto en la fachada a
la calle como en la opuesta se aprecia el cambio de nivel de un piso al haber quedado
una solera de apoyo de un forjado a mitad de lo que hoy es segunda planta. Parece que
en la zona antigua hubo una cambra que se convirtió en piso sobreelevándose la casa
con otra cambra que incluía la zona ampliada.

Casa al comienzo de la calle de
Santa María.
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El muro de la calle de Santa María con el
apeo de ladrillo.

Pinturas aparecidas en la casa nº 1 de la
calle de Santa María.

98 |Conservación del Patrimonio Conservación del Patrimonio |99

1

2

La escalera es de un solo tramo por planta y está situada en la zona de contacto de la
casa primitiva con la ampliación. Arranca con un tramo en la zona antigua y continúa en
los sucesivos por la parte nueva. Durante los trabajos de restauración aparecieron en
una habitación de la segunda planta, ocultas debajo de un encalado, unas interesantes
pinturas de factura muy popular, semejantes a las descritas anteriormente pertene-
cientes a otra casa de la calle de Santa María. Debieron decorar un oratorio o capilla
doméstica. Como en el otro caso, posteriormente fueron arrancadas y están a la espe-
ra de su instalación en el Museo de la Ciudad. La cronología de la casa y de las pintu-
ras es muy imprecisa. En todo caso parece posterior al siglo XVI.

Esta casa presentaba notables causas de ruina. Primeramente el muro de planta baja
que daba a la calle por descomposición de su base se había cizallado desplazándose la
parte inferior hacia el exterior. Se le había hecho un apeo con ladrillo que invadía parte
de la vía pública. Esta lesión había provocado además el asiento de toda la estructura
y el consiguiente desnivelado de los forjados. Todo el voladizo de la fachada opuesta
estaba en ruina por haberse crujido varias de las vigas que lo sostenían. Además, el
forjado de techo del sótano estaba en pésimo estado y el de la planta baja se apoyaba
sólo en el tabicón que cerraba la cámara de aislamiento de la roca, al haberse podrido
las cabezas de las vigas. También estaban en pésimo estado las carpinterías exteriores
y la cubierta, cuyo alero había sufrido grandes daños por caídas de piedras desde la
torre de la Catedral. Igualmente tenía lesiones la escalera y la distribución interior resul-
taba totalmente inservible para un uso actual.
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El voladizo de la casa nº 1 de la calle de
Santa María en proceso de restauración.

La casa al comienzo de la calle de Santa
María ya restaurada.

100 |Conservación del Patrimonio Conservación del Patrimonio |101

1

2

Se procedió al apeo general de los forjados y del voladizo. Se demolieron los tabiques
interiores, el tapiado de huecos de fachada y todos los elementos en mal estado, espe-
cialmente el forjado de sótano. Se construyeron nuevos pilares de ladrillo adosados a
la fachada de la calle para apoyo de cargaderos metálicos sobre los que se asentaron
los forjados después de proceder a su puesta a nivel. Se recalzó el muro de mampos-
tería de la calle dejando ésta despejada y con su primitiva anchura. El voladizo acaparó
una parte importante de la intervención. Hubo que demoler la zona de mayor saliente
muy deteriorada colocando una viga de perfil metálico para recibir el peso de esta zona
y se dispusieron varios tornapuntas en las vigas del vuelo. También se reconstruyó el
forjado del sótano con estructura de vigas de hormigón. La cubierta fue renovada
dotándola de aislamiento térmico, al igual que se hizo en todos los paramentos de las
fachadas, con vistas a lograr un mayor confort en el uso posterior del edificio.

Terminada esta fase de obra el edificio podía ponerse en uso con facilidad y poco coste.
En el año 1974 el Ayuntamiento lo habilitó provisionalmente para aulas escolares mien-
tras se construía el colegio nacional. Este proyecto se hizo pensando en su adaptación
para viviendas de tal modo que las instalaciones hidráulicas y de electricidad pudieran
ser reaprovechadas íntegramente. Unos años después la casa se reformó definitiva-
mente con una distribución de viviendas tal y como permanece en la actualidad.
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En 1973 siguiendo esta misma idea se redactaron dos proyecto para la restauración de
otras viviendas. Uno contemplaba la restauración de las dos viviendas contiguas al
Portal de Molina, una de las cuales se había dejado apuntalada anteriormente. Estas
dos viviendas tenían una estructura de propiedad enormemente complicada con imbri-
caciones de una en la otra sin ninguna forma racional, fruto seguramente de divisiones
y permutas de propiedad. Además, una de las propiedades se extendía al otro lado de
la muralla en una cuadra adosada que convenía demoler para dejar visible aquélla. El
proyecto planteaba reordenar las propiedades estableciendo una división vertical de las
mismas, demoler las construcciones adosadas a la muralla y reconstruir ésta cerrando

Distribución de la propiedad en la casa
inmediata al Portal de Molina.

Apeo de la casa junto al Portal de Molina
para restaurar el muro de sillería.

Fachada de la casa junto al Portal de
Molina ya restaurada.
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la comunicación abierta a través de ella. Esta operación exigía que los propietarios de
ambos inmuebles cedieran una parte de ellos a cambio de recibir las propiedades con
su estructura consolidada. La inversión prevista era de 2.836.788 pta. Finalmente no
hubo acuerdo con los propietarios pues uno de ellos se negaba a la permuta y cesión
de propiedad por lo que el proyecto no pudo llevarse a cabo. En años posteriores se
hizo una consolidación de la fachada, cuyo muro de planta baja estaba totalmente dis-
gregado. Hubo que apuntalar la parte alta de la fachada y proceder a desmontar la fábri-
ca de cantería de la zona baja, previa numeración de sus piezas, y remontarla de nuevo.
También se compensó al propietario de la cuadra adosada a la muralla para poder
demoler la primera y restaurar ésta última.



La casa parroquial de Santiago
antes de su restauración.
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La otra intervención prevista tenía por objeto la casa parroquial de Santiago. La idea era
restaurar este edificio, propiedad de la parroquia pero en desuso desde hacía mucho
tiempo, para poder utilizarlo como residencia de sacerdotes. Esta obra formaba parte
de un plan propuesto al obispado de Albarracín para dar solución a distintos inmuebles
de su propiedad y en especial al Palacio Episcopal. El proyecto redactado por el arqui-
tecto Antonio Almagro tenía un presupuesto de 2.004.036 pta. La casa está situada
frente a la iglesia de Santiago y como la mayor parte de los edificios de la ciudad se
asienta en un fuerte desnivel, teniendo accesos por dos calles en distintas plantas.
Ocupa el extremo de una manzana por lo que sólo tiene una medianería. La puerta prin-
cipal da a la calle superior, la Subida a las Torres, mientras que por el Callejón de
Santiago se accede a las antiguas cuadras, situadas una planta más abajo.

La planta principal tiene entrada a través de un arco ligeramente apuntado construido
con sillares de piedra roja del rodeno. Daba acceso a un zaguán desde el que arranca-
ba una escalera cuyos tramos van subiendo en torno a un hueco central dentro de una
planta ligeramente irregular. Todo el edificio tiene estructura de madera con muros
exteriores de mampostería en las plantas inferiores y de tabicones de yeso con entra-
mados de madera en las superiores. Algunos tabicones están reforzados con pilares
de ladrillo. Interiormente hay dos pilares construidos con mampostería de yeso y pie-
dra en los que apoyan las vigas maestras. La cubierta es a dos aguas interrumpida una
de ellas por un hermoso solanar formado por la prolongación de uno de los faldones.
Este elemento es de gran interés no solo por ser característico de la arquitectura de la
ciudad, sino por la importancia que adquiere en el alzado general de la población. 

El edificio adolecía de los males generales que afectan a esta arquitectura por aban-
dono de las labores de mantenimiento: deterioro de las cubiertas con aparición de
goteras, y descomposición de las fábricas en las plantas inferiores también por acción
de la humedad. Esto provocó asientos generales y perdida de nivel de los forjados,
desplome y desprendimiento de tabicones y pudrición de los empotramientos de
muchas vigas.

La primera labor realizada fue el derribo de la tabiquería interior para dejar visibles los
elementos estructurales. Se liberaron los forjados de los rellenos de escombro y se
procedió al apuntalamiento general de forjados y vigas. En planta baja hubo que demo-
ler la totalidad del forjado que estaba en pésimas condiciones sustituyéndolo por otro
de hormigón apoyado en jácenas metálicas. Hubo que reconstruir los pilares centrales
en la planta sótano y en la baja por encontrarse sus fábricas totalmente descompues-
tas. Aprovechando el apuntalamiento se pudieron ir nivelando los distintos forjados a
base de levantar los apoyos de las vigas en el centro del edificio y sustituyendo algu-
nas de éstas  y varias jácenas. Fue preciso también rehacer toda la medianería, lo que
contribuyó a estabilizar la estructura del edificio al dotarlo de una pared rígida. La esca-
lera se reconstruyó regularizando su trazado. Se sustituyeron dos de las grandes vigas
que cubrían el zaguán y buena parte de la tablazón de ese forjado, reemplazando el
relleno de escombro que lo cubría por una capa de hormigón con mallazo. También se
rehizo la cubierta cambiando muchos de los cabrios y tablazón que estaban podridos.
En las fachadas las intervenciones se redujeron a lo indispensable a fin de no alterar la
fisonomía del edificio. Algunos tabicones desplazados y a punto de caer fueron rehe-
chos y se enlucieron otros muy erosionados por la acción de la intemperie. Finalmente
también se construyeron algunos tabiques interiores a fin de que contribuyeran a rigi-
dizar la estructura.
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La casa parroquial de Santiago en la
actualidad.

Planimetría de la torre del Andador.

Frente sur de la torre del Andador
con la puerta primitiva tapiada.

La torre del andador con el aljibe
inmediato antes de su restauración.
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Por diversas vicisitudes no se llevó en aquel momento adelante el proyecto de conver-
tir la casa en residencia aunque pasados algunos años, tras ser vendida por la parroquia
y tras varios cambios de propiedad fue finalmente rehabilitada en su totalidad y conver-
tida en el actual Hotel Casa de Santiago, conservándose casi intacta la estructura restau-
rada. La obra final de rehabilitación fue realizada por el arquitecto Pedro Ponce de León.

Entre 1975 y 1976 se acometió la restauración de la torre del Andador4 con un proyec-
to redactado por Antonio Almagro con un presupuesto de 1.545.049 pta. En el primer
año se hicieron algunas intervenciones de emergencia como apuntalar la parte baja dere-
cha del muro sur que por el gran desplome y abombamiento se podía temer que acaba-
ra desplomándose, lo que hubiera sido desastroso, no sólo para el monumento sino para
muchas casas del conjunto de la ciudad sobre las cuales hubieran caído los restos des-
prendidos de la torre. La obra de restauración se inició con la limpieza y excavación de
los escombros acumulados en la parte exterior del torreón lo que puso en total eviden-
cia la existencia de un antemuro de refuerzo, sobre todo en el lado oeste en donde que-
daron libres más de 50 cms de altura de esta estructura. En el lado oriental esta limpie-
za puso a la vista un solado de piedra de rodeno que formaba la terraza que cubría el alji-
be existente en ese lado y que se llenaba con el agua recogida en esta solería. Este pavi-
mento acometía también contra el muro de refuerzo o barbacana que quedaba igualmen-
te bien definido. Al limpiar la zona exterior del aljibe aparecieron los restos de otro pavi-
mento también de losas de rodeno que correspondían sin duda a otra terraza más baja
perteneciente al recinto más externo y que recogía las aguas allí caídas introduciéndolas
en el depósito a través de un pequeño conducto también aparecido junto al ángulo nor-
deste, casi pegado a la muralla posterior que se adosó a la barbacana.
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Interior de la torre del Andador antes de su
desescombro.

El interior de la torre del Andador después
de su desescombro.

Excavación en el ángulo noroeste de la
torre del Andador, con el apoyo del forjado
del piso inferior.

Frente norte de la torre del Andador antes
de su restauración.
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La limpieza de escombros en esta zona externa oriental permitió reconocer el posible
emplazamiento de la puerta de acceso al recinto. Se encontraba sobre un peñasco de
rocas lo que obligaba a subir con un recorrido en doble curva y a alcanzar la puerta en
un espacio de apenas un metro de ancho y con un acantilado a la espalda. Desde la
puerta se subía por medio de unas gradas hasta la plataforma del recinto externo. 

Se procedió a limpiar el interior del aljibe apareciendo un enlucido a base de un morte-
ro de cal muy bien bruñido. Se reconstruyó la parte de su bóveda hundida, aproxima-
damente un tercio del total, con la misma técnica original a base de lajas de piedra y
mortero cimbradas con tablones y cerchas de madera, dejando un orificio cuadrado de
acceso en la parte sur de la terraza. También se rehizo parte del pavimento de ésta de
acuerdo con el fragmento del mismo aparecido.

La barbacana o muro exterior de refuerzo se reconstruyó parcialmente, de modo espe-
cial en los lados norte y oeste, hasta dejar su estructura bien visible. En el lado sur se
reconstruyó sólo hasta una altura de unos 40 cms por debajo de la puerta primitiva, que
precisamente quedó cegada al construirse esta barbacana o antemuro de refuerzo.
Con ello se dejaba visible esa puerta inicial que como veremos es de gran interés. Las
esquinas de este antemuro se reconstruyeron con sillares de piedra semejante a los
primitivos, marcando la zona reconstruida mediante una línea de lajas de pizarra.

La restauración de la torre primitiva, construcción del siglo X según demostraron los
análisis de C-14 de algunas maderas del refuerzo interior de los muros, se inició con la
limpieza de escombros de su interior. Estos se componían en su parte superior de gran
cantidad de piedra y yeso, caídos seguramente como consecuencia del hundimiento
del peto y los merlones de la torre. Puesto que es posible suponer que cuando por
abandono de la torre estos elementos comenzaran a hundirse serían derribados hacia
el interior para evitar el peligro de que las piedras rodaran hacia la ciudad, cubicando
este escombro se puede deducir aproximadamente la altura del muro derribado. El
escombro sacado tenía un espesor medio de 0.85 m en una superficie de 40 m2 .
Suponiendo un esponjamiento de un 30% se puede suponer que corresponden a unos
27 m2 de mampostería que equivalen exclusivamente al volumen del peto y los mer-
lones que debió tener la torre. Por tanto se puede afirmar con bastante fundamento
que la torre no tenía más altura que la actual a la que debemos añadir la de estos ele-
mentos de remate.

Retirado este escombro de piedra y yeso, existía por debajo del nivel del 2º piso un
relleno producido por la acumulación de basuras, restos de comida y otros desperdicios
así como por pequeñas capas de cal. Este relleno colmataba el sótano y la primera plan-
ta. Bajo la dirección del Prof. Martín Almagro Basch y con la colaboración del arqueólo-
go Jaime Vicente Redón, se excavó este relleno en aproximadamente una cuarta parte
de la superficie interior de la torre, en el ángulo noroeste, llegando hasta el fondo de
ésta. La excavación demostró que, al menos hasta el siglo XII, la torre siguió funcionan-
do en su forma original. Posiblemente tras pasar Albarracín a manos cristianas se cons-
truye el antemuro de refuerzo en torno a la torre tapiando la puerta primitiva y abrien-
do una nueva desde el adarve de este antemuro con acceso al piso superior. Quedaban
por tanto dos pisos como sótanos sin huecos al exterior. A partir de este momento
estos dos pisos inferiores se van colmatando con restos de comida y desperdicios cuya
cronología va desde el siglo XIII hasta finales del XV, es decir, todo el período de uso
militar de la torre en época cristiana. Los restos de comida, sobre todo huesos, han per-
mitido hacer un estudio sobre fauna y dieta alimenticia de las personas que guarnecían

este edificio militar e incluso ilustrar algún pasaje de la historia de la ciudad como fue
el sitio de Pedro III en que se narra como se llegaron a comer caballos, mulos y burros.
Huesos de burro con signos de haber sido usados como alimento salieron entre las
basuras acumuladas.

La excavación puso también en evidencia la existencia de un pilar adosado al muro
norte simétrico del siempre visible del lado sur y que se conservaba en las dos plantas
inferiores. En los pisos superiores fue arrancado al abrir un gran boquete por ese lado.
También se comprobó que el muro sur tenía en estas plantas inferiores un espesor de
casi dos metros, dentro del cual quedaba alojado el pasadizo de la entrada primitiva.
Asimismo apareció adosada al muro este una escalera de diez peldaños por la que se
subía desde la entrada hasta el piso superior. Esta escalera es toda maciza, por lo que
el muro de este lado a nivel del sótano resulta también mucho más grueso. Tras lim-
piar la escalera se liberó el corredor que en doble recodo daba paso desde la puerta
exterior hasta la sala interna. El muro del lado sur presentaba síntomas de aplastamien-
to por lo que se tuvo que macizar provisionalmente todo el corredor con ladrillo para
evitar el colapso de ese lado de la torre.
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La puerta y el corredor de acceso de la
torre del Andador tras su desbloqueo.
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La consolidación y restauración propiamente se inició con el relleno de grietas y boque-
tes por medio de yeso local de fabricación artesanal. Dadas las especiales característi-
cas constructivas de esta fortaleza, construida con mampostería recibida con yeso, se
pensó que éste era el material más idóneo para ser utilizado en la consolidación. Se
fabricó ex-profeso con piedra de yeso de las inmediaciones de la vega que reúne las
condiciones adecuadas de colorido, resistencia y comportamiento ante la intemperie.
Las juntas más descarnadas de la mampostería se rellenaron también con yeso. El gran
boquete del muro norte y el pilar adosado se rehicieron con ladrillo enlucido con yeso,
dejando las fábricas nuevas unos centímetros rehundidas respecto a las originales.

En el muro sur se procedió primeramente a abrir la puerta primitiva que había sido
tapiada al construirse el antemuro de refuerzo. Se demolió el muro que la tapiaba y se
limpió de tierras el interior apareciendo una apertura a modo de saetera, de 24 cms de
ancho por 88 de altura, situada frente a la puerta y a ras del suelo que debió disponer-
se para poder pasar la escala necesaria para alcanzar la entrada de la torre desde el
exterior, ya que antes de construirse el antemuro, se encontraba a más de 3 metros
sobre el suelo. 

Comoquiera que las jambas de la puerta estaban desprendidas y volcadas hacia el
exterior, fue preciso desmontarlas, pegar con resina sintética las piedras que las for-
maban y que estaban deshojadas y descompuestas, y volverlas a colocar completán-
dolas en toda la altura de la puerta y disponiendo una gran piedra como dintel, con la
forma y dimensiones de la primitiva que había desaparecido. También hubo que reha-
cer el muro exterior del corredor de acceso prácticamente reventado, desmontando el
existente y remontándolo en una longitud de unos 2 m. Igualmente se rehizo la falsa
bóveda del corredor junto a la puerta por encontrarse hundida y se reforzó toda ella con
una pequeña placa de hormigón armado que la recubre dejando el primitivo acceso a
la torre totalmente restaurado. Para cerrar la entrada se colocó una puerta de dos hojas
de madera chapadas de hierro. Aunque no se ha conservado más que la gorronera del
lado izquierdo, se decidió poner la puerta con dos hojas siguiendo lo que es habitual en
las construcciones medievales.

El gran boquete abierto en el muro sur a nivel de la segunda planta y que se piensa
que corresponde a la puerta que se abrió tras tapiar la primitiva del piso inferior, se ha
reforzado con fábrica de ladrillo dándole forma de arquillo. Seguramente el boquete era
el resultado de haber arrancado las jambas y dovelas de cantería de esta nueva puer-
ta. La solución adoptada, hecha de ladrillo enlucido de yeso denota que es obra moder-
na pero deja entender la forma que tuvo este hueco.

Por último, y para garantizar una mejor conservación de la torre y del yacimiento
arqueológico que encierra, se decidió cubrirla con una estructura que siguiera la dispo-
sición de los forjados primitivos. Se realizó con elementos metálicos de sección rec-
tangular y dimensiones semejantes a las de las vigas de madera originales. La jácena
principal que apoya en los pilares ya mencionados está formada por dos perfiles UPN
de 160 mm soldados en forma de cajón y el resto de las vigas por tubos de sección
160x120 mm. Todos los perfiles apoyan sobre otros dispuestos como soleras en el
coronamiento de los muros. Sobre esta estructura se dispuso un entablado de made-
ra y sobre él una capa de hormigón con una lámina de impermeabilización.

1



Planta del área del Adarve del Fondón y
Portal de Molina antes de su ordenación.

Planta del proyecto de ordenación del
área del Adarve del Fondón y Portal de
Molina.
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La restauración definitiva del sector de muralla entre el Portal de Molina y la Torre del
Adarve del Fondón se acometió finalmente entre los años 1978 y 1982 merced a una
serie de obras, unas directamente en la muralla y otras complementarias en los edifi-
cios colindantes. Entre la torre meridional del Portal y la del Fondón se habían adosado
edificaciones ya históricas pues pueden considerarse poco posteriores al siglo XVI.
Además, se pudo comprobar que con anterioridad a la construcción de esos edificios,
toda la zona contigua a la muralla se convirtió en un vertedero en el que se fueron acu-
mulando escombros y basuras aprovechando el desnivel del terreno que cae hacia el río
y los rincones que forman las propias torres. Sobre estos escombros se edificaron las
casas. En el año 1968 se había llegado a plantear la demolición de todos estos edificios
a fin de liberar la muralla para lo que se redactó un proyecto que no se llegó a ejecutar. 

1 2



Fachada de la casa adosada a la torre sur
del Portal de Molina.

Alzado de la muralla del Portal de Molina
antes de las intervenciones allí realizadas.

Alzado de la Muralla del Portal de Molina
con la propuesta de intervención.
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Dado que uno de los problemas de este sector eran los edificios adosados, se decidió
en primer lugar qué parte de ellos tenían interés histórico y merecían ser conservados
y que parte podían derribarse. Por otro lado hubo que negociar con los propietarios la
posible cesión de las construcciones a derribar, tratando de evitar tener que llegar a ini-
ciar expedientes de expropiación por la lentitud y dificultades que planteaban, ya que
algunos inmuebles ni siquiera tenían actualizada su inscripción registral. Al final se llegó
a acuerdos con todos para que cedieran y permitieran el derribo e incluso renunciaran a
servidumbres de paso a través de la muralla a cambio de compensaciones en forma de
obras de consolidación y restauración de los edificios de su propiedad que debían per-
manecer. Se decidió conservar los edificios que conformaban el inicio de las calles del
Carmen y de los Palacios, aunque estaban adosados a la torre meridional del Portal de
Molina, pero que componían con ésta una estampa de la imagen urbana ya plenamen-
te arraigada. Además, uno de ellos era una casa de calidad dentro del conjunto, cuyo
escudo hacía referencia a haber pertenecido a una de las más importantes familias de
Albarracín, los Navarro de Arzuriaga. Esta casa poseía además la típica estructura de las
casonas locales con un amplio zaguán y una escalera de tramos sucesivos que van
girando en torno a un hueco central. La escalera remataba con una torre-lucernario que
en este caso había sido cercenado. Este último extremo quedaba patente por el cambio
de sistema de alero que se apreciaba en la fachada y por la presencia de unos óculos y
restos de una cornisa interior que daban todas las pautas sobre su disposición primitiva.



