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Dos curiosos documentos sobre la construcción de la iglesia de
Santa María de Albarracín y el arquitecto Quinto Pierres Vedel
Martín Almagro Basch
[-131→]

En nuestras rebuscas y estudios en el Archivo de la Comunidad de Albarracín, del
cual llevamos ya bastante adelantado su Catálogo, hemos tropezado con dos curiosos
documentos sobre la bella y abandonada Iglesia Parroquial de Santa María de Albarracín. Uno de estos documentos es una sentencia arbitral sobre las obras de la fábrica actual de la Iglesia citada y el otro es un privilegio del obispo de Albarracín, Soto de Salazar, concediendo una capilla a la Comunidad de Albarracín.
El primer documento que deseamos publicar es un acta notarial, redactada en papel
formando un cuadernillo de diez hojas de 21 x 15 cm., escrito con letra cortesana de la
época y lleva el número 54 del Catálogo General de aquel Archivo.
Se trata de una sentencia arbitral que fue dictada ante Notario, el 4 de mayo de
1568, en Albarracín y por ella vemos que Quinto Pierres Vedel, el célebre arquitecto
que ornó todo el país turolense de bellos monumentos renacentistas, murió entre el 26
de abril de 1567, en que dicta su testamento, y la fecha del 4 de mayo de 1568, en que
se redacta este documento con el fin de tasar las obras que el citado arquitecto venía
realizando en la Iglesia de Santa María de Albarracín, por él proyectada y en gran parte
ejecutada antes de morir. [-131→132-]
Por este documento que ahora publicamos pedemos saber que dejó dos hijos como
herederos, llamados Juan y Miguel Vedel, y por ser menores de edad quedaron como
tutores el Rvdo. y Magfco. Juan Lozano, Pbro., y Julián de Alavés, Notario, ambos vecinos de Albarracín donde parece que desde hacía tiempo vivía avecindado el célebre
arquitecto.
Más importante es, que ahora sabemos por primera vez, que Vedel fue el planeador
de la actual Iglesia Parroquial de Santa María de Albarracín, pues un incendio destruyó
la fábrica de la anterior Iglesia. En plena ejecución de su obra le alcanzó la muerte y no
debía llevarla muy adelantada, pues de los 40.000 sueldos en que se había presupuestado la obra, los tasadores periciales acuerdan se les pague a los herederos 7.461 y 6 dineros, pero además reconocen que se les deben abonar 5.329 sueldos y 10 dineros por
materiales dejados a pie de obra. Es decir, el noble edificio que orna hoy Albarracín se
estaba construyendo al morir su autor.
Nosotros habíamos ya hecho notar el paso del arquitecto constructor de "Los Arcos" de Teruel por nuestra ciudad de Albarracín. Los contrafuertes y noble traza del
Ayuntamiento de Albarracín que tanto sufrió con la invasión francesa, a pesar de su
mutilación, nos parecieron siempre denunciar el paso de Vedel por nuestra ciudad.
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También la Catedral ofrece de manera muy acusada la traza y técnica de este arquitecto
de patria lejana.
El documento que ahora publicamos comprueba plenamente nuestras suposiciones
y nos ofrece un doble interés por los datos que nos da sobre la vida del artista, cuya biografía y estudio de su obra desearíamos publicar, así como por confirmarnos su participación en la que fue una de sus más importantes obras, aunque sólo podamos atribuirle la
traza, ya que Santa María se terminó algunos años después, pero no muchos, pues el segundo documento hallado por nosotros en el mismo Archivo de la Comunidad de Albarracín nos prueba que en 1572, es decir, cuatro años más tarde, el edificio había quedado
terminado y el ilustre renacentista obispo Soto de Salazar podía otorgar a perpetuidad a
nuestra histórica Comunidad, en la