Alzado de la casa adosada a la torre sur
del Portal de Molina con la torre lucer-
nario reconstruida.

Obras de recalce de la casa adosada a
la torre sur del portal de Molina en su
zona trasera.

La torre sur del portal de Molina tras la
demolición parcial de las construccio-
nes adosadas.
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Con un primer proyecto redactado en 1978 por el arquitecto Antonio Almagro por
importe de 2.999.999 pta., se acometió la consolidación y restauración de este edifi-
cio. La obra supuso la reconstrucción de la torre lucernario en la zona de la fachada
principal y otras actuaciones más importantes en la parte trasera en la que hubo que
consolidar los pies derechos y voladizos y sobre todo, dotar de cimentación adecuada
a la esquina sureste del edifico que estaba asentada sobre un relleno de escombros
como ya se ha dicho. Los edificios cuyo derribo se planeaba eran los comprendidos
entre la torre sur del Portal y la torre del Adarve del Fondón. Se preveía demolerlos y
vaciar los escombros sobre los que se asentaban para recuperar la primitiva silueta de
la muralla con toda su altura. Al tener que eliminar estos escombros, la parte de edifi-
cación a conservar se quedaba con la cimentación colgada, por lo que hubo que recal-
zarla para que se asentara sobre la roca. El relleno de escombros llegaba en algunos
puntos a tener más de tres metros de espesor. Parte de la edificación a derribar perte-
necía a la parte trasera de este edificio y fue demolida en este momento para poder
cerrarlo adecuadamente por este lado dando un tratamiento adecuado a las fachadas.
Las obras en este sector continuaron en años posteriores. En 1981 se aprobó un pre-
supuesto de obras urgentes por importe de 999.999 ptas para rematar la restauración
de la torre del Adarve del Fondón, pavimentando su interior y dotándola del adecuado
sumidero y alcantarillado a fin de evitar que se produjeran humedades en la base de
sus muros. También se reforzaron y remataron los forjados colocados en la interven-
ción anterior, dotando de impermeabilización al que forma la terraza. Finalmente, con
cargo a un presupuesto general de restauración de murallas del año 1982 se procedió
al derribo definitivo de una cuadra y un granero que aún quedaban adosados al exterior
de la muralla y a través de los cuales se podía atravesar ésta. Se reconstruyó su coro-
namiento al que solo faltaba parte del peto y el almenado y se liberó de escombros su
frente exterior procediendo a rejuntar su fábrica. Como la eliminación de escombros
solo podía hacerse en un tramo contiguo a la muralla sin poner en peligro la estabilidad
de los edificios cercanos construidos todos ellos sobre ese escombro histórico, se
construyeron una serie de muros de contención escalonados que configuran una espe-
cie de placeta-mirador en lo que se conoce como La Derrama. Esta placeta fue pavi-
mentada y rematada en sus pretiles algunos años después por la Escuela Taller. Entre
los muros así construidos y la muralla queda un a modo de foso que aunque no exis-
tía inicialmente cuando la muralla jugó su papel defensivo, ha sido necesario disponer
a fin de hacer compatible la recuperación de ésta y el mantenimiento de edificios pos-
teriores de evidente interés. Parte del escombro histórico acumulado junto a la mura-
lla no se ha eliminado aún pensando en la conveniencia de su excavación arqueológi-
ca que podría dar información de gran interés sobre la época de enrunamiento y amor-
tización de la muralla y sobre la cronología de la cerámica tardomedieval y moderna.
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Exterior de la torre del Adarve del Fondón
durante la demolición de las construcciones
adosadas.

La torre del Adarve del Fondón tras su res-
tauración final.

Exterior de la torre del Adarve del Fondón
antes del vaciado parcial de los escombros.

La muralla entre el Portal de Molina y la torre
del Adarve del Fondón después de su
reconstrucción.

Placeta de la Derrama tras su pavimentación.
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Alzado norte del recinto exterior antes de su restaura-
ción.

Propuesta de restauración de la zona norte del  recin-
to exterior.

Planta del recinto exterior de murallas.
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En los años 1979 y 1982 se llevaron a cabo dos importantes proyectos para ultimar la
restauración del recinto exterior de las murallas de la ciudad, que es aquél que ence-
rraba el primitivo arrabal trepando por la montaña hasta la torre del Andador. En el año
1972 se había restaurado el frente oriental como ya hemos explicado. Con un nuevo
proyecto con presupuesto de 6.654.454 pta se acometió la restauración del frente
norte, entre la torre del ángulo ya restaurada y la torre del Andador. Este sector com-
prende tres torres intermedias y cuatro cortinas. La más oriental de éstas había sido ya
en parte reconstruida al restaurarse la torre del ángulo, pero fue de nuevo algo recre-
cida para aproximarse a la altura primitiva completando la silueta general de todo el
frente. Sin embargo no se reconstruyó ni peto ni almenado. La torre que hay a conti-
nuación estaba prácticamente completa en su altura, pero había perdido el muro del
lado sur que la cerraba por el interior del recinto. Tras la limpieza de escombros de su
base apareció el arranque de este muro que fue reconstruido. Esta torre carecía de
pisos interiores y se la dotó de un simple forjado a nivel de la terraza. Su peto se con-
servaba prácticamente entero con parte del merlón del ángulo noroeste por lo que no
planteó ninguna duda el reconstruir su antiguo remate. La siguiente cortina contenía
una poterna tapiada que fue reabierta con el fin de dejar un paso entre el exterior y el
interior del recinto. El techo de este paso esta formado por vigas de madera cuyo aná-
lisis dendrocronológico permitió fechar su construcción, como ya hemos indicado. De
esta cortina se había conservado aproximadamente la mitad, mientras el resto, que se
había hundido por similares causas que otras ya descritas, se había empezado a
reconstruir en los años cincuenta del pasado siglo. Al proceder a rematar esta recons-
trucción se pudo apreciar con suma claridad en la zona de rotura del centro de la cor-
tina como existía un adarve más bajo que fue sobreelevado para dotar a la muralla de
mayor altura. En la base de la zona reconstruida se ha dejado una poterna totalmente
oculta por si un día fuera preciso acceder a la zona interior del recinto con maquinaria
con el fin de eliminar el depósito de aguas construido con forma muy visible en la lade-
ra que mira a la ciudad. Hoy existe un nuevo depósito de mucha mayor capacidad y
construido casi enterrado en el exterior y que hace innecesaria la existencia del anti-
guo, cuyo aspecto resulta inadecuado y que debería ser demolido como ya se ha pre-
visto en varias ocasiones.
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El coronamiento de la torre 4 del recin-
to exterior antes de la restauración.

El sector norte del recinto exterior
antes de su restauración visto desde la
torre del Andador.

Planimetría de la torre 4 del recinto
exterior.

Fases de restauración de la torre 4 del
recinto exterior.
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Cortina entre las torres 5 y 6 del recinto
exterior antes de su restauración.

La cortina entre las torres 5 y 6 del recinto
exterior durante la restauración.

Planimetría de la torre 5 del recinto exterior.

Fases de restauración de la torre 5 del
recinto exterior.
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La torre siguiente se conservaba también casi entera salvo que su muro sur había per-
dido la cara externa, que no obstante resulta perfectamente visible en una fotografía del
Archivo Mas de la década de 1930. Esta torre tenía interiormente un piso inferior con
aspilleras y por el que se salía al adarve de la cortina del lado este, a través del cual se
llegaba a su vez a la terraza de la torre descrita anteriormente. La torre fue igualmente
restaurada y reconstruidos sus merlones de acuerdo con los conservados en el siguien-
te lienzo. En esta cortina quedaban aún en pie dos merlones. Uno tuvo que ser derriba-
do pocos años antes por estar a punto de caer y en fotos antiguas se aprecia la existen-
cia todavía de cuatro. Estos merlones proporcionaban con toda claridad la pauta de su
tamaño y separación. Aunque la zona en que se encontraban estaba en pésimo estado
y hubo que demolerla parcialmente, ya que contenía restos de una muralla anterior mal
trabada con la obra de reconstrucción posterior, lo que había provocado la total disgre-
gación en dos hojas del muro, se pudo hacer un cuidadoso levantamiento que sirvió de
base para la reconstrucción posterior. En este lienzo existía también un adarve más anti-
guo y de menor altura que se ha dejado perfectamente identificable en la restauración.



Alzado oeste del recinto exterior antes
de su restauración.

Propuesta de restauración de la zona
oeste del  recinto exterior.

Planimetría de la torre 6 del recinto
exterior.

Fases de restauración de la torre 6 del
recinto exterior.
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La torre más inmediata a la torre del Andador es una torre singular. A diferencia de las
otras posee una poterna con arco de medio punto hacia el lado sur, pero situada a nota-
ble altura del suelo. Con total seguridad, esta torre ha debido ver muy mermada su
altura primitiva pues contaría al menos en su interior con un piso más. Desde ella se
accedía a todos los adarves de las cortinas y torres situadas al este y probablemente
también al adarve del oeste que no tendría acceso desde el recinto del castillo del
Andador. A esta torre le habían arrancado muchos sillares, tanto de sus esquinas como
del arco de la puerta. Todos fueron repuestos y la parte superior de los muros fue refor-
zada y nivelada pero sin intentar recuperar su anterior altura cuyo nivel desconocemos.
La siguiente cortina presenta un acentuado desplome en su parte central que provoca
un gran abultamiento en el paramento externo. Para consolidarlo se dispuso un gran
zuncho de hormigón armado en todo el coronamiento y se tapió una poterna construi-
da en los años cincuenta en la parte inferior aprovechando el lugar en que había un
gran boquete.



Finalmente en 1982 se aprobó un nuevo proyecto de restauración de las murallas des-
tinado al frente occidental por un importe de 19.028.854 pta. Con este presupuesto,
aparte de las obras realizadas en el Adarve del Fondón y que ya han sido descritas, se
restauraron varias torres de la muralla que cierra el recinto por el noroeste. Esta zona
era la que se conservaba en mejor estado hasta el inicio de las restauraciones. Presenta
la particularidad de que ninguna de las torres es cerrada, como si se tratara en realidad
de pliegues en la propia muralla y en casi todos los lienzos y torres se conservaban
buena parte de sus merlones y petos. La muralla sigue la línea de máxima pendiente de
la montaña por la que se encarama de tal modo que los adarves están todos escalona-
dos y es a través de ellos como se accede a la parte superior de las torres que no tie-
nen terraza propiamente. Hay que decir que la topografía en que se asienta esta parte
de las fortificaciones de la ciudad hace casi imposible acceder ni siquiera a su pie. Esta
misma dificultad se presentó a la hora de realizar su restauración que pese a lo limitado
de la intervención necesaria resultó sumamente costosa por la gran complicación que
supuso tanto la construcción de los andamios como la llegada de materiales a su lugar
de colocación. Con este proyecto se procedió también a reexcavar parcialmente el foso
existente bajo la torre del Andador y que debió constituir la cantera principal para la
construcción de la muralla. En su limpieza pudo recuperarse también mucha piedra
caída de la muralla arruinada que se utilizó en la obra de reparación. Se reconstruyó de
forma limitada la tercera línea de muralla que presentaba el castillo del Andador en su
frente norte consistente en una muralla con adarve levantado justo en el borde del acan-
tilado bordeando la barbacana o antemuro con que se había reforzado anteriormente la
torre musulmana primitiva. A continuación y en recorrido descendente se restauraron
dos cortinas y dos torres en toda su altura, además de proceder al recalce de algunas
esquinas de otras torres cuyos sillares habían sido arrancados. Ya en la zona baja, junto

La torre del andador con sus antemuros
tras la restauración.

Lienzos y torres del lado oeste del recinto
exterior después de la restauración.
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al caserío, se consolidó también el remate superior de otra torre cuyo interior está ocu-
pado por una casa. También se consolidó la cortina contigua por el lado norte macizan-
do algunos boquetes abiertos cuando existían otros edificios adosados a la muralla y hoy
desaparecidos. Igualmente se procedió a romper el arco de dovelas que se había cons-
truido aprovechando un boquete abierto junto a la torre antes mencionada. En una res-
tauración de los años cincuenta se había dado forma de arco bien definido a un boque-
te allí abierto pero que nunca fue puerta. Sin eliminar el paso que hoy cumple una misión
importante en la circulación de este barrio, se le ha privado de cualquier aspecto de obra
original, volviéndolo a dejar como una mera rotura del muro.

Por estos años la ciudad empieza ya a sentir una nueva vitalidad. Tiene un renombre
cada vez mayor y es ya un destino turístico, todavía incipiente, de visitantes que vienen
sólo de paso. Pero entre la población, tanto permanente como de personas emigradas
que mantenían sus antiguas propiedades, empieza a despertarse un creciente interés
por sus inmuebles para usarlos como segunda residencia. Después de la rehabilitación
de la casa del inicio de la calle de Santa María, primero para uso escolar y después como
vivienda, el Ayuntamiento planteó un programa de rehabilitación de los inmuebles de su
propiedad encargando un proyecto para la casa situada frente al actual cuartel de la
Guardia Civil. Sin embargo, súbitamente cambió de criterio y sin dar comienzo siquiera
a esta obra, inició la venta de todas las viviendas de su propiedad situadas dentro del
conjunto. Con ello se frustró cualquier intento de haber realizado una política de rehabi-
litación de signo social que hubiera permitido una revitalización de la población en el
casco antiguo con carácter permanente. Quizás los tiempos aún no estaban maduros
para una actuación de este tipo, pero no cabe duda de que se perdió una gran oportu-
nidad para lograr una revitalización integral del conjunto histórico. 



Casa frente a la fuente del Chorro antes de
su restauración.

La casa frente a la fuente del Chorro en la
actualidad.

Casa de la Plaza mayor entre las calles del
Chorro y de los Azagra.

Interior de la casa durante su restauración.

130 |Conservación del Patrimonio 

1

2

3

4

3 41

2

Aún realizó la Dirección General de Bellas Artes una intervención en una vivienda espe-
cialmente significativa como es la casa situada frente a la Fuente del Chorro que pre-
senta una notable inclinación. Fue con un presupuesto de obras urgentes por importe
de 999.999 pta. Con él se fortaleció la medianería posterior convirtiéndola en un ele-
mento rígido capaz de resistir un posible vuelco de tan increíble estructura. Se coloca-
ron también elementos metálicos de unión de las distintas piezas de madera, tanto de
forjados como de los muros entramados para dar cierta trabazón al inmueble. Se tapa-
ron también algunas grietas y se repararon los paramentos de varios tabicones aunque
reduciendo estas intervenciones al mínimo para no alterar la fisonomía de tan pintores-
co edificio.

A partir de este momento es ya la iniciativa privada quien toma el relevo en la recupe-
ración de las viviendas del conjunto. Entre otras intervenciones de carácter privado
cabe destacar la restauración del edificio situada en la Plaza, entre la calle de los Azagra
y la del Chorro, realizada en 1978 por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja en cuyos bajos se habilitó la oficina local de la entidad. Este
edificio estuvo compuesto originalmente por tres que se fueron agrupando con el tiem-
po, aunque quedaron fosilizados algunos elementos diferenciadores como es el caso
de los distintos niveles de los forjados. La casa se rehabilitó estableciendo la división
horizontal de la propiedad, organizándose dos viviendas por planta aunque conservan-
do la escalera original. En años posteriores se acometieron otras actuaciones impor-
tantes como fue la rehabilitación del antiguo colegio de Escolapios que en la actualidad
está ocupado por varios establecimientos hoteleros y viviendas. Este edificio, el de
mayor volumen de toda la ciudad, fue adquirido a los Padres Escolapios por el Estado



para destinarlo a Parador de Turismo. Desestimado este proyecto se vendió en subas-
ta pública siendo adquirido por varios particulares. Aunque la intervención realizada a
partir de 1984 no ha sacado todo el partido que hubiera sido deseable a tan noble edi-
ficio y la iglesia está hoy cerrada y en desuso, al menos su exterior se dignificó recu-
perando su primitiva y sobria decoración. Lo que resulta más de lamentar es que el edi-
ficio no haya mantenido su primitivo uso para el que aún hoy podría haber dado buen
servicio, continuando la vieja función que durante más de dos siglos hizo de este noble
y monumental colegio el lugar de formación de muchas generaciones de hijos precla-
ros de esta tierra. También a partir del año 1985 se inicia la reconstrucción del barrio
del Chorro con la edificación de una serie de viviendas que trataron de seguir las tipo-
logías características de los edificios residenciales de la ciudad, siempre adaptados a
la topografía del terreno. Así, estas viviendas mantienen rasgos característicos como
son los voladizos, el fraccionamiento de los volúmenes, los accesos independientes
para cada vivienda aprovechando los distintos niveles de las calles, el uso del yeso local
como material de acabado de los exteriores, etc.

Alzado principal del colegio de Escolapios.

El colegio de Escolapios, desde la huerta,
antes de su restauración.

Vista antigua de la calle del Chorro.

Vista actual de la calle del Corro tras la
reconstrucción del barrio demolido en los
años cuarenta.
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Con la nueva dinámica social que va imponiéndose, las actividades de restauración de
los organismos públicos se centraron ya de manera exclusiva en los edificios de carác-
ter monumental que podían tener un uso público. Entre ellos, el más significativo era
el Palacio Episcopal. Ya en 1973 se habían iniciado algunos contactos informales entre
la Dirección General de Bellas Artes y el entonces Vicario Capitular de la Diócesis de
Albarracín, D. Antonio Alcolea para buscar una solución al estado de abandono del
inmueble que permitiera acometer su restauración a la vez que se le destinaba a un
uso adecuado que ya entonces se vislumbraba con la posibilidad de ubicar allí el museo
diocesano. La situación que suponía la falta de obispo, que estuvo sin designar duran-
te varios años y las limitaciones que en cualquier toma de decisión tenía el Vicario, no
permitieron llevar a buen término sus activos deseos. Por otro lado, necesidades más
urgentes en el conjunto histórico de Albarracín tampoco hicieron factible acometer
obras en el palacio hasta 1983.

En ese año, y por iniciativa de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de
Cultura, se redactó un proyecto por parte del arquitecto Pedro Ponce de León
Hernández con un presupuesto de 10.185.632 pta que contemplaba una primera fase
de restauración, que se concentró en la reparación de las fachadas y carpinterías de
madera de los huecos exteriores más deterioradas, incluyendo la galería posterior, así
como un retejado de las cubiertas. La portada de cantería fue también parcialmente
reparada, reabriendo y acristalando posteriormente los dos arcos de cantería por los
que se accede a la escalera principal. Con esta obra se restablecía igualmente la pro-
porción y ordenación de los huecos de la fachada principal que habían sido ensancha-
dos en unos casos y cegados en otros para adaptar parte del edificio a uso escolar.

El palacio continuó parcialmente ocupado por un albañil que atendía a su mantenimien-
to. Por un descuido, el edificio estuvo a punto de arder en 1.990, pero el incendio fue
sofocado afortunadamente por los vecinos de la ciudad; no obstante ardió práctica-
mente la mitad de una de las plantas en el extremo nororiental del primer piso. Hubo
que esperar a la intervención de la primera Escuela Taller para poder iniciarse una reha-
bilitación integral del edificio.

Vista de la calle del Chorro en dirección hacia
la Plaza Mayor.

Fachada del Palacio Episcopal.
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algunas vigas dañadas por el incendio y la colocación de aislamiento térmico y de un
tablero aglomerado antihumedad para mayor estanqueidad y confort. Asimismo se sus-
tituyó alguna viga de forjado afectada por el fuego antes mencionado. Se restauraron
todas las carpinterías reponiendo alguna que faltaba, manteniendo en todo momento la
distribución original. También se reparó la tapia del corral reconstruyendo un pequeño
edificio anexo para ubicar en él la futura instalación de calefacción. La obra se comple-
tó con la reparación de los rejuntados de los paramentos exteriores. La ejecución de la
obra se prolongó hasta 1987.

En los tres años sucesivos se invirtieron, ya por cuenta del Ayuntamiento, tres presu-
puestos por importe de 3.803.076 pta en 1988, 4.898.927 pta en 1989, y 7.898.790 pta
en 1990, destinados a dotar al edificio de las instalaciones adecuadas de calefacción,
electricidad e iluminación, fontanería con sus aseos, reposición de los pavimentos, pin-
tura, instalaciones del taller de restauración, etc. Desgraciadamente y hasta muy
recientemente, el museo ha tenido una vida muy precaria, pues ha sido abierto al públi-
co de modo intermitente sin una instalación permanente. Pese a todo la recuperación
de este edificio de carácter monumental y con una finalidad de dotación cultural supu-
so un salto cualitativo en el rumbo que a partir de este momento irían tomando las
inversiones de restauración en el conjunto monumental.

En estos años se realizó por parte del Ayuntamiento una importante obra de restaura-
ción de su propia sede que afectó fundamentalmente a la parte del edificio situada por
debajo de la rasante de la plaza. El proyecto fue redactado en 1987 por el arquitecto
Luis Fernández Uriel con un presupuesto inicial de 22.000.000 pta. La obra, que contó
con la activa participación del contratista Tomás Sáez Artigot, tuvo como principal obje-
tivo consolidar toda la infraestructura del edificio del Ayuntamiento y en particular algu-
nos de los potentes contrafuertes que lo refuerzan por la parte opuesta a la plaza. La

La última restauración acometida por la Dirección General de Bellas Artes antes de
trasferir las competencias al Gobierno de Aragón fue una primera fase de intervención
en el antiguo Hospital de la Ciudad, cuyo proyecto fue redactado por el arquitecto
Pedro Ponce de León en 1986 por un importe de 13.600.000 pta. Este edificio es uno
de los de mayor calidad constructiva con que cuenta la ciudad pese a su manifiesta
sobriedad. En los últimos tiempos había ido degradándose y destinándose a usos
impropios. Construido en el siglo XVIII, bajo el impulso de la labor “ilustrada” de los
obispos de Albarracín, conservaba casi íntegras su estructura y todos sus elementos
arquitectónicos originales, tales como forjados, carpinterías de puertas y ventanas,
herrajes, balaustras de la escalera, etc. Convertido, seguramente tras la desamortiza-
ción, en prisión, se venía denominando con el apelativo de “la cárcel”, habiendo perdi-
do el suyo primitivo que se asignaba al edificio cercano situado frente al actual cuartel
de la Guardia Civil. El inmueble era de propiedad municipal y en los años 60 y 70 de la
pasada centuria se venía arrendando para ser usado como almacén de frutas. Un incen-
dio ocurrido en esos años, pese a no haberlo dañado en demasía provocó que dejara
de usarse.

La calidad del edificio y el hecho de ser de titularidad pública hicieron que se pensara
en darle un uso adecuado proponiéndose el destinarlo a Museo de la ciudad. El primer
proyecto acometido, fue programado y en parte tramitado por la Dirección General de
Bellas Artes justo en el momento en que se produjo el traspaso de competencias a las
comunidades autónomas, siendo finalmente trasferido junto con la consignación presu-
puestaria correspondiente a la administración preautonómica que se hizo cargo del
seguimiento de su ejecución. Este primer proyecto contemplaba la restauración estruc-
tural del edificio consistente, en su parte fundamental, en el cierre de algunos huecos
abiertos modernamente, la demolición de una escalera también moderna que comuni-
caba varias plantas y la refacción de la cobertura del tejado que exigió la sustitución de

Alzado principal del Hospital de la Ciudad.

Fachada lateral del Hospital.
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Tendidos eléctricos aéreos antes de su
eliminación.

El yeso caracteriza la arquitectura de
Albarracín. 
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Conservación del Patrimonio |139La continuidad del uso de este material ha resultado siempre un elemento crucial para
la conservación del carácter del conjunto. Sin embargo, con el paso del tiempo la fabri-
cación artesana se fue perdiendo hasta el punto de que en la década de 1970 se había
prácticamente perdido la tradición de su fabricación. Con motivo de las obras de res-
tauración realizadas por la Dirección General de Bellas Artes se volvió a recuperar la pro-
ducción al menos en las cantidades mínimas necesarias para atender dichas obras. Sin
embargo, a los particulares que acometían reparaciones en sus viviendas les resultaba
prácticamente imposible conseguir este material pues difícilmente encontraban quién
se lo fabricara ni tampoco podían asumir el coste de su obtención en pequeñas canti-
dades, por lo que recurrían a sustitutos a base de yesos industriales teñidos que dieron
muy malos resultados tanto de durabilidad como de colorido. Para evitar este problema
se decidió establecer un sistema por el que se facilitaba el yeso artesanal a los particu-
lares que restauraban sus fachadas y medianerías vistas, debiendo solicitarlo junto con
la petición de autorización de las obras. Con este mecanismo se conseguía, por un lado
otorgar pequeñas ayudas a los particulares que restauraban sus casas, controlando las
obras al exigirles la obligada autorización, pero sobre todo, se lograba mantener el
carácter de la edificación tradicional. Este sistema ha continuado aplicándose después
de que la Diputación General de Aragón asumió las competencias de tutela y conser-
vación del Patrimonio, a veces con la colaboración del Ayuntamiento.

consolidación y saneamiento de los espacios existentes en esta zona bajo la rasante
de la plaza permitió, en primer lugar, comprobar que el muro que separa el porche de
la crujía donde se ubican las oficinas sigue la alineación de la primitiva muralla de la que
se conserva parte por debajo del nivel de la plaza lo que significa que el ayuntamiento
se amplió en un momento de cronología incierta pero sin duda posterior al siglo XVI,
construyendo parte de sus estructuras extramuros, para lo que fue preciso dotarlo de
los contrafuertes que hoy lo sustentan al existir un notable desnivel entre la plaza y el
exterior de la ciudad. Estos espacios inferiores fueron acondicionados como amplia-
ción de las oficinas y para archivo municipal. 

También conviene citar como iniciativa municipal aún en proceso de realización, la eli-
minación de todas las instalaciones aéreas o fijadas a las fachadas de los edificios y
que tan mal efecto producen en gran parte de nuestras ciudades históricas. Tendidos
eléctricos de distribución y suministro, redes de alumbrado público y de telefonía y en
ocasiones de TV por cable han convertido a muchos cascos históricos en auténticas
marañas de hilos que en ocasiones suponen incluso un peligro por su mal estado de
conservación. Tal era el caso de Albarracín, pero cuando las compañías suministrado-
ras se plantearon renovar las redes se propuso por parte de la Dirección General de
Bellas Artes la obligación de que los nuevos tendidos fueran subterráneos. Para ello y
tras largas negociaciones, se estableció un acuerdo entre las compañías y el
Ayuntamiento de tal modo que a la vez que se iban renovando las redes de alcantari-
llado, abastecimiento de agua y las pavimentaciones, se dejaban colocados los tubos
para la electricidad, alumbrado público, teléfonos e instalaciones futuras de TV por
cable y red informática. Esta labor, realizada de forma paulatina, ha ido cambiando la
fisonomía urbana mejorándola notablemente respecto a su estado anterior. Es de
esperar que en los próximos años pueda rematarse esta renovación de servicios y
mejora ambiental.

Otra iniciativa, que pese a su reducido costo ha supuesto una importante aportación a
la conservación de la fisonomía urbana lo ha constituido las ayudas establecidas para
el uso del yeso tradicional de fabricación artesana y que constituye el material más
característico de la arquitectura de la ciudad. Este producto se encuentra en abundan-
cia en las laderas que bordean la vega de Albarracín, donde se extrae con facilidad,
pudiendo hacerse hoy incluso mediante maquinaria. Los terrones de yeso necesitan
ser cocidos en hornos dispuestos en cortes verticales del terreno utilizándose combus-
tibles de escasa calidad. Una vez cocido se procede a su molido bien con mazas y rulos
como se hacía antiguamente o bien mediante pequeños molinos mecánicos y a un cer-
nido para eliminar los granos demasiado grandes. Después de ensacado puede utilizar-
se sin necesidad de ulteriores transformaciones. Este material, de fácil fabricación, ha
sido el tradicionalmente usado en la construcción, junto con la madera y la piedra, en
todo este área geográfica. Los yesos de los contornos de Albarracín tienen después de
fraguados una coloración rosácea que con el paso del tiempo (en apenas uno o dos
años) se oscurecen hacia tonos rojizos y sienas de matices muy variados y que cons-
tituyen uno de los atractivos del paisaje urbano. 
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La cabecera de la catedral con el cuerpo del tras-
sagrario antes de su hundimiento.

La cabecera de la catedral en la actualidad.
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El traspaso de las competencias en materia de cultura desde la Administración Central
al Gobierno de Aragón afortunadamente no supuso ningún cambio en el ritmo de las
obras financiadas con fondos de las administraciones no locales, pues se ejecutaron
obras previstas anteriormente y se continuó la restauración de los edificios más emble-
máticos de la ciudad. Además, en esta época empiezan a cobrar especial significación
las intervenciones de particulares que de forma creciente iban actuando en viviendas
y edificios de su propiedad. En 1987 se acomete una obra de reparación de las cubier-
tas de la catedral por importe de 8.088.168 pta, financiada en parte con fondos del
INEM y dirigida por el arquitecto Fernando López Barrena.

En el año 1989 se produjo el hundimiento del tras-sagrario de la Catedral, pequeña edi-
ficación construida entre los contrafuertes centrales del ábside y que contenía un espa-
cio destinado a acceder a la parte posterior del ostensorio y poder hacer desde allí la
exposición del Santísimo Sacramento. Esta obra era de construcción posterior al resto
del ábside, posiblemente del siglo XVII y carecía de valor especial. Para su construcción
tuvieron que perforar el muro del ábside en su parte central disponiendo un arco de
ladrillo para descarga de la parte superior de dicho muro. A causa del desnivel existen-
te entre el suelo del interior de la Catedral y el del exterior del ábside, el tras-sagrario
quedaba colgado sobre una bóveda que se apoyaba en los retalles existentes en los
dos contrafuertes citados. Su hundimiento motivó una obra de emergencia dirigida por
el arquitecto Fernando López Barrena por un importe de 2.576.000 pta. El resultado de
esta intervención hemos de juzgarlo cuando menos de gratuito en algunos aspectos.
La decisión de eliminar el tras-sagrario una vez producido su hundimiento nos parece
adecuada pero no así la solución dada al hueco abierto en el muro del ábside. Si se que-
ría eliminar la obra tardía, lo lógico hubiera sido reponer el muro de mampostería tal y
como estaba en el momento de su construcción en el siglo XVI. En lugar de esto se
colocó un cerramiento de piedra con una labra que disuena de la del resto de la Catedral
y con unos huecos a modo de mechinales que más parecen corresponder a un palo-
mar que a la parte más vistosa y sobresaliente de una Catedral. Además también se

dejó un hueco de medio punto cerrado con alabastro bajo el arco de ladrillo que tampo-
co guarda relación con el edificio. Y sobre todo, estas soluciones no parecen ser el
resultado más adecuado de una obra de emergencia cuando existían otras necesidades
urgentes que atender.

Al año siguiente se aprobó un proyecto del arquitecto J. Bonafonte para la restauración
de la torre de la Catedral por importe de 27.200.000 pta. Su objeto era remediar el mal
estado que presentaba la parte alta de esta torre, tanto en lo que respecta a la cubier-
ta del chapitel como, y especialmente, a la degradación de los materiales pétreos de
la cornisa y antepecho del ambulatorio del cuerpo prismático de la construcción.
También en esta obra se cometieron algunas torpezas. La primera fue utilizar en la cor-
nisa y el antepecho una piedra de calidad muy distinta a la original y sobre todo de un
color notablemente más blanco, al usarse piedra de la Peña del Macho de Teruel cuya
tonalidad es muy distinta de la piedra más grisácea del Barranco de Rusia, cercano a
Albarracín, que con el tiempo toma un tono más dorado. Durante casi diez años ha
estado este remate disonando fuertemente hasta que finalmente, en la reciente res-
tauración llevada a cabo en otras partes de la torre, se ha procedido a teñir la piedra
suavizando ese contraste. También en el tejado del chapitel se cometió el error de
cubrirlo enteramente con tejas vidriadas de colores, guiados según parece por la apa-
rición de algunas de estas tejas en la cubierta desmontada. De haberse investigado un
poco el tema se habría podido saber que existió en los años veinte de la pasada cen-
turia una sencilla decoración en el tejado a base de una cenefa de dos o tres tejas de
ancho que iba formando un zig-zag según puede apreciarse en una fotografía del
Archivo Más de Barcelona. Esta cenefa, formada sin duda con tejas vidriadas, se com-
binaba con el resto del tejado hecho de teja corriente. Al haber colocado todo el nuevo
tejado con tejas de colores, éste ha cobrado un protagonismo excesivo en la imagen
de la ciudad en la que predomina una homogeneidad cromática llena de múltiples mati-
ces siempre en base a los colores rojizos del yeso local. 

Las Restauraciones de la Diputación General de Aragón
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Las actuaciones de restauración realizadas en Albarracín durante estos últimos cincuen-
ta años y hasta el año 1990 pueden sintetizarse en el cuadro adjunto. En él se recogen
los distintos proyectos llevados a cabo junto con los presupuestos con que contaron,
tanto en pesetas del momento en que fueron ejecutados como en euros actualizando
su valor al correspondiente al año 2000 de acuerdo con la inflación acumulada desde la
fecha de su ejecución. Las inversiones se han distribuido también de acuerdo con los
organismos ejecutores de modo que se aprecia una clara distribución temporal. Las pri-
meras restauraciones fueron llevadas a cabo por el organismo Regiones Devastadas,
que posteriormente quedó absorbido por la Dirección General de Arquitectura del
Ministerio de la Vivienda. Aunque hubo cierta simultaneidad, pronto el relevo lo tomó la
Dirección General de Bellas Artes, inicialmente dependiente del Ministerio de
Educación Nacional, luego de Educación y Ciencia y finalmente de Cultura. 

Las intervenciones de la Dirección General de Bellas Artes se interrumpen al trasferir-
se las competencias en materia de cultura al gobierno autónomo. Las inversiones que
aparecen realizadas por éste último son escasas porque poco después de asumir las
competencias, empiezan su actividad las escuelas taller y más tarde la Fundación
Santa María de Albarracín que canalizan casi desde ese momento las inversiones que
realiza el Gobierno de Aragón. También hay que tener en cuenta las aportaciones del
INEM a través de las escuelas-taller.

Inversiones importantes tanto desde el punto de vista cuantitativo como de su distri-
bución temporal con cierta homogeneidad son las realizadas por el Ayuntamiento de la
ciudad. El cuadro no recoge posiblemente la totalidad de las obras realizadas por este
ente público ya que no hemos podido obtener datos de algunas obras más o menos
importantes de reparación realizadas en inmuebles de su propiedad a lo largo de estos
años. A pesar de todo ello, creemos que el cuadro da una información bastante ilustra-
tiva del proceso y la política de restauración llevada a cabo en este singular conjunto

A modo de síntesis

INVERSIONES DE RESTAURACION DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ALBARRACIN (1940-1990)

Año Obra Arquitecto Ptas. € actualizados DGBA RD-DGArq Ayto.DGA DGA

1947 Catedral C.Soler 113.632 39.073,80 39.073,80

1949 Mirador Catedral M.Manzano 720.797 219.786,59 219.786,59

1950 Murallas M.Lorente 50.964 14.062,10 14.062,10

1951 Plaza Mayor M.Manzano 49.881 12.568,32 12.568,32

1952 Santiago C.Jalón 806.032 206.440,18 206.440,18

1953 Ayuntamiento, ala sur C.Soler 169.590 42.730,92 42.730,92

1953 Murallas M.Lorente 50.695 12.773,42 12.773,42

1955 Murallas M.Lorente 45.936 11.003,83 11.003,83

1956 Murallas M.Lorente 34.993 7.945,64 7.945,64

1957 Murallas M.Lorente 99.926 20.450,33 20.450,33

1957 Casa de la Brigadiera E.Bas 2.812.979 575.689,49 575.689,49

1958 Portal del Agua F.Pons 698.412 125.804,40 62.902,20 62.902,20

1958 Santa María M.Lorente 121.635 21.910,02 21.910,02

1959 Plaza Palacio F.Pons 499.347 83.401,23 41.700,62 41.700,62

1959 Santa María M.Lorente 86.104 14.381,14 14.381,14

1960 Casa de Cultura E.Bas 592.658 97.494,08 97.494,08

1960 R.Mélida M.Lorente 79.381 13.058,42 13.058,42

1960 Palacio episcopal F.Pons 497.573 81.852,30 81.852,30 1.600.426,19

1961 Calle Portal de Molina F.Pons 956.742 154.495,17 77.247,59 77.247,59

1961 Santa María M.Lorente 99.622 16.087,01 16.087,01

1962 Santa María M.Lorente 200.095 30.606,11 30.606,11

1964 Santa María R.Mélida 300.000 39.388,38 39.388,38

1964 Casas calle Santiago R.Mélida 290.578 38.151,32 38.151,32

1964 Casas subida a las torres R.Mélida 304.376 39.962,93 39.962,93

1965 Casa c. Azagra y Postigo R.Mélida 202.714 23.567,89 23.567,89

1966 Casa c. Santa María R.Mélida 501.830 54.819,14 54.819,14

1968 Casas c. Santa María R.Mélida 499.960 48.987,02 48.987,02 446.064,98

1971 Casa c. Chorro J.M.López Peláez 1.499.277 125.421,43 125.421,43

1972 Pl. Palacio y muralla A.Almagro 1.500.000 118.374,40 118.374,40

1972 Murallas A.Almagro 4.999.743 394.561,05 394.561,05

1972 Casa c. Santa María A.Almagro 1.631.774 128.773,51 128.773,51

1973 Casa de Santiago A.Almagro 2.004.036 137.520,55 137.520,55

1975 Torre del Andador A.Almagro 1.545.049 74.745,77 74.745,77

1978 Casa c. Carmen A.Almagro 2.999.999 87.719,45 87.719,45

1979 Murallas A.Almagro 6.654.454 168.165,80 168.165,80 1.235.281,97

1981 Casa c. del Chorro A.Almagro 999.665 19.083,28 19.083,28

1981 Torre del Fondon A.Almagro 999.999 19.089,65 19.089,65

1982 Murallas A.Almagro 19.028.854 314.739,25 314.739,25

1983 Palacio episcopal P.Ponce de León 10.185.632 135.479,45 135.479,45

1986 Hospital P.Ponce de León 13.600.000 152.980,34 152.980,34

1987 Ayuntamiento L.Fdez.Uriel 22.000.000 236.179,56 236.179,56

1987 Cubiertas Catedral F.López barrena 8.088.168 86.829,00 86.829,99

1988 Hospital P.Ponce de León 3.803.076 38.967,71 38.967,71

1989 Hospital P.Ponce de León 4.898.927 47.014,75 47.014,75

1989 Trasagrario catedral F.López Barrena 2.600.000 24.952,07 24.952,07

1990 Hospital P.Ponce de León 7.898.790 71.117,97 71.117,97

1990-91 Torre Catedral J.Bonafonte 27.200.000 230.942,53 230.942,53 1.377.376,56

TOTAL € 4.659.149,70 2.151.372,13 755.633,68 1.366.688,37 255.894,59 4.659.149,70

Inversión por
Décadas 



Conservación del Patrimonio |145144 |Conservación del Patrimonio 

1

El planeamiento urbanístico general y de protección

Una mención especial merece este capítulo del planeamiento, que aunque hasta fecha
muy reciente ha tenido escasa trascendencia en la protección efectiva del Conjunto
Histórico, es bastante representativo de la situación general que se dio durante mucho
tiempo en casi todas las poblaciones con una problemática parecida. Ya se ha dicho
que existió un documento con el nombre de Plan General de Ordenación Urbana redac-
tado en 1949 y que en realidad no fue más que un anteproyecto de previsión de algu-
nas obras de ordenación y acondicionamiento de calles y paseos pintorescos y del que
prácticamente nada se llevó a efecto.

El primer documento redactado con intención de contar con información y proponer
actuaciones realistas fue el Programa Urgente de Protección del Conjunto, redactado
en 1973 por encargo de la Dirección General de Bellas Artes por el arquitecto Antonio
Almagro. Este estudio se enmarcaba dentro de un programa puesto en marcha por el
entonces jefe de la Inspección Técnica de Monumentos, Alberto García Gil. Estos
documentos, que nacieron con idea de ser un planeamiento especial para los centros
históricos nunca llegaron a tener efectividad legal ya que carecían del respaldo adecua-
do al no existir en la legislación entonces vigente ninguna figura urbanística de plane-
amiento que contemplara las especiales características de los centros históricos. De
este modo, los documentos con tal ocasión redactados, aunque tuvieron formulación
como planeamiento, nunca pudieron ser tramitados como tales, pues además se pro-
movían desde un organismo que no tenía competencia para este tipo de iniciativas. En
todo caso estos “miniplanes”, como entonces se les denominaba, permitieron adqui-
rir una importante información sobre muchos Conjuntos Históricos y en algunos casos
incluso establecer una estrategia en las intervenciones de la Dirección General de
Bellas Artes. El programa incluía también su publicación dentro de una serie, de todos
los planes redactados, aunque finalmente sólo el del conjunto histórico de Calatayud
llegó a ver la luz en forma de libro.

monumental. Como rasgos más destacados de la misma deben resaltarse la continui-
dad de las inversiones a lo largo del tiempo y la relativa modestia de éstas. Ambas
características podemos considerar que se compensan beneficiosamente dando como
resultado una actuación paulatina que lejos de resultar traumática, se ha ido asimilan-
do poco a poco. Esta es sin duda una de las características más positivas, pues en
lugar de haberse beneficiado el conjunto de grandes proyectos con inversiones impor-
tantes pero que en la mayor parte de los casos producen grandes alteraciones en la
imagen general o de determinadas zonas, las pequeñas inversiones efectuadas de
forma aparentemente aleatoria en todo el conjunto apenas se notaban, se iban enve-
jeciendo paulatinamente y nunca produjeron un gran impacto. Sin embargo, al cabo de
estos cincuenta años, han dado como resultado una ciudad en un estado físico de con-
servación razonablemente aceptable, sin elementos en ruina, y con la mayor parte de
los edificios con un buen grado de habitabilidad, que además se va mejorando día a día
gracias a las reformas que van realizando los particulares.

Si analizamos además las cantidades totales invertidas, veremos que no resultan en
absoluto exageradas. La inversión total realizada en 45 años puede cifrarse en unos 4.5
millones de euros, lo que representa una media de 100.000 euros anuales, en valor del
año 2000, cantidad que hoy resulta mínima si consideramos las inversiones medias de
los proyectos actuales de restauración. Esto confirma plenamente la teoría de que es
preferible una política de pequeñas inversiones, realizadas de forma continua a lo largo
de un tiempo suficientemente extendido, que grandes inversiones puntuales, que pue-
den resultar más apetecibles desde el punto de vista de la rentabilidad política, pero
que son menos efectivos en la realidad. O lo que es lo mismo, que siempre es más
eficaz una política de conservación y mantenimiento con inversiones fijas y continuas,
que una política basada en grandes inversiones simbólicas y efectistas a las que por
desgracia estamos muy acostumbrados.
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Plano fotogramétrico de la ciudad de
Albarracín.
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El “miniplan” de Albarracín contó además con una novedad importante. Por primera
vez se confeccionó una cartografía de la ciudad realizada ex-profeso con medios foto-
gramétricos. Para ello se encargaron fotos aéreas especiales del casco histórico a
escala 1/4000 y se restituyó con gran precisión, no sólo la topografía del emplazamien-
to, sino toda la edificación con información tridimensional, de tal modo que se contó
con cotas de altimetría de todos los puntos singulares de las cubiertas de todos los edi-
ficios. Esta información permitió a partir de ese momento tener un control absoluto de
cualquier nueva edificación y poner límites a cualquier posible alteración de la silueta
de la ciudad. Además, a partir de estas mismas fotos aéreas se pudieron dibujar pos-
teriormente y por primera vez en España, alzados del conjunto de la ciudad con abso-
luta fiabilidad. Se realizó una información y análisis de la ciudad que incluía información
general sobre el estado de la edificación, tipologías, alturas sobre rasante de calle,
usos, equipamientos, cronología, etc. También se realizó una completa documentación
fotográfica de todos los edificios del conjunto así como panorámicas externas desde
distintos puntos de vista. Esta documentación se completó incluso con una campaña
de toma de fotos estereoscópicas fotogramétricas que posteriormente han permitido
realizar restituciones de distintos edificios e incluso recientemente, aportar informa-
ción métrica de algunos elementos desaparecidos en el trascurso de estos años tras-
curridos y que han podido de este modo ser reconstruidos, como es el caso de los
guardapolvos de algunos balcones de la Casa de la Comunidad.

Esta documentación informativa iba seguida de propuestas de intervención. En primer
lugar se establecían prioridades en las actuaciones de restauración en función del esta-
do de los edificios, de su interés y de la urgencia, por tanto, con que se presentaba cada
intervención. Por otro lado también se hicieron propuestas en cuanto a usos de edificios
y sobre todo en cuanto a ordenación del tráfico y de los aparcamientos. Este problema,
que en aquel momento era incipiente, hoy ha resultado crucial y se están aplicando
ahora soluciones ya planteadas en aquel documento como la disposición de una zona
de estacionamiento de vehículos al oeste del castillo con acceso peatonal al centro de
la ciudad a través de la Plaza de la Seo. En el plan, por último, se establecía una delimi-
tación del conjunto que no había sido realizada en el momento de la declaración, algo
entonces habitual (El conjunto histórico de Granada, por ejemplo, no ha sido delimitado
hasta hace pocos años). El conjunto quedaba delimitado por el contorno del casco his-
tórico contenido dentro del recinto de las murallas incluyendo además los barrios de los
Palacios y de Jesús y con una amplia zona de protección que se extendía hasta las cres-
tas de los montes que rodean la ciudad. Todas estas disposiciones, aunque nunca lle-
garon a tener fuerza legal de por sí, constituyeron a partir de ese momento una base de
criterios que se aplicaban en las intervenciones y en el control de las acciones de carác-
ter privado que realizaba o controlaba la Dirección General de Bellas Artes.

Años después, en 1984 y por imperativo de la Ley del Suelo, el Ayuntamiento tuvo
finalmente que plantearse la redacción y aprobación de unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento. A tal efecto se convocó un concurso público que ganó el equipo com-
puesto por los arquitectos Félix de Benito y Gonzalo Díaz-Merry. Estas normas debían
contemplar la totalidad del término municipal y de manera especial los varios núcleos
que de forma más o menos diseminada se habían ido creando en la vega ante la falta
de un planeamiento mínimamente coherente. Algunas de estas actuaciones de crea-
ción de nuevos núcleos dispersos habían sido de promoción municipal lo que ha lleva-
do a una difícil y costosa gestión de los servicios urbanos en todos los distintos núcle-
os hoy existentes. En lo que respecta al conjunto histórico, las Normas Subsidiarias
recogieron la delimitación anteriormente propuesta pasando ésta por primera vez a

tener una cobertura legal plena. Por otro lado, y recogiendo otras propuestas del
Programa Urgente de Protección, se propuso la conservación de la edificación existen-
te planteándose únicamente la construcción en algunos solares de los que había infor-
mación de cómo habían estado edificados. Gracias a la detallada planimetría realizada
con ocasión del Programa Urgente de Protección se fijaron cotas máximas de cons-
trucción de aleros y cumbreras de los tejados. Algunas de estas previsiones se han ya
realizado en la actualidad, como ha sido el caso de la reconstrucción del barrio del
Chorro o de la nueva biblioteca.

1
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Alzados de la calle de los Azagra
documentados en el Plan Especial.

1

El Plan Especial de Ordenación del Conjunto Histórico de Albarracín

Albarracín, por su carácter de conjunto histórico debía, por imperativo legal5, contar
con un Plan Especial de Protección. El hecho de ser el primer conjunto histórico de
Aragón en haber sido declarado (lo fue en 1961), motivó que se acometiera este pla-
neamiento también con cierto carácter pionero. El Ayuntamiento de Albarracín inició el
expediente para su realización el 20/9/1990, a partir del cual fue convocado un concur-
so para su redacción, del que resultó adjudicatario por resolución de 27/1/1991 el arqui-
tecto Pedro Ponce de León. Hasta entonces, el Planeamiento Urbanístico vigente en
el conjunto eran las Normas Subsidiarias aprobadas en enero de 1984 y redactadas por
los arquitectos D. Félix Benito y D. Gonzalo Díaz Merry, modificadas en 1.992 por el
también arquitecto José María Sanz Zaragoza.

La redacción del Plan Especial fue larga y laboriosa, ya que se llevó a cabo una labor
de recopilación documental y gráfica ingente, se dibujaron e inventariaron todas las
fachadas de los edificios de la ciudad, se definieron elementos de interés y se elabo-
raron una serie de catálogos de elementos a proteger. El Plan Urgente de Protección
de Albarracín, redactado en los años 70 por el también arquitecto Antonio Almagro y
los trabajos del Gabinete de Fotogrametría del I.C.R.B.C.6 resultaron elementos de
gran ayuda en esta tarea. En el proceso de dibujo y levantamiento de planos se contó
también con la ayuda de Gonzalo Peral Guerra, Raúl Martínez Gómez y especialmente
de José Sandoval Martín.

La aprobación inicial del Plan tuvo lugar el 1/2/1996 (Publicada en el Diario de Teruel
y en el B.O.P. 28/2/96); la aprobación provisional lo fue el 3/10/96. (Publicación en el
B.O.A. el 21/2/97). La certificación negativa de alegaciones (se presentaron 8 que
fueron debidamente contestadas), tuvo lugar el 26/4/97 y la aprobación definitiva
(tras su aprobación por la Comisión Provincial de 0rdenación del Territorio el 25/6/97)
el 1/10/97. 

Una de las principales novedades de este Plan fue la inclusión del paisaje natural que
rodea la ciudad dentro del área de protección, consecuencia de la calidad y relación de
la ciudad de Albarracín con su entorno, de modo que el área afectada (143,5Ha.), era
casi diez veces superior a la que ocupa por el conjunto histórico de la ciudad (15,5Ha.);
en esta última se incluía toda la superficie intramuros, así como el barrio de las Ollerías
y de la carretera de Teruel. Es decir, intentaba ser un Plan Especial de Protección de
un conjunto construido, pero también de su paisaje.

En 1997, a la entrada en vigor del Plan, 95 de los 337 edificios situados intramuros se
encontraban vacíos de ocupantes y sin uso, y la ciudad contaba con una población en
regresión. (en 1960 los habitantes censados eran 1.376 mientras en 1992 eran
sólo1.158, de los cuales vivían dentro del recinto histórico únicamente 393).

En el Plan se establecieron dos tipos de suelo: El No Urbanizable de Especial
Protección Histórico-Artística y Paisajística (S.N.U.E.P.) y el Urbano (S.U.). En ambos
supuestos se fijaron unas ordenanzas de aplicación. En el S.N.U.E.P. se restringe casi
totalmente la posibilidad de edificar, y en el suelo urbano se establecen las siguientes
categorías de obras:

1.  Obras en edificios existentes (no incluidos en el inventario de patrimonio artístico).

1.’ Obras en edificios existentes (incluidos en el inventario de patrimonio artístico).

2.  Obras de demolición.

3.  Obras de sustitución.

4.  Obras de reconstrucción.

5.  Obras de urbanización y jardinería.
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1 Planta de las zonas protegidas según
el Plan Especial.  

1

Para todas ellas se impone la necesidad de conservar al máximo las características de
los edificios existentes (ocupación, volumen, configuración, cubiertas, materiales, apa-
rejos, estructuras, carpinterías, proporciones de huecos, etc.). Se preconiza al máximo
el empleo de técnicas, materiales y elementos vernáculos en las reparaciones y en las
sustituciones y reconstrucciones, y se restringe absolutamente la ocupación y cons-
trucción de solares en el casco salvo que se demuestre la preexistencia de edificacio-
nes anteriores (y aun así subordinada a la redacción de un Estudio Previo), o que su
ejecución se hubiera aprobado con carácter previo a la redacción del Plan. También se
fija en los diferentes epígrafes la documentación que deben reunir los diferentes pro-
yectos de obras de intervención.

El Plan fue tildado desde su comienzo como excesivamente “conservacionista” y rigu-
roso, pero como puede observarse tras casi ocho años de su entrada en vigor, en la
práctica su aplicación no ha supuesto impedimento para que se llevaran a cabo nume-
rosas obras de reparación, adecuación y rehabilitación de edificios intramuros. La ini-
ciativa de éstas ha sido tanto pública (Ayuntamiento, D.G.A.), como privada (Fundación
Santa María de Albarracín o particulares). Se han reocupado edificios y viviendas antes
en situación de abandono, para destinarlos a usos diversos, tanto de índole cultural (por
parte de organismos públicos, de la Fundación e incluso de particulares, como el
Museo del Juguete, a iniciativa de D. Eustaquio Castellanos) como residencial, y hote-
lero o incluso de servicios en menor medida.

No ha prosperado ningún expediente de ruina ni se ha producido ninguna demolición
en el conjunto7, y excepto en algunos casos aislados8 la pervivencia de los edificios y
construcciones que conforman la fisonomía de la ciudad y la percepción desde su
entorno no ha sido objeto de alteraciones graves. Se han edificado algunos solares
(como el situado en la calle de la Catedral, destinado a la biblioteca municipal y centro
cultural, construido por iniciativa municipal), otro en el extremo este de la calle de los
Palacios y otro en la parte alta de la calle Subida a las Torres. Por otro lado, la renova-
ción y reparación de edificios de manera paulatina ha permitido la pervivencia de la
variación cromática en los enlucidos de las fachadas gracias a que el yeso rojo enveje-
ce de diferente modo y obedece por su carácter artesanal a pigmentaciones diversas.�

1.El Plan General de Ordenación de Albarracín, conferen-
cia pronunciada por D. Manuel Manzano-Monís,
Arquitecto de la Dirección General de Arquitectura, en
Teruel el día 30 de mayo de 1949, Teruel 1949.

2.El archivo del antiguo Servicio de Monumentos y
Conjuntos de la Dirección General de Arquitectura se
conserva en el actual Ministerio de Fomento ubicado
en los Nuevos Ministerios de Madrid. Deseamos agra-
decer a D. Miguel Angel López Miguel y a D. Juan A.
Gómez de las Heras las facilidades prestadas para con-
sultar y reproducir parte de la documentación allí con-
servada.

3.López Collado, G. Ruinas en construcciones antiguas,
Causas, consolidaciones y traslados, Madrid 1976, p.
209-212.

4.Un estudio más completo de esta torre puede verse
en: Almagro, A, “Las Torres Bereberes de la Marca
Media. Aportaciones a su estudio”, Cuadernos de la
Alhambra 12, 1976, p. 279-305.

5.Ley de Patrimonio Histórico Español, Ley 16/85 de 25
de junio (Arts. 20 y ss).

6.Instituto de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, hoy Instituto del Patrimonio Histórico
Español (I.P.H.E.).

7.En el período de tiempo transcurrido entre la presen-
tación del avance y su aprobación se incoaron dos,
que tuvieron que ser objeto de expedientes contradic-
torios.

8.No más de cinco edificios en la ciudad necesitan obras
de reparación urgente.
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La zona sur de la Catedral después de su
restauración.

Planta de la Catedral contenida en su Plan
Director.

Sección longitudinal de la Catedral contenida
en su Plan Director.

1

2 3

En los años 1997-98 y merced a la puesta en marcha por el Ministerio de Cultura,
a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español, del llamado Plan Nacional de
Catedrales, se acometió una obra de emergencia para las cubiertas de la Catedral diri-
gida por el arquitecto Pedro Ponce de León y con un presupuesto de 29.999.996 pta.
actuando como arquitecto técnico Miguel de Haro Muñoz. Estas obras consistieron en
la reparación y consolidación de las fachadas y cubiertas de diversos cuerpos del lado
oeste, retejado del ábside, del coro y de los cuerpos y capillas del lado sur con sus
varias linternas.

Con la inclusión de la Seo Catedral de el Salvador de Albarracín en el Plan Nacional de
Catedrales se convocó un concurso público para la adjudicación de los trabajos de
redacción de su Plan Director. El concurso fue adjudicado el 18/3/98, al equipo técnico
encabezado por Pedro Ponce de León, e integrado por el también arquitecto Antonio
Almagro Gorbea, el aparejador D. Miguel de Haro Muñoz y el Doctor en Historia D.
Ernesto Arce Oliva. En su tramitación y aprobación intervinieron los organismos res-
ponsables: el Ministerio de Cultura, la Diputación General de Aragón y el Obispado de
Teruel y Albarracín.
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Sección transversal de la Catedral con-
tenida en su Plan Director.

Detalle del reloj de sol de la torre de la
Catedral después de su restauración.
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Primera Fase

1

2

1

2

Este Plan preveía una serie de inversiones en un plazo de cinco años, de cuantía bas-
tante reducida9 en comparación con otras catedrales, debido por un lado a su relativo
buen estado de conservación y por otro a la “modestia” de sus dimensiones10. Las
obras previstan afectaban tanto a la Catedral como a su entorno próximo. De este Plan
solamente se he realizado hasta el presenta una fase, si bien la segunda cuenta ya con
las aprobaciones pertinentes por parte del Ministerio de Fomento que la va a financiar
con cargo al programa del “1% cultural” ; los gastos y honorarios de redacción del
Proyecto han sido sufragados por la Fundación Santa María de Albarracín. A continua-
ción aportamos la “ficha técnica” de ambas intervenciones:

Fecha de Encargo: 15/07/1999.

Organismo promotor: Subdirección. General del Instituto del Patrimonio Histórico
Español. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. Ministerio de Cultura.

Objeto: restauración de la torre y fachada sudeste, restauración de la estructura, res-
tauración del área correspondiente de cubiertas, y consolidación de superficies de
muros y eliminación de añadidos incompatibles.

Técnicos responsables: Pedro Ponce de león/ Arquitecto y Miguel de Haro Muñoz
y Carlos Ayuso Guillén, Aparejadores.

Contrata: Caminos y Construcciones Civiles, S.A.

Presupuesto Final: 36.941.482 pta.

Fecha de Terminación: Noviembre de 2.000.
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Segunda Fase
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Posteriormente, en Agosto de 2001 se redactó una propuesta, a instancias del
Obispado de Teruel y Albarracín, para llevar a cabo una segunda fase, y otra propuesta
en septiembre de 2002 con un presupuesto esta vez de 414.458 € de ejecución mate-
rial. En diciembre de 2002 se redacta un anteproyecto por un importe de ejecución
material de 294.639,65 €. Finalmente se materializa la segunda fase en los siguientes
términos:

Fecha de Encargo: 15/03/2003.

Organismos promotores: Fundación Santa María de Albarracín (Encargode proyec-
to). Promotor: Dirección General de Arquitectura. Ministerio de Fomento (con cargo al
1% Cultural).

Objeto: Reparación de cubiertas, reparación general de paramentos y estructuras de
la sala de caldera, sala capitular, antesala capitular, almacén y trastero, baptisterio, ante
baptisterio, atrio de entrada, capilla de San Juan Bautista, tránsito de acceso de la capi-
lla a la nave lateral, claustro, coro y nuevo cuarto de instalaciones.

Técnicos responsables: Pedro Ponce de León y Ana Almagro Vidal/ Arquitectos;
Miguel de Haro Muñoz/ Aparejador.

Contrata: Pendiente de adjudicación.

Presupuesto de Ejecución: 399.767,31 €

A partir de la aprobación inicial del Plan Especial de Protección, se llevan a cabo, apar-
te de las iniciativas públicas que ya se han mencionado, una serie de actuaciones por
iniciativa de particulares, mediante las que se recuperan varios edificios situados intra-
muros y sumidos hasta entonces en un estado de abandono pese a haber sido algu-
nos de ellos objeto de trabajos de consolidación en actuaciones anteriores ya descri-
tas. Parte de las iniciativas se debían sólo al intento de rehabilitar viviendas para uso
propio: Dentro de ellas podríamos indicar las situadas en la calle del Salvador (Casa de
los Cavero), calle de los Azagra (casa de los Jarreta), calle del Chorro y callejón de
Santiago (casa de Haro y de los Jiménez), en la Cuesta de Teruel, etc. Otros edificios
se recuperaron con vistas a implantar en ellos una actividad hotelera, pero acorde con
sus dimensiones originales, su escala y su tamaño. Uno de los primeros fue el deno-
minado Hotel Casa de Santiago, frente a la iglesia y en la calle del mismo nombre, en
el que se respetó gran parte de la disposición original conservada y se asumió una dis-
tribución de estancias típica de la arquitectura de Albarracín, conformando un número
de habitaciones inferior a diez y ubicando en su interior la vivienda de los responsables
o propietarios. Pronto esta iniciativa, a la vista del éxito y de la notoriedad alcanzada11,
y pese a las dificultades que presenta su acceso, encuentra eco, y se extiende esta
actividad a otros edificios de la ciudad (Posada del Adarve en la calle del Portal de
Molina, Casona del Ajimez en la calle del Salvador, ampliación de la Fonda de El Gallo
en la carretera de Teruel, etc).

En todas estas intervenciones se han utilizado técnicas, sistemas y materiales verná-
culos, tanto en los elementos estructurales como en los paramentos y acabados. La
imagen final de estos edificios no entra en conflicto con el caserío actual y este nuevo
uso supone una revitalización de la vida de la ciudad y de su actividad económica.

Como consecuencia del incremento del turismo que visita la ciudad y de las iniciativas
antes mencionadas, también ha aumentado el número de restaurantes y bares en
torno sobre todo a la Plaza Mayor, aunque con resultado desigual.�

1. La inversión total prevista era de 2.508.144 € (ejecu-
ción material).

2. Sus magnitudes principales son:
Superficie total construida equivalente: 1.691,58 m2

Superficie útil total de catedral+claustro: 1.344,04 m2

Superficie total de cubiertas: 1.887,83m2.

3. El Hotel aparece valorado desde entonces en las
guías especializadas como uno de los cinco más
atractivos en su género de Teruel.
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La última etapa en la recuperación de la ciudad.
De las Escuelas-Taller a la Fundación Santa María de Albarracín5



La última etapa en la recuperación |163La década de los noventa también ha sido una etapa muy importante en la recu-
peración del patrimonio de la ciudad. Se continúa con la labor desarrollada anteriormen-
te, aunque con algunos matices que merecen destacarse. En general se suceden una
serie de intervenciones programadas desde la misma localidad, con financiación de los
gobiernos central y autonómico, siempre con una clara finalidad cultural y un preferen-
te carácter formativo, que acaba generando un novedoso proyecto de gestión del patri-
monio, promovido y dirigido por la Fundación Santa María de Albarracín. 

Durante este periodo último de recuperación pública de Albarracín, pueden diferenciar-
se dos etapas sucesivas. La primera, que se prolonga hasta mediados de esa década,
se corresponde con el periodo inicial de Escuelas Taller; la segunda fase se identifica
con la intervención posterior de la Fundación Santa María de Albarracín, vigente en la
actualidad. 

Esta primera fase comprende dos programas casi sucesivos de Escuelas-Taller, que se
fundamentan en la formación y promoción de empleo entre los jóvenes de la zona. Su
aplicación tiene un carácter gradual, de manera que comienza con numerosos trabajos
de saneamiento y mejora general de la ciudad, hasta centrarse en la restauración del
antiguo palacio episcopal y del claustro de la catedral, ya con el segundo de los proyec-
tos. Se inicia a finales de la década de los ochenta y concluye en el año 1995, con una
importante laguna entre ambos programas formativos. A pesar de su trascendencia,
estas escuelas se desarrollaron en una coyuntura social y política no del todo fácil.

Acondicionamiento de la entrada lateral del Palacio
Episcopal. Acceso a la Escuela-Taller

Canalización subterránea de instalaciones
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La Primera Escuela Taller (1988-1991)

En 1988 el Ayuntamiento de Albarracín promueve un programa de Escuela-Taller para
cincuenta jóvenes de la comarca, y tres años de duración, que se inicia en concreto el
7 de diciembre de ese mismo año. Cuenta con un equipo formativo, de administración
y dirección de diez personas, y supuso una financiación total de 1.286.166 € subven-
cionados por el Instituto Nacional de Empleo como organismo impulsor de estos pro-
gramas. Es un proyecto teórico-práctico que incluye un periodo inicial de formación
básica de seis meses de duración, desarrollado en las salas bajas del mismo
Ayuntamiento de la ciudad, en las que se instaló provisionalmente esta escuela. Hasta
el final del proyecto predominan las prácticas reales aplicadas al patrimonio local, en
función de las cuatro especialidades formativas que contemplaba: albañilería, para un
colectivo de veinte alumnos, y los talleres de cantería, forja y carpintería, con diez jóve-
nes trabajadores por especialidad. La sede de la escuela se instala de manera definiti-
va en los bajos del antiguo Palacio Episcopal de la localidad.

Fue un proyecto ilusionante, pero difícil en su configuración y desarrollo. Por ser el pri-
mer proyecto de empleo formativo aprobado en la provincia de Teruel, sólo contaba
para su aplicación con referencias muy dispares de otras escuelas iniciadas en lugares
distintos. Era un programa de completa iniciación y formación continuada, en el que
había que cubrir todas las necesidades, y bajo la permanente demostración de capaci-
dad profesional. Los comienzos fueron claramente desfavorables, contando entre
otros con los obstáculos de algunos empresarios locales e incluso del mismo promo-
tor municipal. Por el contrario, la extraordinaria voluntad y evidente pujanza de los jóve-
nes participantes, garantizó su continuidad y éxito. 

Entre los resultados más visibles destacamos las numerosas intervenciones puntuales en
el conjunto de la ciudad, por un importe aproximado de 871.467 € para los tres años de
duración del programa (60% del presupuesto del proyecto total). Se logra sin duda una con-
siderable mejora del patrimonio local, superándose los trabajos planteados en el programa
de solicitud de la escuela, en el que se contemplaba únicamente el saneamiento exterior
de las Casas de la Enseñanza y de la Comunidad, y de los Portales del Agua y de Molina.
Además se refuerza la valoración de los oficios tradicionales y de las tareas de restauración,
impulsando incluso la creación de algunas iniciativas empresariales. Algo menos tangible,
pero muy significativo en resultados, fue la convivencia y solidaridad entre los jóvenes de
la zona, en torno a un objetivo prioritario: la recuperación del Patrimonio de Albarracín.

La primera intervención se centró en la rehabilitación de las cuadras del Palacio
Episcopal, que ocupan la parte más baja de la zona de servicio de la casa, en las que
se instaló la sede de la Escuela-Taller. El Obispado escrituró la cesión de esta zona del
palacio, propiciando con ello el que se saneara uno de los espacios más deteriorados
del edificio, logrando también la centralización de la labor de restauración que se inicia-
ba en la mejor de las ubicaciones posibles. Sin hacer distinción entre las especialida-
des formativas de los alumnos, todos los participantes trabajaron eficazmente en la
adaptación del centro y de sus accesos laterales. Los distintos talleres se repartieron
entre los sótanos más bajos, hasta entonces rellenos de escombros, y otros espacios
interiores. El resto del área disponible lo ocupaban aulas, despachos y aseos. Las aco-
metidas de las instalaciones necesarias se canalizaron por primera vez de forma sub-
terránea por debajo del pavimento de la calle de la Catedral, de acuerdo con la planifi-
cación municipal. Esta rehabilitación parcial quedó finalizada para su inauguración en la
festividad de Santa María, patrona de la ciudad, del año 1990.

1

2

Las intervenciones iniciales de las Escuelas-Taller  



La última etapa en la recuperación |165De acuerdo con el proyecto redactado por Doña Alicia Torres, arquitecta municipal,
prosiguió la intervención de la escuela en los exteriores de la Casa de la Enseñanza.
Se abordó primero el saneamiento de la cubierta y de su torre-lucernario, con la sus-
titución de sus grandes cristaleras. Después se picaron y enlucieron los muros exte-
riores. En la fachada principal apareció un dintel en ladrillo de una puerta anterior que
se dejó descubierto. En la fachada trasera de la casa, que limita con la carretera de
acceso a la Plaza Mayor, se instalaron, en los dos pisos superiores, dos balcones y una
doble galería de madera, que alteraron innecesariamente el aspecto original del edifi-
co, rompiendo su sobriedad y uniformidad compositiva. Este tipo de actuaciones,
fruto de la inexperiencia y falta de criterios iniciales, fueron dando paso posteriormen-
te a otras acciones más meditadas y oportunas, como se verá.

Otra de las obras de cierta entidad fue la rehabilitación interior del antiguo hospital de
la ciudad, con fines museísticos. Los trabajos fundamentales consistieron en la colo-
cación de las instalaciones necesarias, enlucido de paramentos y colocación de un
pavimento de barro en todo el edificio. El Ayuntamiento remató posteriormente los
trabajos ya iniciados colocando una novedosa calefacción por tubo de agua bajo el
suelo y procediendo al pintado general del edificio y a la colocación de las luminarias
en las diferentes salas, de manera que quedaron unos espacios expositivos franca-
mente sorprendentes, utilizados desde entonces como museo.

Con unos meses de diferencia se abordaron también las mejoras de las puertas de la
ciudad. En el Portal del Agua se atendió el mantenimiento general del cuerpo de acce-
so al torreón contiguo, y el mismo portal, con la sustitución de algunos sillares muy
deteriorados. En el Portal de Molina se rejuntaron los paramentos de piedra y, de
acuerdo con los restos existentes, se rehicieron los canes del matacán. También se
sustituyeron algunos sillares de la puerta y sobre todo del arco de acceso y se afian-
zaron los pilares de ladrillo del lateral interior derecho sobre los que se apoya la gale-
ría colgada de la parte superior del portal.

Se intervino igualmente en los accesos a la iglesia de Santiago y a la Catedral. En el
primer caso se sustituyó la barandilla del cuerpo de entrada y las pilastras de cemen-
to en las que se apoyaban sus distintos tramos por otras labradas en piedra de rode-
no, al igual que el encintado inferior de la barandilla. En la Catedral se niveló y afianzó
todo el pavimento de rodeno de la escalera del acceso principal, sustituyendo algunas
piedras de los peldaños. Se rejuntaron los muros que la sostienen, rehaciendo el

Restauración Casa de la Enseñanza.

Restauración de la torre-lucernario 
de la Casa de la Enseñanza.

Antiguo hospital de la ciudad.
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encintado regular saliente del rejuntado de los sillares e igualmente se restauró el sen-
cillo pórtico de entrada, con la sustitución de molduras y de los basamentos de sus
pilastras adosadas. Se rehicieron en forja las piezas de la barandilla que faltaban, y tam-
bién se saneó la fachada colindante de la capilla de la Purísima Concepción.

En la segunda mitad del proyecto de la escuela se acondicionó el denominado mirador
de la Derrama, completando las obras iniciadas años atrás. Salvando la pendiente de
acceso, se pavimentó la terraza superior conectandola con el nivel bajo ya existente.
Se remataron con piedra de rodeno labrada a mano todos los muros del espacio, y se
construyeron algunas bancadas características con las que completar el acondiciona-
miento.

En este periodo también se construyó de nueva planta, el transformador del barrio de
San Juan, con el que se amplió el suministro eléctrico de este barrio y del mismo
Museo de Albarracín. Es un pequeño edifico que se acomodó en los rellanos de la lade-
ra, y que quedó perfectamente integrado en el ambiente general de la ciudad.

En la entrada al pinar del Rodeno próximo a Albarracín, se levantó una chocante case-
ta de información del parque cultural, proyectada por el servicio de arquitectura del
ayuntamiento. Sin tener en cuenta las construcciones tradicionales de este espacio, se
edificó en mampostería caliza, dejando un pequeño y alargado patio abierto interior que
recoge las aguas de los tejadillos perimetrales bajo los que se sitúan los paneles expli-
cativos.

En los últimos meses del proyecto de la escuela se reparó también la cubierta de la
Casa de la Comunidad. Se levantó todo el tejado, sustituyendo buena parte de la vigue-
ría y tablazón de madera sobre la que se asientan las tejas, fortaleciendo necesaria-
mente el remate de los muros exteriores sobre los que apoya la cubierta, sobre todo
hacia la calle de Santiago.

Aunque de menor entidad, también se realizaron otras obras significativas como la
barandilla de hierro del parque municipal que cierra el paseo que bordea el río, algún
cerramiento de abrigos rupestres, y bancos y fuentes de piedra que se instalaron ini-
cialmente en el barrio de San Juan y en el parque, donde todavía permanecen, entre
otros muchos elementos de forja y madera.



Rehabilitación del antiguo hospital.

Mejoras del Portal del Agua.

Mejoras del Portal de Molina.

Acondicionamiento escalera de acceso a la Catedral.

Recuperación del tejado de la Casa de la Comunidad.

Sustitución del petril de entrada. Iglesia de Santiago.

166 |La última etapa en la recuperación  La última etapa en la recuperación |167

1

2

3

4

5

6

1 2

3

4 5

6



La última etapa en la recuperación |169La Segunda Escuela-Taller/ Aula de Restauración (1992-1995)

Hubo que esperar hasta octubre de 1992 para comenzar el nuevo proyecto, aprobado
por el Instituto Nacional de Empleo en condiciones muy diezmadas, a pesar de los for-
midables resultados obtenidos con el primero. Cuando las solicitudes para ingresar en
la nueva escuela rebasaban con creces el centenar de jóvenes, el nuevo programa pro-
puesto por el INEM aceptaba tan sólo 20 alumnos trabajadores, con un presupuesto
de 637.889 € para los tres años de duración. El Instituto Aragonés de Fomento fue el
nuevo promotor de esta segunda iniciativa.

La coyuntura producida entre ambos programas fue muy difícil. Se truncaban muchas
expectativas con esta situación, poniéndose en peligro no sólo la continuidad en la
recuperación del patrimonio, sino también el proceso eficaz de afianzamiento juvenil
por el que se estaba trabajando con estos programas. Las presiones sociales que tal
situación produjo finalizaron con la aprobación por parte del Instituto Aragonés de
Fomento, de un presupuesto complementario de 1.028.955 € con los que abordar un
proyecto paralelo denominado Aula de Restauración, dependiente de la Asociación
para la Promoción Laboral e Industrial de Albarracín, que hubo que crear para tal fin. 

De este modo se logró amalgamar una nueva etapa de formación y empleo, que com-
prendía la unificación laboral de los treinta alumnos del Aula de Restauración, reparti-
dos en las especialidades de albañilería y pintura, y los veinte alumnos de la Escuela-
Taller, integrantes de los talleres de forja y carpintería. El objeto de intervención previs-
to era el antiguo Palacio Episcopal, con la intención de rehabilitarlo como Palacio de
Reuniones y Congresos, y Museo Diocesano, de manera que se garantizaba la conti-
nuidad en la mejora del Patrimonio, y también la proyección cultural de Albarracín.

La rehabilitación del Palacio Episcopal

Este palacio es el edificio de arquitectura residencial más importante de la zona. Quedó
desocupado tras el destierro marsellés del último obispo de la diócesis de Albarracín,
D Pedro José Talayero, poco antes de que se encomendara la administración diocesa-
na al obispo de Teruel, en el año 1851. Se inicia así un periodo de abandono y deterio-
ro progresivo del edificio que recuperó su fisonomía exterior con las intervenciones ya
mencionadas de los años 1960 y 1983. Quedaba pendiente su rehabilitación interior
que se abordó entre los años 1992 y 1995. El último ejercicio de los programas de la
Escuela-Taller/ Aula de Restauración se aplicó también a la recuperación del claustro de
la Catedral. Estas intervenciones fueron inauguradas por Su Majestad la Reina Doña
Sofía, el 23 de octubre de 1995.

Aunque el estado interior del palacio era desolador, conservaba la disposición inicial e
importantes restos de su apariencia primera, que evidenciaban la importancia histórica
de esta gran casa. Se trata de un vasto edificio, contiguo a la Catedral, que fue mejo-
rado por los obispos del siglo XVIII, D. Juan Francisco Navarro Salvador y Gilaberte y
D. José Molina Larios, aunque en algunas habitaciones aparecen restos pictóricos de
lo que pudo ser la construcción anterior, de los siglos XVI y XVII, levantada cuando se
segregó de la diócesis de Segorbe. En cualquier caso, es una casa poderosamente
sobria, que utiliza, como el resto de los edificios de la ciudad, el yeso autóctono y la
madera de pino del lugar como materiales básicos de construcción. Solamente el

Escudo del obispo D. José Molina
Larios. Acceso al Palacio desde el
Claustro.

Escudo del obispo D. Juan Francisco
Navarro Salvador y Gilaberte.
Escalera principal.

Remate de la escalera de servicio
del Palacio Episcopal.
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La última etapa en la recuperación |171

tamaño y la decoración de algunas habitaciones, así como sus escaleras principales o
su misma portada barroca denotan la categoría palaciega de esta residencia episcopal.

Cuenta con una magnífica portada de piedra, que está rematada entre molduras, por el
escudo del obispo D. Juan Francisco Navarro Salvador y Gilaberte. Enmarcado por
pilastras se localiza el gran portón de madera con elementos de forja bien trabajados,
cobijado a su vez por un arco moldurado de medio punto. Tras este portón se localiza
un pequeño patio interior, pavimentado con cantos redondeados, que viene a separar
la zona de servicio, de las estancias principales a las que se accede por el doble arco
abierto en el lado izquierdo del patio.

La rehabilitación de palacio comenzó por la zona de servicio, aprovechando su entrada
independiente por el lateral norte de la casa, y las mismas dependencias de la prime-
ra Escuela-Taller, acomodadas en las cuadras del edificio, como ya se mencionó. Esta
zona se encontraba muy deteriorada, sobre todo por su adaptación como vivienda habi-
tual del guarda del palacio, que además padeció un incendio en el año 1990. Este
hecho fortuito propicio a su vez el desalojo definitivo del inmueble. El trabajo realizado
consistió en la recuperación íntegra de los espacios originales, adaptándolos a un uso
actual. Se colocaron las instalaciones básicas de electricidad, sanitarias y de calefac-
ción, ésta última bajo un pavimento de barro cocido que homogeneiza todas las salas.

Portada del Palacio Episcopal.

Rotulaciones originales de la zona de
servicio.

Zona de servicio en rehabilitación.
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La mayoría de los paramentos fueron picados y enlucidos, salvo los muros con restos
pictóricos y otros elementos de interés que recibieron un tratamiento especial. 

Se rescataron primero las salas que ocupaba la vivienda del guarda, en la primera plan-
ta, descubriéndose las decoraciones originales de los zócalos y los rótulos que indican
los usos anteriores, que coronan algunas puertas (Administración y Cuarto de los pajes
Nº1 ), un escudo grafiado en carboncillo, igual que el rótulo Concepción de la Virgen
María que apareció en lo que hoy son los aseos de este primer nivel del área de servi-
cio. El resto del espacio en esta planta lo ocupan dos salas de trabajo y un despacho
de conexión con la zona noble.

La escalera que comunicaba las diferentes plantas de esta zona del edificio se encon-
traba parcialmente cegada, seguramente para independizar la vivienda de los otros
espacios abiertos. Uno de los primeros trabajos consistió por tanto, en rescatar la fiso-
nomía original de esta magnífica escalera, cerrando únicamente la conexión con el sec-
tor de la capilla del obispo, que se localizó en el descansillo medio. Los peldaños de
yeso se protegieron además con madera contrachapada, encajada en las pisas, que
también se utilizó como pavimento de los aseos. Se trata de una escalera de desarrollo
vertical con tramos en torno a un hueco central, que cuenta con barandilla de madera
torneada y pasamanos moldurado, y que se encuentra rematada por un espectacular
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3



escudo de yeso perteneciente al obispo Navarro y Gilaberte, que dado su buen estado
de conservación únicamente hubo que consolidar. El cubo final de la escalera está ilu-
minado por amplios ventanales cerrados con alabastro, que se encuentra perforado por
algunos balazos de la guerra civil. Este remate de la escalera forma parte a su vez del
torreón lucernario que cubre en este caso, todo el ala de servicios del edificio.

Con posterioridad se intervino en las habitaciones más altas de esta zona. Se rehabili-
tó la alcoba que pudo ser del fámulo, y la sala contigua y compartimentada, en las que
apareció un interesante detalle pictórico del siglo XVI, como en el habitáculo inmedia-
tamente inferior. Es una sencilla greca decorativa, que recorre la parte superior de los
muros, con tramos repetidos de rocalla entre figuras de ángeles y pájaros, que hubo
que reintegrar en su mayoría, y consolidar después. La alcoba se encontró totalmente
recubierta de policromías geométricas muy vistosas, en las que se intercalan algunas
alineaciones de plumas, que en el guardarropa pasan a ser toscas guirnaldas vegeta-
les. Son decoraciones del siglo XVIII, que se repiten por todo el edificio bajo un mismo
estilismo cromático, y que en su mayoría fueron reproducidas con el objeto de recrear
estos ambientes originales. Estas salas son hoy, junto a las que se localizan bajo la
cubierta, en el piso inmediatamente superior, los despachos de la Fundación Santa
María de Albarracín,

Escalera de servicio del Palacio Episcopal.

Greca pictórica de una de las salas superiores 
del Palacio.

Alcoba de la zona de servicio. 
Antes y después de su restauración.
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La última planta de este bloque se corresponde con el nivel más alto de los utilizables
en el edificio, de manera que ofrece la visión de los mejores paisajes de Albarracín y
un envidiable soleamiento. Existe una sala alargada que cobija la prolongación de la
torre lucernario, con armadura de madera y tres balcones, y también un magnífico sola-
nar de carácter mucho más popular, en este caso con cubierta tosca de madera, que
fue cerrado con grandes ventanales corridos, para su uso como despacho. 

Uno de los trabajos más laboriosos fue la recuperación de los tejados del palacio, no
sólo por la altura a la que se encuentran, sino también por su difícil disposición, y sobre
todo por el lamentable estado de conservación, causante por otra parte de los impor-
tantes problemas de humedades que padecía la casa. Hubo que levantar por tramos
toda la cubierta del edificio, sustituyendo numerosas vigas, cabrios, y casi toda la tabla-
zón sobre la que apoyaba la teja con un lecho de escombro, que igualmente hubo que
retirar. Se repuso la teja de todo el edificio, recurriendo a la compra de teja vieja para
sustituir a las inservibles, asentándola sobre placas de poriestireno expandido recubier-
to de una fina capa de hormigón, excepto en el lucernario saliente de la zona de servi-
cio que se reforzó con tableros hidrófugos. Se actuó primero en la zona de servicio, a
la que se accedía por su solanar, y después en el resto del tejado, al que podía acce-
derse desde la cocina, a través de los graneros del edificio.

La rehabilitación del palacio continuó en la zona noble, en la que igualmente se respe-
tó la disposición y ambientación de los espacios originales. Como el área de servicio,
se sometió a un proceso de saneamiento general, dotándole de las instalaciones nece-
sarias para su funcionamiento como Museo Diocesano en el caso de las dependencias
privativas y domésticas de la segunda planta, y como Palacio de Reuniones y
Congresos en el resto. En general, hubo que reponer los yesos de recubrimiento de

Granero de la zona de servicio. 

Solanar del Palacio Episcopal. 

Recuperación de las cubiertas del palacio.

174 |La última etapa en la recuperación  La última etapa en la recuperación |175

1

2

3

1

1

2

3 3



La última etapa en la recuperación |177

muros y techos así como el solado de yeso, característico de Albarracín, que posee el
edificio, deteriorados tanto por las humedades procedentes de la cubierta destrozada
en el caso de las plantas superiores, como por un inadecuado uso en el resto. Se pica-
ron y enlucieron de nuevo casi todos los paramentos, incluidos los revoltones de los
techos de toda la residencia. El suelo de yeso se parcheó en la zona destinada a museo
y se sustituyó en el resto de la casa, donde hubo que instalar calefacción radiante por
tubo de agua.

El trabajo más minucioso correspondió al tratamiento de las sencillas pinturas que
decoraban las paredes de casi todas las dependencias. Se reintegraron y repintaron los
zócalos altos de todo el palacio, a base de sencillas imitaciones de mármoles oscuros
en los salones principales de la segunda planta, mucho más coloristas en el resto, y
siempre con remates entre líneas de sencillas grecas vegetales o plumas. En la alco-
ba del obispo las pinturas originales aparecieron muy repicadas y recubiertas en toda
su superficie por una capa de yeso superficial. Se volvió a enlucir y decorar siguiendo
el modelo original, que fue previamente fijado en donde se había conservado. En el
despacho contiguo se encontraron también pinturas muy deterioradas bajo una capa
de cal de recubrimiento homogéneo que contribuyó a su deterioro. Se limpió la cal y
con la técnica de estarcido de color se intentó dar expresión a las manchas que com-
pletan las pinturas iniciales que parecen formar escenas de paisajes de estilo Imperio.
La reconstrucción de los marcos generales y de las cenefas de plumas contribuyó a
mejorar la presentación uniforme de la sala.

Colocación del suelo de yeso y tubo de calefacción.

Imagen inicial de las salas nobles.

Zócalos de las salas nobles del Palacio.

Decoraciones murales del despacho del obispo.

176 |La última etapa en la recuperación  

1

2

3

4

1

22
32

4



Alcoba del obispo.

Capilla y retablo del palacio.

Linterna y cúpula de la capilla.

Capilla del obispo.
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La capilla privada del obispo es el espacio más profusamente decorado del Palacio. Es
una capilla barroca recubierta totalmente por sencillas y minuciosas pinturas, a modo
de un espectacular trampantojo, que sugiere una ornamentación mural a base de tapi-
ces colgantes, celosías laterales y cortinajes, con personajes que se asoman por dis-
tintos sitios. Salvo en la cúpula, estas decoraciones murales se encontraban en buen
estado, de manera que sólo hubo que limpiarlas y fijarlas. Las filtraciones de aguas por
la linterna con que remata la cúpula han destruido algunas pinturas de ésta, producien-
do lagunas irrecuperables, entre detalles de menor significación que pudieron recons-
truirse con el fin de mantener el abigarramiento decorativo de este espacio de marca-
do carácter espiritual. El retablo de la capilla fue restaurado posteriormente con los cur-
sos superiores de restauración que organiza la Fundación.

Son igualmente destacables las decoraciones que enmarcan los dinteles de las puer-
tas de la Habitación del Señor Vicario, en la primera planta. Aparecieron bajo una capa
de yeso  superficial, coronando la puerta de hojas simétricas de la sala de entrada, con
el símbolo eucarístico del pelícano alimentando con su sangre a los polluelos, entre
atlantes laterales y algunas guirnaldas. Estas pinturas tan sólo se limpiaron y fijaron, al
igual que las de la puerta del lado izquierdo de esta misma sala, que parece represen-
tar una escena relacionada con la figura de San Jerónimo en el desierto.
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4



Los trabajos comenzaron reparando la cubierta, que fue levantada en su totalidad, reti-
rando el escombro sobre el que se asentaba la teja. Como en el palacio, se sustituye-
ron los cabrios de madera y la tablazón irrecuperable, volviendo a colocar la teja sobre
una capa de hormigón de fijación. Fue necesaria la adquisición de teja vieja para com-
pletar el propio material disponible.

A su vez se saneó el patio interior en el que se habían construido algunas habitaciones
con acceso por el corredor occidental del claustro, que se llegaron a usar como aseo y
almacén, y que se encontraban totalmente destrozadas por la humedad y el abando-
no. También se perfilaron y consolidaron los contrafuertes de piedra que hay en los
laterales opuestos hacia la catedral y el palacio. En los muros de cierre del patio se des-
cubrieron una serie de ventanales apuntados del siglo XVI con celosías de ladrillo en
espiga que igualmente fueron restaurados. Estos arcos fueron cegados dos siglos más
tarde al ser sustituidos por óculos con cierre de alabastro. En el suelo del patio se des-
cubrieron restos de un aljibe o alberca que recogía las aguas de lluvia de parte de la
catedral y del mismo claustro, y que quizás pudo pertenecer a la mezquita que prece-
dió a la catedral. Este aljibe apareció conectado con el palacio, quizás con su cocina, a
la que pudo facilitarle agua de uso corriente. Se afianzó y repuso el perímetro de rode-
no de este depósito, creando en su interior una falsa estructura de recubrimiento con
gravas de filtración, que exigió el saneamiento del desagüe soterrado que cruza el
claustro hacia la puerta principal y que evacua las aguas sobrantes en la misma calle
de la catedral, por una boca abierta en los sillares del cuerpo de apoyo de la escalera
de acceso al monumento. También se repuso el yeso de los enlucidos del último cuer-
po de los muros interiores del patio y se dejó un acceso al extradós de las bóvedas que
cubren el claustro.
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Las habitaciones de esta planta son similares a las del piso superior, aunque su esta-
do de conservación era mucho peor, dado que se estuvo utilizando como lugar de
esparcimiento de los jóvenes, y como cine y teatro local durante muchos años. En su
recuperación merecen apuntarse dos pequeñas modificaciones, aplicadas para facilitar
su nuevo uso como Palacio de Reuniones y Congresos. Se trata de la eliminación de
la tabiquería interna de la alcoba del vicario, y de la que separaba el salón principal de
otra habitación que hoy forma el estrado del mismo.

La escalera principal se dejó tal y como apareció. Simplemente se limpiaron las bue-
nas forjas de su barandilla y se trató la madera del pasamanos, se parcheó el yeso viejo
de los peldaños y se sustituyó algún atoque de madera. También se limpiaron las puer-
tas verdes de la última entreplanta, rescatándose los rótulos que las identifican: Vicaría
General y Archivo General. En la entreplanta primera se indica también la puerta del
Granero, que da acceso a una sala que se encontraba muy compartimentada, y que fue
ocupada durante algún tiempo por la escuela primaria de niñas.

En el patio de acceso se limpiaron los escombros y se afianzaron los cantos rodados
del encachado del suelo, levantándose en su contacto con el portón de entrada para
pasar la instalación de calefacción. Se fijaron las decoraciones geométricas de la facha-
da de acceso al palacio, y se reprodujo el encintado de yeso que bordea los sillares del
portón principal.

En el último año del programa de Escuela-Taller/Aula de Restauración se restauró tam-
bién el claustro de la Catedral. Tras unas negociaciones infructuosas para restaurar el
tramo de muralla del recinto exterior que llega hasta el caserío, para el que se solicita-
ron al Departamento del Cultura del Gobierno de Aragón 3.005 €, se llegó a un acuer-
do con el Obispado para recuperar el claustro. El taller de albañilería y pintura se cen-
tró sobre todo en la restauración integral de este espacio, por donde se tenía previsto
facilitar el acceso público al nuevo Museo Diocesano ubicado en el Palacio Episcopal. 

Escalera principal del palacio.

Indicativos de la escalera principal.

Alberca aparecida en el claustro.

Claustro de la Catedral.

Patio interior del claustro.
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Los corredores del claustro presentan una expresión formal diciochesca, similar a la del
Palacio Episcopal y a la de la misma Catedral. En ellos hubo que rehacer algunas mol-
duras y formalizar y reconstruir varios de los óculos que lo iluminan desde el patio inte-
rior sustituyendo en algunos casos el alabastro de sus cierres. También hubo que repi-
car el yeso y volver a enlucir los paramentos que luego fueron pintados de acuerdo con
los restos encontrados. Igualmente se repintó la portada de acceso a la capilla de la
Inmaculada Concepción, paralizando la restauración de su interior dado que aparecie-
ron unos magníficos dibujos murales a tamaño natural, del siglo XVI, que requerían un
estudio más profundo y, por supuesto, la intervención adecuada de técnicos restaura-
dores. Con los cursos para especialistas que organiza la Fundación, se ha intervenido
en este espacio posteriormente, sentando las bases de los que debería ser una actua-
ción generalizada en la capilla. Con estos cursos también se han recuperado algunas
de las escenas pictóricas del vía crucis que recorre el claustro, las pinturas del retablo
localizado en la entrada a la catedral, y el otro retablo completo que se localiza en el
extremo opuesto del mismo paramento. En ese mismo muro se dejaron las huellas de
lo que pudo ser una puerta de acceso a la capilla de las Ánimas de la catedral.

Recuperación de las cubiertas del claustro.

Decoraciones de la capilla de la Inmaculada Concepción.

Aljibe del patio interior del claustro.

Corredor del claustro en obras.

Restauración de la escalera de la Casa de la Enseñanza.
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La última etapa en la recuperación |185Sin salir del recinto catedralicio, merece destacarse también la intervención que se rea-
lizó en la sacristía y en el trasaltar del retablo mayor, rescatando y reproduciendo las
decoraciones parietales de ambos espacios, caracterizadas por la configuración geo-
métrica de contrastado color, especialmente en el corredor del tras-sagrario. También
se realizó una limpieza general del retablo mayor. 

Como complemento de lo que fue la intervención exterior del primer proyecto de
Escuela-Taller, otra de las actuaciones del último programa de formación y empleo apli-
cado en Albarracín, fue la restauración de la escalera de la Casa de la Enseñanza, abor-
dado preferentemente por el taller de pintura. Se repicaron y enlucieron los muros de
la caja de esta escalera, descubriendo y rehaciendo la decoración incisa de su zócalo
perimetral. Se reintegró y fijó el escudo pintado del techo de la torre-lucernario, y se
eliminó la pintura plásticas que recubrían todas las carpinterías de la escalera y su
barandilla torneada, abordando un tratamiento más adecuado para las mismas. Hemos
de destacar el trabajo de recuperación de la puerta de madera del distribuidor de acce-
so, ricamente moldurada con formas geométrica. Esta intervención se ha visto empa-
ñada con la instalación reciente de un ascensor en el mismo hueco de escalera, que
ha bastardeado el único elemento original que poseía el edifico.

Otras intervenciones de menor entidad abordadas con el proyecto fueron: la fabrica-
ción y colocación de la rejería posterior en el edificio de correos y de las puertas del
cementerio local; la mejora general de la Sala del Rey Don Jaime y de algunas depen-
dencias de administración del Ayuntamiento, e incluso de algunas viviendas municipa-
les. También se pintó la ermita de Santa Bárbara y se saneó una de las capillas de la
iglesia del Villar del Cobo, para su culto diario. 

Puerta moldurada de la escalera. 
Casa de la Enseñanza. 

Reproducción de las pinturas del trasaltar mayor 
de la Catedral.
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Los proyectos previos de Escuelas-Taller tienen su continuidad en la Fundación Santa
María de Albarracín. Se constituyó ésta el 23 de septiembre de 1996, promovida por
el Gobierno de Aragón, el Obispado de Teruel y Albarracín, Ibercaja y el Ayuntamiento
de la ciudad, cuyos representantes forman un patronato rector junto a otros miembros
electos. El objetivo prioritario de esta Fundación es hacer de Albarracín una ciudad cul-
tural, apoyándose concretamente en la mejora programada del excepcional patrimonio
de la localidad y su adecuada proyección cultural.

La Fundación Santa María de Albarracín estableció su sede en el antiguo Palacio
Episcopal, recientemente rehabilitado por el último de los programas de Escuela-Taller
desarrollados en la ciudad. El comienzo fue difícil por novedoso, y también por la nece-
sidad de responsabilizarse paralelamente de un nuevo programa de Escuela-Taller
comarcal, desarrollado en la localidad de Tramacastilla, que concluyó, a pesar de su difi-
cultad, con la reconstrucción de un antiguo batán adaptado como original hospedería
de calidad. 

La Fundación aplica un original sistema de gestión del patrimonio que comienza con la
planificación de una restauración arquitectónica concreta, que después será equipada
en función de la finalidad cultural a la que se le destine, y que acaba con la gestión
específica del inmueble recuperado, que a su vez pasa a formar parte de la dotación
patrimonial de la institución. Esta dotación se va incrementando y diversificando anual-
mente, de manera que desde su constitución la Fundación es responsable de diez
infraestructuras diferentes, sobre las que ha intervenido con anterioridad. Son en con-
creto: el Palacio de Reuniones y Congresos (antiguo Palacio Episcopal), la iglesia-audi-
torio de Santa María, las residencias de la Casa de los Pintores, Casa de Santa María y
Casa de la Julianeta; y por último los Museos Diocesano y de Albarracín, la ermita de
San Juan, la torre Blanca y el castillo de la ciudad, integrantes del programa denomina-
do Albarracín, espacios y tesoros.

Evolución gráfica de participantes y actividades.
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La activación de este complejo patrimonial requiere la organización de un adecuado
programa cultural, que tiene como último objetivo la revitalización y puesta en valor del
conjunto histórico de Albarracín. Se desarrolla anualmente un ciclo de seminarios y cur-
sos, de exposiciones y conciertos, que financian Ibercaja, como patrono fundador, y
otras instituciones colaboradoras. Dicho ciclo está organizado por la Fundación, que a
su vez actúa como anfitriona de numerosos congresos y reuniones organizados por
otras instituciones o colectivos que acaban configurando un peculiar Albarracín cultu-
ral. Aunque se ha ido diversificando la programación, son en general acciones relacio-
nadas con el ámbito de las Humanidades y de las Artes, entre la que destacan por su
especial vinculación con el patrimonio, las ya decimoterceras Jornadas sobre
Restauración del Patrimonio que dirige D. Antonio Almagro, o los Cursos Superiores de
Restauración de Bienes Muebles para especialistas, de los que luego trataremos.
Como referencia general, en el año 2004 la Fundación ha desarrollado en concreto cin-
cuenta acciones culturales que, junto con las actividades que ha acogido de otros pro-
motores, suponen la participación de un total de 6.200 personas.



Plano general de intervenciones.
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1988-1991. 1ª Escuela-Taller

1.  Portal de Molina
2.  Mirador de la Derrama
3.  Acceso Iglesia de Santiago
4.  Portal del Agua
5.  Casa de la Enseñanza
6. Acceso y Pórtico de la Catedral
7.  Transformador -Calle de Santa María-
8.  Museo de la Ciudad

1992-1995. 2ª Escuela -Taller / Aula de Restauración

9.  Sala del Rey Don Jaime -Ayuntamiento-
10.  Rejería de Correos y Telégrafos
11.  Trasaltar y Sacristía de la Catedral
12.  Puerta de la Catedral -Puerta de la Seo-
13.  Cementerio -Saneamiento general-
14.  Palacio Episcopal
15.  Claustro de la Catedral

Intervenciones Fundación Santa María de Albarracín

1. (1996)   Residencia Casa de los Pintores
2. (1997)   Albergue de la Colecta / Ronda del Castillo
3.  (1998)   Residencia Casa de Santa María
4.  (1999)   Casa de la Comunidad
5. (2000)   Iglesia Auditorio de Santa María
6. (2001)   Torre Blanca
7. (2003)   Ermita de San Juan
8. (2004)   Castillo de la ciudad
9.   (2005)   Casa de la Julianeta

La recuperación del patrimonio arquitectónico 

La recuperación del patrimonio arquitectónico desarrollada por la Fundación tiene
carácter integral. Se rehabilita el edificio en su totalidad, atendiendo muy especialmen-
te a la adaptación respetuosa de los espacios interiores y a la naturaleza de su uso pos-
terior. Si tenemos en cuenta el carácter formativo y social de los programas de rehabi-
litación desarrollados por la Fundación, se explica la ejemplaridad de estas intervencio-
nes y, en definitiva, la creación de un modelo de actuación que ha sido aplicada en la
mayoría de las intervenciones privadas realizadas en la ciudad, y también fuera de la
misma. Los técnicos responsables de todas las restauraciones arquitectónicas aborda-
das por la Fundación han sido D. Pedro Ponce de León, arquitecto, y D. Miguel de Haro
Muñoz, arquitecto técnico.

Han sido, por otra parte, actuaciones graduales que han permitido la dosificación de la
mejora última de la ciudad y también el crecimiento progresivo de la misma Fundación
y de su dotación. Aproximadamente, cada año se desarrolla una restauración arquitec-
tónica que supone, como ya se ha visto, una nueva dotación cultural. Desde la crea-
ción de la Fundación se han ejecutado 11 proyectos de restauración arquitectónica,
con un presupuesto total de 2.645.135,82 €, facilitados en su mayoría por el Gobierno
de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento.

CUADRO EVOLUTIVO DE FINANCIACIÓN

EDIFICIO AÑO Instituto Instituto Fundación DGA Dpto. Ayuntamiento DGA Dpto. DGA Dpto. IBERCAJA TOTAL TOTAL
Aragonés Aragones Laboral de la Ordenación de Albarracín Cultura y Presidencia Obra Social Ptas. €
de Fomento de Empleo Construcción del Territorio Patrimonio y Cultural

CASA DE LOS PINTORES 1996 35.454.821 4.450.000 6.375.000 46.279.821 278.147,33

ALBERGUE LA COLECTA 1997 25.653.086 11.875.000 37.528.086 225.548,34

RONDA DEL CASTILLO 1997 5.907.262 500.000 6.407.262 38.508,42

CASA DE SANTA MARÍA 1998 39.698.720 12.378.946 11.748.000 63.825.666 383.599,98

CASA DE LA COMUNIDAD 1999 40.000.000 6.504.277 46.504.277 279.496,33

IGLESIA DE SANTA MARÍA 2000 70.000.000 3.085.500 73.085.500 439.252,70

TORRE BLANCA 2001 56.150.961 3.060.000 59.210.961 355.865,04

ENTORNO IGLESIA STA. MARÍA 2002 13.564.767 13.564.767 81.525,89

ERMITA DE SAN JUAN 2003 45.769.885 1.500.000 47.269.885 284.097,73

CASTILLO 2004 28.818.143 2.619.200 31.437.343 188.942,24

CASA DE LA JULIANETA 2004/05 15.000.000 8.455.766 23.455.766 140.971,99

TOTAL INVERSIÓN 329.457.297 48.986.309 36.143.500 5.907.262 500.000 2.619.200 16.500.000 8.455.766 448.569.334 2.695.955,99



Hasta la creación de la Fundación se rehabilitó en primer lugar la denominada Casa de
los Pintores, como residencia de estudiantes. Con bastantes reticencias por parte del
Departamento de Juventud del Gobierno de Aragón, del que dependía, acabó ejecután-
dose un proyecto de rehabilitación del inmueble por un importe de 278.147,33 €, des-
arrollado por jóvenes de distintas procedencias, integrantes de un nuevo programa de
Aula de Restauración. Se acomodaron tres plantas de habitaciones dobles todas, con
cuarto de baño, y dos salas de estar y de trabajo conectadas entre sí en la parte pos-
terior de la casa. Hubo que levantar totalmente la cubierta a la que se dotó del adecua-
do aislamiento térmico mediante proyectado de poliuretano, facilitando con ello el aco-
mode de algunas habitaciones en los antiguos graneros. En la entrada se instaló una
cocina de uso común y en las cuadras del corral posterior de la casa, que se localizan
al pié del castillo, el servicio de lavandería compartida y la caldera de la calefacción. El
sistema de calentamiento de la casa se ha colocado bajo el pavimento de yeso rojo que
se volvió a reponer en todas las habitaciones. Se respetaron las escaleras del edificio,
incluso la que accede a la actual habitación abuardillada del volumen trasero adosado
a la casa. Esta última era una escalera secundaria, bastante empinada y estrecha, que
se hallaba cegada en el ángulo derecho del muro posterior de la sala de estar, y que
accedía a una vieja letrina. Se enlucieron de nuevo las fachadas del edificio, reabrien-
do una de las ventanas bajas de la casa, que se encontraba también cegada. Se han
conservado casi todas las carpinterías del inmueble, incluso una alacena utilizada hoy
como armario ropero. Después de amueblar y equipar la casa, comenzó a funcionar

Imágenes comparativas de la Casa de los Pintores.   

Trabajos de rehabilitación del albergue de la Colecta.

Albergue de la Colecta.
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como la primera residencia dependiente de la Fundación, que habitualmente utilizan los
restauradores que asisten a los cursos técnicos, entre otros colectivos diversos.

Ya creada la Fundación, el primer edificio cuya rehabilitación se programó en 1997 fue
el actual albergue de la Colecta, con el fin de reubicar el uso juvenil que hasta enton-
ces ocupaba la Casa de Santa María, que fue restaurada un año después. Las inmejo-
rables relaciones con el Obispado facilitaron este saneamiento gradual de los edificios
de la plaza de la Seo, comenzando por la Colecta que fue en su origen el almacén de
primicias y diezmos catedralicios. La restauración del edificio y la adaptación de su
entorno, incluidas las instalaciones y sus acometidas, y la construcción de una fosa
séptica para el desagüe del albergue, ascendieron a un total de 225.548,34 €, facilita-
dos por el Instituto Aragonés de Empleo y la Fundación Laboral de la Construcción en
este caso.

Este edificio se encontraba en peligroso estado de conservación, oculto en su base por
rellenos de tierras, y sobre todo trucado en la parte posterior. Con la retirada de los
rellenos, se descubrió en su totalidad el zócalo de mampostería de la construcción ori-
ginal, que delataba una importante prolongación trasera. Se proyectó la actuación de
acuerdo con la forma primitiva del edificio abordando la reconstrucción y ampliación del
único forjado intermedio de que disponía la casa, con el característico revoltón de yeso
y envigado de madera de pino. También se reconstruyó toda la cubierta, completando
la teja vieja necesaria y dotándola del aislamiento adecuado que permitiera el aprove-
chamiento del espacio superior del albergue. Ello consintió la instalación de dos cuer-
pos de habitaciones en los extremos opuestos del edificio, separados por los aseos y
duchas del núcleo central de esta planta alta ubicada bajo la cubierta. Se instaló la cale-
facción por tubo de agua bajo el solado que es de yeso rojo en el caso de los dormito-
rios, a los que se accede por una doble escalera de desarrollo divergente, que se adosa
al muro lateral izquierdo del albergue. El la planta baja se instalaron los servicios comu-
nes de comedor, cocinas y despensas, así como el dormitorio y aseos de los monito-
res, con pavimentos más sufridos y resistentes a base de gres y barro cocido.



La última etapa en la recuperación |193

Limitando la explanada trasera del Albergue, quedaban al fondo restos de algunos
muros que fueron eliminados con la correspondiente organización de tierras de este
sector y el levantamiento de un nuevo cerramiento. En este aterrazamiento posterior se
ocultó en un primer momento la fosa séptica del albergue, hasta que en las obras pos-
teriores de saneamiento de la misma plaza de la Seo, con cargo al Plan Director de la
Catedral, se logró sacar estos desagües a la red general del alcantarillado de la ciudad.

Por tratarse de un local de pública concurrencia, ha sido necesario acomodar reciente-
mente unos nuevos aseos en el ángulo izquierdo de este aterrazamiento posterior de
la edificación, aprovechando la sobre elevación de la terraza contigua, en la que ade-
más se soterró un pequeño porche abierto como espacio lúdico del albergue. Se con-
solidó el muro se separación entre ambos niveles de terrazas, cerrando con un portón
de mayor tamaño el límite trasero de las propiedades. Estos trabajos fueron financia-
dos por Ibercaja por un importe total de 24.000 €.

Aprovechando los trabajos de acondicionamiento de los alrededores del albergue de la
Colecta, se acordó con los propietarios de los terrenos implicados, el retranquéo del
nuevo cierre de las propiedades y la construcción de la denominada ronda del castillo.
Este corredor se ha dispuesto entre la muralla y la explanada trasera del albergue antes
mencionado, facilitando la conexión directa del aparcamiento existente al pie del casti-
llo por su lado oeste con la plaza de la Seo. Se habilitó de este modo otro paseo de
interés paisajístico, hasta entonces desconocido. 

Este paseo de ronda está formado por un estrecho corredor excavado en las tierras de
relleno sostenidas por la primera muralla que bordea el cañón del río Guadalaviar. Para

Acondicionamiento de la Ronda del Castillo.

Paseo de Ronda.      
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su apertura se levantó un pequeño muro de contención de los rellenos de la explana-
da del albergue, exigiendo además el afianzamiento y recrecido de la muralla, de la que
el paseo constituye su camino de ronda. El suelo se encachó con losas irregulares, y
se iluminó con discretas luminarias bajas, alojadas en los muros del recorrido. El impor-
te de la obra fue de 38.508,42 €, facilitados por el Departamento de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la Ciudad. Debido al precario
estado de la muralla y a las humedades infiltradas al haberse alterado el estado de equi-
librio de las tierras, se produjo con posterioridad el hundimiento parcial de un tramo de
dicha muralla. Ésta fue reconstruida por  el Ayuntamiento con el apoyo del I.A.F., con
un coste aproximado de 180.000 €. Este derrumbe permitió sacar a la luz los restos
del barrio medieval que existía en torno al castillo, apareciendo en su excavación des-
tacados fragmentos cerámicos y restos óseos, estos últimos pertenecientes al uso
más reciente de este solar como cementerio. La excavación supuso una inversión de
30.000 €, facilitada por el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón.

En el año 1998 se abordó la rehabilitación de la Casa de Santa María, que es un mag-
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nífico edificio del siglo XVIII, perteneciente a la familia de los Navarro de Arzuriga, que
había sido cedido para usos sociales al Obispado de Teruel y Albarracín. Primero fue
casa de acogida de niñas huérfanas, y con el paso del tiempo, albergue juvenil. Con la
intervención de la Fundación ha pasado a ser una importante residencia cultural depen-
diente de la misma, en sintonía con la calidad del inmueble y su carácter residencial.

La intervención abordó específicamente la recuperación interior del inmueble, franca-
mente alterado por su último uso como albergue juvenil, y también la reorganización
del amplio terreno posterior que posee la casa, con un coste de 383.599,98 €. Ésta
cuenta con un zaguán de entrada, del que parten dos escaleras: la principal, que tan
solo accede a la única planta noble que posee, y que se desarrolla cobijada por una pro-
nunciada torre lucernario con techumbre de madera pintada; y otra secundaria, total-
mente rehecha en esta intervención, y que da servicio al ala izquierda del inmueble. En
torno al zaguán debieron estar situadas las cuadras en lo que hoy son las cocinas, el
comedor y los almacenes de la residencia. En la primera planta y en la antigua cambra
bajo cubierta se han alojado hasta diez habitaciones dobles con baños individuales. Se
recuperó el salón principal de la casa que hoy se usa como sala de estar, restaurando
la madera del suelo y la moldura superior que indicaba el tamaño de la sala original; el
despacho contiguo se utiliza como biblioteca de la residencia y un solanar, seguramen-
te añadido al edificio primero, es hoy un amplio distribuidor-estar, del que parte una sin-
gular escalera de yeso que accede a los dormitorios de los graneros del ala derecha de
la casa. En el lateral opuesto se prolongó la escalera de servicio, tambien con correa
de yeso, para acceder al espacio abuardillado de este sector. Estas zonas altas del edi-

Residencia Casa de Santa María.   

Rehabilitación de la casa.

Estado inicial de la Casa de Santa María.
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fico quedan separadas por un singular entramado de maderas que sujeta la techumbre
del salón principal. Se rescataron las carpinterías originales de la casa, reaprovechando
incluso las alacenas y la estufa de hierro fundido que hoy se localizan en la primera
habitación. Mientras el suelo de los graneros se rehizo de yeso, en el resto de la casa
se uempleo el barro y la madera, reutilizando las baldosas de barro cocido que tenía
parte del edificio. Se colocaron dos circuitos de calefacción: de tubo de agua bajo el
suelo, en los espacios de mayor altura; y con radiadores en los que se conservaba el
suelo original de madera, y en los de menor altura de techos.

La fachada principal y el tejado habían sido restaurados por el Obispado con anteriori-
dad, de manera que los trabajos se centraron en los exteriores traseros, incluida la
organización de los niveles de tierras contiguas. Se eliminaron las construcciones ado-
sadas, y se acomodó un pequeño cobertizo como lavandería de la residencia. También
se reconstruyó el acceso por la cristalera posterior del edificio, ampliando el recorte de
sus amplios ventanales. El equipamiento adecuado de la casa y su apertura posterior
centraron los esfuerzos finales de la Fundación.

La restauración de la casa de la Comunidad se abordó en el año 1999. Este edifico del
siglo XVI fue la sede de la Comunidad histórica de Albarracín hasta su traslado a la loca-
lidad de Tramacastilla. En 1856 lo adquirió el Ayuntamiento de la Ciudad, destinándolo
a casa de viviendas repartidas por plantas, que todavía se conservan en los niveles
altos del edificio, con accesos independientes por la calle de Santiago. Salvo estas últi-
mas plantas y la cubierta que ya fue recuperada con el primer programa de Escuela-
Taller, la Fundación rehabilitó el resto de la casa como centro administrativo de empre-
sas, dependiente de la Sociedad de Desarrollo de la Sierra de Albarracín, aunque hasta
el año 2005 sólo se ha utilizado como sede de esta entidad, y, provisionalmente, tam-
bién como sede de la Comarca de Albarracín. El importe de la rehabilitación ejecutada
ascendió a 279.496,33 €, incluida la dotación completa de instalaciones.
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Uno de los espacios que más cambió con la restauración fue el zaguán de entrada de
la casa, que fue utilizado por una carnicería en su último uso, y por los aseos comuni-
tarios de las viviendas, que se instalaron por encima de un forjado intemedio que divi-
día la entrada original. La puerta de acceso a la casa se cambió a la calle del portal de
Molina, modificando con ello el arranque de la escalera de subida a los pisos superio-
res. Con la restauración se rescataron los espacios originales de manera que desde la
puerta principal de la casa, que da a la plaza de la Comunidad, se vuelve a entrar a un
amplio zaguán, conectado en la parte posterior con las antiguas cuadras, y del que
arranca una magnifica escalera que reparte por plantas el resto de las dependencias.
Esta escalera tiene el suelo de yeso con tabicas de madera labrada en los peldaños y
arranca en un pie derecho de madera de fuste poligonal con capitel y zapata superior
tallados, en el que se ensambla la barandilla con pasamanos de madera y barrotes sen-
cillos de forja.

En las planta superiores se encontraban las viviendas dispuestas en lo que pudieron
ser hasta la primera planta, las alcobas originales y la misma capilla de la casa. En la
capilla aparecieron muy deterioradas, bajo los yesos de recubrimiento de los muros,
sus decoraciones originales del siglo XVI. Concretamente, en el lateral izquierdo de la
misma, se observa con dificultad, alguna figura religiosa como la virgen entronizada
con el niño, entre dos árboles que la flanquean y algunos animales a los pies, reprodu-
ciendo la escena esculpida del arco de acceso a la capilla de la Comunidad, en la igle-

Fachada principal de la Casa de la Comunidad.

Pinturas murales de la capilla. Casa de la Comunidad. 

Zaguán de la Casa antes y después de la restauración.  
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sia de Santa María. En el resto, parece constatarse algún pájaro, entre flores y frutas,
también en el prolongado dintel de madera de la puerta, que conservaba restos deco-
rativos en yeso. En los espacios abiertos a modo de alcobas a los piés de la capilla,
aparecieron cubriendo paredes y techo, sencillos dibujos geométricos en negro, que
fueron repintados. También en un tabique de las habitaciones opuestas a la capilla, se
encontraron otros dibujos muy populares, de tonalidades rojizas.

Las habitaciones de la segunda planta son de mayor entidad. A la izquierda del distri-
buidor, aparecieron dos salas alargadas contiguas, con buenos balcones de forja, e
inmejorables carpinterías, que hacia el lado opuesto, conectan con sendas habitacio-
nes o alcobas. A la derecha, en un espacio todavía habitado cuando se iniciaron las
obras, se rescató lo que pudo ser el despacho del juez, con sus alcobas posteriores y
con un espectacular balcón corrido. Esas habitaciones traseras aparecen decoradas
con sencillos paisajes pictóricos quizás del siglo XIX, entre líneas y geometrías con
rellenos en colores planos, que recubren los zócalos de toda la planta, y que también
fueron repintados. Son decoraciones muy similares a las encontradas con anteriori-
dad, en el Palacio Episcopal.

Se concluyó con un trabajo de saneamiento general de los exteriores, afianzando el
característico rincón de volúmenes salientes y la galería orientada hacia la plaza de la
Comunidad. Esta balconada del siglo XVI, cuenta con una barandilla se sobria forja y
grandes jabalcones que apoyan en la fachada principal. Este frontal del edificio se
levantó con grandes sillares de piedra en un el cuerpo principal, en los que se abre un
arco de medio punto que cobija el portón de entrada. En la fachada lateral se picaron
y rejuntaron los muros de mampostería de la casa, reponiendo los guardapolvos de los
balcones principales de acuerdo con la documentación facilitada por D. Antonio
Almagro, a partir de antiguas fotografías. Se cegó la puerta de acceso tardía aprove-
chando el hueco del muro para la instalación eléctrica general del edificio y acomodan-
do por otra parte en las cuadras que se disponen a lo largo la calle del portal de Molina,
un pequeño recinto de ocultación de los contenedores públicos de basura.
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Alcobas contiguas al despacho del juez.

Sala principal de la Casa de la Comunidad.

Fachada lateral del edificio.

Capilla de la Casa de la Comunidad.   
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Iglesia de Santa María.

Interior de la iglesia de Santa María.
Después de la restauración

Imágenes comparativas de la Capilla de Santo Tomás. 

Lateral sur de la iglesia.
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Los trabajos interiores fueron más costosos y prolongados en el tiempo. En los pies
de la iglesia hubo que sanear en profundidad las capillas de Santo Tomás y del
Dulcísimo Jesús, en los ángulos opuestos del monumento. En la primera capilla el reta-
blo que había colocado a la derecha ocultaba un importante relleno de tierra húmeda,
que al ser eliminado dejó al descubierto un escalón de roca, sobre el que se hallaba la
que pudiera ser la puerta de acceso al convento, con un gran arco de rodeno de medio
punto, cegado por un  muro de mampostería. Se intercambió la localización de este
retablo con las grandes puertas del armario empotrado del lado opuesto, de manera
que se facilitaba la ventilación y el acceso a este espacio, en el que por otra parte se
instalaron los aseos públicos, necesarios para el uso del nuevo auditorio. 

La capilla del Dulcísimo Jesús, en el ángulo opuesto de la iglesia, se encontraba igual-
mente muy afectada por las humedades que propiciaban los rellenos de tierras adosa-
dos por el exterior de la iglesia. Se eliminaron estas acumulaciones disimulando en el
hueco resultante, la escalera de acceso a la explanada superior de San Juan. Bajo la
escalera se oculta la canalización de las aguas de lluvia de este lateral de la iglesia.

Se saneo también el coro que se acomoda sobre las capillas del extremo oeste de la
iglesia. Se picó y lució prácticamente todo el yeso superficial de los muros, rehacién-
dose la moldura alta que contornea su espacio central. Se volvió a disponer el pavimen-
to de yeso similar al existente, salvo en el corredor frontal en donde se colocó made-
ra. Hubo que afianzar los vigas voladas de la balconada saliente del coro, rehaciendo la
moldura que  recubre sus extremos y parte también de la celosía que la cierra. Se vol-
vió a colocar el asiento perimetral que aparece fijado al muro, dejando la huella de la
antigua puerta de acceso al coro desde el desaparecido convento, cegada por una
pequeña construcción adosada a la iglesia.

La restauración de la iglesia de Santa María se ejecutó entre los años 1999 y 2000, con
un presupuesto de 439.252,70 €, Esta construcción del siglo XVI se debe al arquitec-
to de origen francés Quinto Pierres Vedel, que murió comenzadas las obras, quedan-
do enterrado junto a su familia en esta misma iglesia. Un siglo más tarde pasó a domi-
nio de los frailes dominicos, cuyo convento ocupaba el actual cementerio contiguo, en
la parte más meridional de la ciudad. Tras su abandono con la desamortización, las
obras más recientes de restauración se acometieron entre 1961 y 1964, en las que se
eliminó la escalera exterior de subida al coro por el lateral trasero de la iglesia, se res-
tauró la fachada, se repararon las cubiertas y se encamisó indebidamente una de las
bóvedas con hormigón. Sin embargo, cuando comenzaron las obras de restauración
proyectadas por la Fundación, el monumento se encontraba en un lamentable estado
de conservación. Era casi un almacén de la parroquia, que tan solo tenía culto en el
mes de mayo, durante el periodo de la novena a María. La Fundación la rehabilitó con
fines culturales, como auditorio de la ciudad, pero conservando también el culto reli-
gioso que venía teniendo con anterioridad. Desde su restauración, se celebra en ella la
misa de la patrona de la ciudad, que es, precisamente, Santa María.

Los trabajos comenzaron en los exteriores. Se eliminaron las humedades del muro
lateral contiguo al cementerio, impermeabilizando y canalizando la amplia zanja que
bordea escalonada el monumento, en la que se encajaba la escalera primitiva de acce-
so al coro. Concretamente en el ángulo suroeste se eliminaron los rellenos adosados
al muro, creando un pequeño hueco de ventilación. Hubo que volver a instalar la teja
que cubre los contrafuertes exteriores, y el tejadillo de entrada a la iglesia, enluciendo
de nuevo con yeso rojo los arquillos que recorren el cuerpo superior de la construcción,
bajo la cubierta. El lateral derecho de la entrada se acondicionó dos años más tarde.
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La instalación de la calefacción bajo el suelo por tubo de agua caliente, exigió el levan-
tamiento de todo el pavimento de barro con que contaba la iglesia, que se reaprove-
chó, volviendo a instalarse en la nave central. Las capillas laterales y el presbiterio se
solaron con un barro actual. En la capilla del Rosario se recolocó el pavimento que
tenía, de baldosas de barro hexagonales, con olambrillas de cerámica vidriada. En esta
última capilla se descubrió también, en su ángulo derecho, el acceso a la cripta sote-
rrada bajo la misma que se volvió a cerrar tal y como se encontró.

Las capillas con decoraciones singulares fueron restauradas por el equipo de técnicos
que dirige D. Fabián Pérez. Restauraron primero las pinturas murales del siglo XVIII que
decoran las capillas de San Vicente y San José, que fueron fijadas y reintegradas par-
cialmente, conservando en su integridad los extensos restos decorativos que la cubrí-
an, afectados sobre todo por la humedad del soporte. En el cuerpo superior de la capi-
lla del Rosario, se encontraron bajo el yeso más superficial, ahuecado por la humedad,
restos decorativos grisáceos, posiblemente del siglo XVI.

En la capilla de la Comunidad hubo que consolidar la decoración escultórica en yeso
que cubre totalmente el último cuerpo de su cubrición, también afectada por las hume-
dades. Previamente, hubo que limpiarlas de la capa de cal que las recubría, del polvo
incrustado y de las adherencias de humos de las lámparas de aceite y las velas que la
iluminaron con anterioridad. Son decoraciones figurativas de gran tamaño, casi despro-
vistas de color, salvo en los rostros y en algunas cartelas con los nombres de los per-
sonajes representados. En el cuerpo derecho de la capilla se completa la historia de la
Iglesia, hasta concluir en el Padre Dios que se representa en la misma cúpula. En la
bóveda previa, se hace un tratamiento alegórico de la Virgen, asociada a la naturaleza
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Uno de los trabajos más costosos, por el deterioro que padecía y la estrechez del espa-
cio que ocupa, fue la reconstrucción casi total de la pronunciada escalera de caracol
que accede al coro y a los niveles superiores de las bóvedas, y torre de la iglesia. Es
una escalera de peldaños desiguales de yeso que se encuentra totalmente encajada
entre muros igualmente de yeso hasta llegar al primer nivel libre de la torre, bajo el
cuerpo de campanas. En esta planta se acristaló la ventana que da al cementerio, se
sustituyó alguna viga del forjado volviendo a colocar su suelo de yeso y se cambió
algún peldaño de la empinada escalera de madera que accede al mismo campanario
de la torre, en el nivel superior. Se cerró con una puerta este último espacio, y con una
malla disimulada los arcos de instalación de campanas para evitar la entrada de los
pájaros, al igual que se hizo en el resto de los arquillos del perímetro alto de la iglesia.

La torre en su exterior fue igualmente restaurada. Hubo que rehacer su chapitel, tra-
tando con antixilófagos el maderamen de la estructura sobre la que se apoya. Se enlu-
ció toda la torre de yeso rojo, repitiendo la decoración original con incisiones en el yeso
en forma de alineaciones de falsos ladrillos.

En el extremo opuesto de la iglesia, la sacristía era otro de los espacios muy deterio-
rados. Es una construcción colgada sobre el cañón del río, que se adosa a la cabecera
de la iglesia, llegando hasta su nivel medio. Se reconstruyó toda la cubierta, afianzan-
do la unión con la iglesia, de la que se había despegado. Se sanearon todos los muros
interiores y se instaló una nueva escalera, casi de caracol, para el acceso al nivel de las
antiguas criptas de los dominicos, reformadas para la colocación de instalaciones (cal-
dera,  depósito de combustible de calefacción, una depuradora de aguas residuales y
almacén). Los aseos se colocaron en la planta de acceso, utilizada hoy como camerino
y sacristía.

Estado inicial del campanario de la iglesia.

Estado inicial del coro, sobre la capilla 
del Dulcísimo Jesús.

Sacristía de la iglesia de Santa María. 
Antes y después de la restauración.
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del lugar, como refleja el mismo escudo de la comunidad histórica de Albarracín, que
aparece en el frontis del acceso a la capilla, y en el que se lee: “IN HOC CLIPEO VIN-
CIMUS” y en la parte inferior “TROPHAEA COMUNITATIS”. En el Ecce Homo del
muro lateral de esta capilla, y en el púlpito de la nave central que también tiene este
mismo tipo de decoración escultórica, aparecieron restos cromáticos más vistosos,
que se reintegraron en su totalidad.

En el resto de la iglesia se eliminó primero la capa de cal que la cubría completamen-
te, y después se pinto al temple de blanco, cubriendo las molduras con agua de yeso
rojo, al igual que el despiece geométrico de los muros y los nervios de las bóvedas.
Restos de esta decoración  superficial original se encontraron detrás del órgano de la
iglesia. 

Con posterioridad se fueron restaurando los retablos del monumento, primero con los
Cursos Superiores de Restauración que organiza la Fundación y también con un pro-
yecto posterior de promoción de empleo. El retablo mayor y el órgano de la iglesia fue-
ron recuperados en el año 2002 por el equipo de restauradores que habían intervenido
en el monumento, y por el organero de Teruel, D. Carlos Álvarez, con un presupuesto
total de 167.531 €, facilitado por la Fundación Caja Madrid.

Estado inicial de la capilla de San Vicente.  

Última fase de restauración de la iglesia.

Decoraciones de la capilla del Rosario.

Capilla de la Comunidad. 

Púlpito de la iglesia de Santa María.

Ecce Homo en la capilla de la Comunidad.

Trabajos de restauración. Retablo Mayor de la iglesia.
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Después de finalizar los trabajos de restauración de la Torre Blanca, se abordó el acon-
dicionamiento del espacio inmediato al lateral de entrada de la iglesia. Se eliminaron
las tierras de relleno de su margen izquierda liberando y consolidando la parte superior
de la nevera contigua. Esta banda más próxima a la iglesia, se encachó con bloques de
caliza y un encintado de rodeno central, bajo el que se canalizó la recogida de aguas de
lluvia. En el margen derecho se encajó, en la zanja originada con la retirada anterior de
los rellenos adosados a los muros, una escalera de acceso a la explanada alta de San
Juan. Esta escalera se acopla muy disimulada a la forma de la iglesia, con un primer
tramo en obra con anchas contrapisas de rodeno, y un segundo tramo sobreelevado,
y más ligero, de estructura de hierro con peldaños de madera, como la utilizada en el
acceso a la torre Blanca. Esta escalera oculta las acometidas eléctricas del cementerio
y de la misma torre.

En el año 2001 se restauró la torre Blanca, que forma parte del sistema defensivo de
la ciudad. Es una torre que pudo construirse en el siglo XIII, aunque en las excavacio-
nes arqueológicas últimas se encontraron en la roca sobre la que se asienta, algunas
cerámicas musulmanas que permiten deducir la preexistencia quizás, de alguna cons-
trucción anterior. Felipe III la cede a los dominicos del convento contiguo en el
año1600, quienes la adaptan como biblioteca, truncando su altura, y abriendo grandes
ventanales en sus gruesos muros. La Fundación recupera la torre defensiva primitiva
con un presupuesto de 355.865,04 €.

Imagénes comparativas de la Talla de Santa María.

Órgano de la iglesia de Santa María, tras su restauración.

Pavimentación de la entrada.

Torre Blanca antes y después de la restauración. 
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Detalle del rejuntado exterior de la torre.

Restauración de paramentos interiores de
la torre.

Pavimento de yeso original levantado en la
excavación arqueológica.

Cubierta-Mirador de la torre Blanca.

Interior de la torre durante la excavación
arqueológica.
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La planta de acceso de la torre disponía de un pavimento original de yeso, perfecta-
mente conservado bajo los escombros de la que fue biblioteca de los dominicos. Las
excavaciones arqueológicas desarrolladas en el interior, condicionaron la eliminación
de este suelo y de casi todo el relleno del profundo hueco derecho, existente entre la
roca de apoyo de la torre y su mismo muro de cerramiento. El resultado mas impor-
tante de esta excavación fue el hallazgo de diversos fragmentos de cerámicas musul-
manas entre las fisuras superiores de la roca, y algunas otras de menos importancia
en el relleno lateral, donde predominaban los restos alimenticios de huesos y conchas
de caracoles, del que seguramente fue basurero del convento.

La última etapa en la recuperación |209Es esta una torre de 18 metros de altura en la actualidad, que fue recrecida en 3
metros en los trabajos últimos de restauración, para conseguir el tamaño que debió
tener en su origen. Siguiendo los paños bien conservados de los muros exteriores, se
aplicó a paletina el rejuntado saliente del mortero de cal que la caracteriza, recolocan-
do en sus intersecciones los cantos de escoria de hierro que poseía. Hubo que cerrar
los grandes boquetes abiertos en estos muros, y recrecer la sillería de las esquinas. Se
volvieron a colocar los sillares de la bóveda de acceso y el dovelaje desaparecido del
arco de su puerta de entrada, que es el único hueco de ingreso que posee la fortaleza.
Se abre hacia el norte, mirando a la ciudad, a ocho metros de altura, salvados ahora
con una escalera de acero corten y peldaños libres de madera, que abraza la torre
desde su flanco oeste.

En su interior tan solo se conservaban restos de alguna moldura, y las pechinas de la
bóveda que pudo cubrir la biblioteca de los dominicos. En los paramentos se habían
trastocado algunas de sus aspilleras que fueron de nuevo abiertas, siguiendo su dispo-
sición original. Apoyándose en los mechinales preexistentes, se volvieron a colocar los
cuatro forjados interiores de la fortaleza, con grandes vigas de madera, sobre las que
apoya una tablonada machiembrada de madera. En el ángulo suroeste se acomodó la
escalera interior, similar a la exterior, excepto en el último tramo de acceso a la cubier-
ta de la torre, que se aloja en el mismo muro de cierre. Se instaló una cubierta inverti-
da, cuyo nivel impermeable soterrado recoge las aguas de lluvia, sacándolas por sen-
cillos canalones de piedra saliente, que se colocaron en las esquinas. Sobre este nivel
se colocó un pavimento sobreelevado de baldosas de barro sin rejuntar, que permite la
filtración de aguas, y que se encuentra bordeado por un corredor perimetral de made-
ra, que sugiere el adarve de la torre. Las paredes interiores se rejuntaron con mortero
de cal, dejando los retalles originados por la reducción del grosor de los paredones de
la fortaleza, que en el primer piso llegan a medir hasta 2 metros de anchura. Se facili-
tó también el acceso al suelo rocoso inferior, dejado al descubierto por las excavacio-
nes arqueológicas realizadas.
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En el año 2003 se abordó la restauración de la ermita de San Juan. Es una pequeña
construcción del siglo XVII, que se sitúa en el barrio al que da su nombre. Posee atrio
de entrada, y, una única nave con cabecera pentagonal y contrafuertes laterales, un
pequeño coro a los pies y cubrimiento de bóveda de cañón con lunetos, que a su vez
está protegida por una estructura de madera y teja árabe. En su interior aparecen muy
sencillas y coloristas reproducciones de marmolizados en zócalos y maderas, y deco-
raciones de guirnaldas circulares en la bóveda, en torno a las ventanas y en alguna
barandilla. Destaca su retablo principal del siglo XVIII, con singulares cabezas de ánge-
les entre las guirnaldas de sus columnas salomónicas, y una figura de Dios Padre en
su remate frontal.

Esta ermita padecía un generalizado problema de humedades que afectaba a todos sus
muros, y que se ha intentado evitar canalizando las aguas de lluvia con una atarjea peri-
metral, que desagua en el nivel de acceso inferior al barrio. Padecía un grave riesgo de
hundimiento por un marcado problema estructural, patente en el pronunciado agrieta-
miento central que la recorría en sentido longitudinal, y que aparecía muy marcado en
el presbiterio y en los contrafuertes próximos a la cabecera, y que acabó deformando
su bóveda y los arcos fajones. Para corregir esta deformación estructural, se anilló con
un zuncho continuo de madera el último cuerpo de la construcción por encima de los
contrafuertes para evitar el peligroso desgajamiento del edificio. Se reconstruyó en su
totalidad la cubierta, que por hundimiento apoyaba sobre la bóveda, procediéndose
después al recalce de los muros y sellado de grietas.

La última etapa en la recuperación |211Su acondicionamiento mínimo como sala de exposiciones, conllevó por último el acris-
talamiento interior de las puertas y aspilleras de la torre, la dotación eléctrica necesa-
ria, y la colocación de paneles expositivos en algunos muros. En el recinto contiguo del
pequeño cementerio civil, se instalaron, con depuradora, los aseos públicos y un
pequeño almacén donde se guardan los pasos procesionales de la Semana Santa.

Sala expositiva de la torre Blanca.

Ermita de San Juan.

Interior de la ermita de San Juan. Estado inicial.

El atrio de la ermita en restauración.

Tablazón de la cubierta de la ermita.
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Se eliminó el papel decorativo que cubría los muros interiores, ocultando parcialmente
las decoraciones originales. Los zócalos marmolizados se repintaron siguiendo los res-
tos primitivos, que fueron primero limpiados y reintegrados como el resto de las deco-
raciones pictóricas de la zona alta  y de la bóveda. Hubo que rehacer algunas moldu-
ras, aunque el trabajo más costoso fue la restauración del retablo mayor de la ermita,
afectado por el movimiento estructural que padecía. Se desmontó totalmente, some-
tiéndolo a una minuciosa limpieza y a un tratamiento general, para volver a colocarlo
sobre una plataforma nueva de obra, que se acomoda a su disposición. 

Con el apoyo del Ayuntamiento se reordenó la zona ajardinada del entorno de la ermi-
ta, potenciando el recubrimiento verde del suelo, limitado con un pretil de rodeno
sobreelevado hacia la calle, y con un nivel de brezo más alto en el borde del escarpe
inmediato. Para evitar las humedades se continúo el adoquinado de la calle por la cabe-
cera de la ermita, creando una amplia plataforma de obra que se extiende entre el
nuevo muro de cierre y el jardín contiguo. Se instalaron algunos bancos de obra con
asiento de rodeno, y en su parte trasera, una sencilla fuente también de rodeno, reti-
rando, por disonante, la instalada con la primera Escuela-Taller. Igualmente se diseña-
ron y colocan las barreras que limitan el aparcamiento en el frontal de la ermita, seme-
jantes a la dispuestas en la iglesia de Santa María.

La última etapa en la recuperación |213

El atrio había sido cerrado, quizás para disimular el grave problema de humedades que
padecía y que había acabado disgregando todas las piezas de piedra de rodeno con que
había sido construido. Se rehizo con piezas labradas a mano la albardilla de media caña
con el que se remata el pretil de cerramiento de este atrio y, casi en su totalidad, el
solado de grandes losas de piedra y la bancada interior que poseía. Se liberaron las dos
sencillas columnas de su frente de acceso, que presentaban fuerte inclinación, repro-
duciéndose las decoraciones fingidas de ladrillo de los pilares angulares y el dovelaje,
también pintado, del arco de entrada, así como las guirnaldas circulares que decoran
su techo, semejantes a las del interior de la ermita. 

Los trabajos interiores se centraron primero en el saneamiento de muros y sellado de
fisuras y en la instalación de la calefacción por hilo radiante bajo el suelo. Hubo que
recolocar el pavimento original de la ermita, levantado para la instalación muy superfi-
cial, de este sistema de calefacción. Se dispuso interiormente una cancela de vidrio
que obligó a modificar el arranque de la escalera original del coro, girando en una nueva
disposición angular el primer tramo de acceso recto adosado al muro. Por último se
dotó al edificio de instalación eléctrica y audiovisual, y también del correspondiente
mobiliario necesario para su posterior uso cultural.

Estado inicial del atrio.

Recuperación de las pinturas murales de la ermita.

Restauración del retablo mayor.

Entorno acondicionado de la ermita.
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La última etapa en la recuperación |215En el año 2004 comenzaron los trabajos para la apertura a la visita pública del castillo
de Albarracín. Este castillo, que es la fortaleza principal de la ciudad, fue adquirido en
1992 por el Gobierno de Aragón, quien cinco años más tarde lo traspasó a la Fundación
Santa María de Albarracín para su puesta en valor. Los trabajos de restauración y exca-
vación arqueológica abordados en este recinto fueron dirigidos en una primera etapa,
que comprendía aproximadamente la década de los años 90, por D. Octavio Collado.
Como fruto de estos primeros trabajos se recreció el recinto amurallado del castillo
hasta adquirir la forma actual y también se facilitó su acceso: se acabó de delimitar y
cerrar el corral de los anteriores propietarios desde el que se accedía, se construyó la
escalera de obra exterior afianzando la conexión con el barrio de San Juan y se instaló
la puerta de entrada actual. Por otra parte, se ejecutaron sucesivas campañas de exca-
vación en diferentes lugares del recinto, hasta ahora no publicadas, que produjeron
abundantes materiales que se encuentran depositados en el museo de Albarracín y
han sido recientemente inventariados. 

La Fundación decide iniciar los trabajos de acondicionamiento del castillo para su aper-
tura al público, comenzando una nueva etapa de excavación arqueológica con la que
continuar y ordenar los trabajos abordados con anterioridad. Se cuenta con un proyec-
to de restauración arquitectónica redactado por D. Pedro Ponce de León, y con un
informe previo de restauración técnica de las estructuras arqueológicas halladas, emi-
tido por D. Javier Menasalvas. La empresa contratada para la nueva campaña arqueo-
lógica fue Acrótera, con la que se ejecuta la excavación definitiva de la terraza superior
del castillo. En una campaña posterior, se abordará la restauración del denominado
barrio musulmán.

Castillo de Albarracín.

Estado inicial del Castillo.

Excavaciones arqueológicas del nivel superior.
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Se comenzó limpiando todo el castillo, eliminando el cubrimiento vegetal y las tierras
de escorrentía y degradación que cubrían incluso las excavaciones abiertas con ante-
rioridad, y también todo el material de obra sobrante de estas campañas previas. Se
prosiguió con la excavación concreta de la terraza superior del castillo, atendiendo las
zonas que quedaban por excavar. Primero se descubrió, hasta su agotamiento arqueo-
lógico, el sector más próximo a la puerta de entrada, contiguo al acceso de lo que se
interpreta como residencia principal en este nivel alto, descubierta casi en su totalidad
en la primera etapa. Se encontraron una serie de estructuras de difícil interpretación,
atribuidas al siglo XIV, que fueron modificadas con posterioridad. También apareció
buena parte de un gran muro perimetral que rodea los restos construidos de este ate-
rrazamiento alto, que se bifurca en el sector de entrada al castillo. De acuerdo con el
informe técnico emitido, se procedió a la restauración, consolidación y recrecimiento
en ciertos casos de estas estructuras, siempre sobre una malla de fibra de vidrio, que
le separa de las partes originales.
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La última etapa en la recuperación |217En la parte mas septentrional de la terraza, junto a la muralla, se rescataron los restos
de un hipocausto seguramente pertenecientes a un baño o hammam de época islámi-
ca. Es una estructura subterránea de unos siete metros cuadrados, constituida por un
muro de cierre con tres huellas angulares de lo que fueron las salidas de humos, y seis
pilarcillos interiores, sustentantes de un enlosado de rodeno con restos evidentes
sobre la boca de alimentación, en el lateral derecho de la estructura. Entre su relleno
se encontraron casi intactas, dos ollas de cocina del siglo XII, algunos niveles de ceni-
zas, el mismo suelo de rodeno hundido y un nivel superior de colmatación con suelo
de yeso y fragmentos cerámicos bajomedievales. Hacia el ángulo izquierdo del hipo-
causto se descubrió un pozo de decantación que pudo servir de aliviadero de las aguas
de todo este sector y también de las procedentes del rebosadero de los aljibes que
ocupan el patio central de la residencia. Se consolidaron todas la estructuras encontra-
das, cubriendo los restos con un tejado sobreelevado de madera, que se prolongó por
el lateral oriental de la residencia, para facilitar la protección y lectura de este área.

Excavación del hipocausto del hammam musulmán

Estructuras de la residencia principal del Castillo.
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Este hipocausto debió formar parte de una residencia principal que pudieron utilizar los
Banu-Razín de la primera ocupación islámica. De esta edificación, aunque muy trans-
formada, se conserva su zaguán de entrada empedrado desde el que se accede a unas
posibles cuadras a la derecha, y al patio central de la casa que se adoquinó con piedra
de rodeno, respetando su acera perimetral, según el testimonio de los restos encon-
trados. Bajo el patio se descubrió, en la primera campaña, un gran aljibe de dos naves
comunicadas por doble arcada de medio punto en el muro divisorio, que fue compar-
timentado en dos por el posterior cegamiento de los arcos y el reforzado en su perí-
metro. En la última fase de las obras se acabaron de retirar los escobros que contení-
an, perfilando la presentación del brocal situado en el patio y de una boca de entrada
dejada para facilitar lel acceso al interior del aljibe.

En torno al patio se hallaron los restos de las habitaciones perimetrales de carcterísti-
cas semejantes a las de otras construcciones de época andalusí. La sala principal que
se localiza hacia el oeste, conserva perfectamente un suelo de yeso rojo, que se ha
protegido con una lámina de geotextil recubierta a su vez por un relleno de gravas, dis-
posición también adoptada en la mayor parte de las habitaciones encontradas.
Ademas del posible baño, hacia el este del patio, se observan otras habitaciones mas
pequeñas, separadas con ligeros tabiques de yeso, a las que solo se puede acceder
por un entarimado de madera que conduce a un panel explicativo de la residencia.
Todo este nivel superior se encuentra protegido por un gran muro de cerramiento qui-
zás del siglo XVI, en cuyo ángulo suroeste se ha dispuesto la escalera de acceso a este
nivel superior, que continua con un camino de gravas contenidas entre perfiles metá-
licos, que conduce a la misma entrada de la casa. 
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Paralelamente a las campañas de excavación que promueve la Fundación, se han cata-
logado los restos encontrados en las primeras campañas de la década anterior, depo-
sitados en el museo de Albarracín, y sobre los que tan sólo existía un inventario ilegi-
ble. Por otra parte se continuó con la restauración de los materiales cerámicos más
interesantes, con un programa de promoción de empleo promovido por el Instituto
Aragónes de Empleo, entre las restauradoras participantes en los cursos de formación
que impulsa la Fundación. Se restauraron alrededor de ciento sesenta piezas, incluidas
aquellas que fueron inadecuadamente recompuestas con anterioridad. 
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También se ha mejorado el acceso al castillo. Se reconstruyó en yeso el dintel superior
de la puerta de entrada, remarcando las deterioradas dovelas de toba, que tenía. En el
primer tramo del acceso en el interior del castillo se eliminaron los muros más actua-
les de contención de tierras, las escaleras de piedra de reciente construcción, y una
caseta que se había levantado arbitrariamente sobre las estructuras de algunos restos
arqueológicos. Se dispuso el acceso con traviesas de tren dispuestas a modo de pel-
daños, que contienen los rellenos de gravas con los que se amplia la pisa. Bajo estas
escaleras se ocultaron las acometidas de luz y agua del recinto. Este mismo tipo de
escalera dotada de barandilla, se construyó contigua al torreón exterior del castillo, para
facilitar el comienzo de la subida.

La apertura al público del castillo exigía la construcción de una barandilla de protección
que permitiera el recorrido por el adarve de la fortaleza. Es una barandilla muy ligera,
construida por tramos con sencillos balaustres metálicos en los que se atornillan, con
posibilidad de desplazamiento, dos redondos horizontales continuos con los que se
protege el hueco inferior por debajo del pasamanos de madera. Esta barandilla unifor-
miza adecuadamente la presentación del castillo, que se completa con unos paneles
de hierro oxidado o en estructuras en forma de L invertida, en los que se adhiere la
información puntual, adecuadamente presentada.  

Ya abierto al público como una infraestructura más del programa denominado
Albarracín, espacios y tesoros que integra todos los espacios museísticos que gestio-
na la Fundación, en el año 2005 prosiguen las excavaciones del castillo en una nueva
campaña que se centra en el sector del denominado barrio musulmán, en el lado sur
de la fortaleza. Se quiere estudiar y presentar adecuadamente esta zona, descubierta
en la primera etapa de excavación del castillo. En ella se descubrió parcialmente una
casa musulmana del siglo XII, con parte de su patio y del suelo de la sala principal,
sobre un basurero anterior del que se extrajeron buena parte de los fragmentos cerá-
micos más interesantes del castillo. Más hacia el este aparecen varios niveles de sue-
los de yeso de distintas habitaciones separados por las zanjas producidas por el expo-
lio de los materiales de construcción de los muros que las delimitaban. Parte de estas
salas parecen pertenecer a otra vivienda. Los perfiles y suelos abiertos en las excava-
ciones primeras han estado sometidos a un proceso de degradación que fuerza esta
intervención.

Dado que la excavación supone la interrupción del único camino interior que conecta
las diferentes terrazas en que se organiza el interior de la fortaleza, se propuso prime-
ramente la excavación  de los rellenos adosados al muro de cerramiento de la residen-
cia principal, evitando las dificultades de acceso con medios mecánicos. Hasta el
momento, en estos trabajos se han descubierto algunas estructuras trasversales al
muro principal, que además fueron cortadas para el levantamiento de este cierre pos-
terior y que pudieran pertenecer a la etapa cristiana de la fortaleza. En un nivel muy
inferior, bajo un suelo de yeso apelmazado y una losa de rodeno, han aparecido nume-
rosos fragmentos de cerámica popular musulmana. En el ángulo que forman la mura-
lla y este gran muro perimetral de la residencia, se halló entre los rellenos de tierras y
escombros, un horno de yeso o cal.Excavación arqueológica del barrio musulmán

de la fortaleza.   
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En los últimos meses del año 2004 se iniciaron las obras de restauración de la Casa de
la Julianeta, que se inauguró como taller residencia para creadores, en el mes de abril
del año siguiente. Este edificio había sido consolidado por la Dirección General de
Arquitectura en el año 1961.

La casa de la Julianeta pudiera ser una de las construcciones populares más antiguas
de Albarracín, que presenta casi de forma exagerada, quizás por ser más visible, las
características de este tipo de arquitectura vernácula de la ciudad. Es una casita de
escasamente 125 metros cuadrados útiles, de volúmenes muy irregulares que pare-
cen corresponderse con añadidos sucesivos. Tiene una base de mampostería de pie-
dra caliza, más estrecha que los cuerpos superiores, que presentan fuertes vuelos y
acusados desniveles. Esta parte superior se construyó a base de tabicones de yeso y
estructura de madera; su cubierta también es de estructura de madera con teja árabe.
La casa es un claro ejemplo de acomodación a la difícil topografía del lugar y al urba-
nismo medieval conformado en este punto por el antiguo camino de Molina, que salía
de la ciudad por el inmediato portal del mismo nombre, y cuyo arco enmarca una de la
imágenes más conocidas de Albarracín con el motivo de la inverosímil arquitectura de
esta casa.

Dado el interés que siempre ha despertado este edificio, considerado uno de los sím-
bolos arquitectónicos de Albarracín, el Gobierno de Aragón decidió comprarlo en el año
2004 por un importe de unos 150.000 €, y con el objeto de completar la dotación de
infraestructuras culturales de la Fundación Santa María de Albarracín, restaurándolo
como residencia y taller para creadores con una inversión aproximada de 120.000 €.

Casa de la Julianeta.

Rehabilitación interior de la casa. 
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Los trabajos comenzaron por las cubiertas, que hubo que levantar en su totalidad dotán-
dolas de aislamientos con placas de porexpán estrusionado de alta desidad, al igual que
se ha hecho en los muros exteriores. Se eliminaron en general las estructuras añadidas
por su última propietaria, con la intención de recuperar los espacios originales, acaba-
dos con yeso del lugar. Se enlució toda la casa de yeso gris de Albarracín, que se colo-
có también como pavimento, por encima de la nueva instalación radiante de calefac-
ción. Los zócalos y solado de los salones son contrariamente de yeso rojo, acomodán-
dose a los restos aparecidos en la primera planta. En la cuadra inferior se utilizó como
solado ladrillo de barro cocido en forma de espiga, mientras que en las cocinas y baños
se emplearon madera melaminada y cerámica de gresite respectivamente.

Nudo de escaleras interiores.

Interior del taller residencia de la casa de
la Julianeta.
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La casa de la Julianeta constituye una clara lección del aprovechamiento máximo de
reducidos espacios. Las escaleras se acomodan a espacios inverosímiles, forzando
disposiciones difíciles que permiten conectar sus cuatro plantas con entradas indepen-
dientes por la calle del portal de Molina y por la de Santiago en un nivel superior. La
cuadra y granero son hoy talleres para creadores, mientras que los niveles medios
constituyen las viviendas de sendos talleres, con la instalación de las cocinas en las
alcobas, una más amplia sala de estar y comedor, así como un dormitorio y aseo inde-
pendiente, en cada residencia. De este modo la casa no ha perdido su carácter resi-
dencial, recuperándose su aspecto y morfología original, por supuesto adaptada a un
uso actual.
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La última etapa en la recuperación |225El Proceso de Recuperación de Bienes Muebles.

Una mención especial también merecen los Cursos Superiores de Restauración de
Bienes Muebles para especialistas, que viene organizando la Fundación desde un año
después de su constitución, en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo y el
Instituto del Patrimonio Histórico Español. Estos cursos han posibilitado entre otras
consecuencias, la especial vinculación de Albarracín con el campo técnico de la restau-
ración mueble, dinamizando las infraestructuras culturales creadas por la misma
Fundación. Son cursos de carácter práctico que han permitido la recuperación hasta el
año 2004, de 478 bienes de la comarca de Albarracín, y la participación concreta de
más de 452 especialistas.

De entre todas las piezas recuperadas con estos cursos podemos destacar entre otras:

– En restauración de documento gráfico, un grabado de gran formato (1,46 x 2,23
metros) de la Anunciación, del siglo XVII, procedente del convento de las Madres
Capuchinas, de Gea de Albarracín. Y también los grabados al aguafuerte de un Vía
Crucis de Cuencabuena, del siglo XVIII.

– En textil, la restauración de una capa pluvial de terciopelo de seda, del siglo XV pro-
cedente de la catedral de Albarracín; diferentes piezas pertenecientes al vestuario par-
ticular del obispo de la ciudad: zapatillas, medias, guantes, dalmáticas, etc, del siglo
XVIII; algunos estandartes de Albarracín y Orihuela del Tremedal; y una capa pluvial, del
siglo XVIII, de esta última localidad.

Curso de restauración  para especialistas.

Restauración de documento gráfico.

Restauración de capa pluvial de terciopelo.
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– En restauración de encuadernaciones, el libro de Valderrama de Sanctus, que es un
pergamino del siglo XVII, y el tomo primero en piel de las Leyes de Recopilación, del
siglo XVIII, procedente del Instituto de Patrimonio Histórico Español.

– En restauración de retablos se saneó el retablo de la capilla del obispo, en el Palacio
Episcopal, se limpió y trató contra xilófagos el retablo de San Pedro de la catedral, y se
restauraron los de San Antonio de Padua y Santa María Magdalena, ambos del siglo
XVIII, de la iglesia de Santa María. 

– En restauración de materiales cerámicos se han recuperado numerosas piezas pro-
cedentes de las excavaciones del castillo, continuando esta labor con el proyecto de
promoción de empleo que se abordó en el año 2004.

La última etapa en la recuperación |227– En orfebrería se ha restaurado el altar de plata de la catedral de Albarracín, del siglo
XVIII, y la Cruz Procesional de Noguera del siglo XIV, entre algunas custodias y diferen-
tes piezas litúrgicas (cálices, crismeras, cruces, mazas, etc.), también del museo dio-
cesano de Teruel.

– En pintura de caballete se han restaurado hasta 28 lienzos, destacando por ejemplo
el de San Sebastián, procedente de la Catedral de Albarracín, el de la Sagrada Familia
y Virgen Carmelita de su claustro, así como algunas piezas de su Vía Crucis; casi todos
los lienzos y pinturas sobre tabla del museo diocesano de Albarracín, y una formidable
pintura de la Adoración de los Reyes, del siglo XVII, de Gea de Albarracín.

– En pintura mural se han recuperado buena parte de las decoraciones murales del
siglo XVI que recubren los muros de la capilla de la Inmaculada Concepción del claus-
tro de la catedral de Albarracín. También se ha elaborado el proyecto para proseguir en
su restauración.

Restauración de la Sagrada Familia. Claustro
de la  Catedral.

Imagen de la restauración de la capilla de la
Inmaculada Concepción. 

Restauración del Retablo Mayor de la iglesia
de Santa María.
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En el año 2004 se desarrolló un proyecto de promoción de empleo, en colaboración
con el I.N.A.E.M, con el que se contrataron a cinco restauradoras para trabajar duran-
te cuatro meses en la recomposición de las piezas más significativas de la colección
cerámica procedente de las excavaciones del Castillo y depositada en el museo de
Albarracín. Se restauraron más de 160 piezas variadas, de época islámica la mayoría, y
pertenecientes algunas a la colección ya expuesta en este museo de la ciudad, con
deficiencias en su restauración y presentación primera. Son en general jarritas con
asas de botón con algunas incisiones decorativas, jarras de cuerda seca, ataifores y
jofainas diferentes, cuencos y menaje de cocina variado. Merecen destacarse las pie-
zas de pasta blanca con decoraciones en óxido de hierro, y la colección de alcuzas y
cántaros del siglo XVI.

A lo largo del 2005, un nuevo programa de promoción de empleo redundará en la recu-
peración del resto de los retablos que se localizan en la iglesia de Santa María, finali-
zando de este modo la restauración completa de dicho monumento. �
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En el año 2002 la Fundación Caja Madrid financió la restauración del retablo mayor y
del órgano de la Iglesia de Santa María. El retablo principal es una bella pieza del siglo
XVI, atribuida a Jerónimo Moya de Contreras que recoge diferentes escenas pictóricas
de la vida de la Virgen, en su advocación clara a la Virgen del Rosario. Fue desmonta-
do en su totalidad, procediendo a la limpieza y recuperación de cada una de sus tablas
pintadas y de su estructura sustentante. La decoración original de la hornacina central,
la ocultaban algunos elemento decorativos posteriores, que fueron retirados en la res-
tauración. Esta hornacina la ocupaba la imagen titular de Santa Maria con el niño, como
escultura exenta casi de tamaño natural, que recuperó su policromía original al elimi-
nar los repintes más superficiales que la cubrían. Cinco de las tablas inferiores eran
réplicas de escasa calidad, que fueron sustituidas por paneles de madera que se aco-
modaron a los espacios vacíos, para salvaguardar, entre otras razones, la calidad pictó-
rica del retablo. Estas copias se colocaron en las los muros altos de la sacristía. Los tra-
bajos fueron dirigidos por D. Fabian Pérez, con un presupuesto total de 63.024 €.

El órgano se encontraba en muy mal estado. Se conservaba su fachada barroca, talla-
da en pino sin policromía, y parte de su secreto que proporcionó las dimensiones y
características del instrumento original para su recuperación. Carecía de toda la tube-
ría y su sistema mecánico estaba totalmente desarmado y afectado por el desuso. Se
recompuso en su totalidad como pudo concebirse en el siglo XVIII, pues su datación
quedó perfectamente fijada gracias a una nota manusrita que se encontró dentro del
secreto: “Bartolome Sanchez me fecit en Zaragoza 1732 siendo prior Gral. M.R.P. Gral,
Fray Miguel”. Este trabajo fue ejecutado por D. Carlos Álvarez, por un montante total
de 104.507,60 €.

Restauración de materiales cerámicos
procedentes del Castillo.

Piezas cerámicas recuperadas.
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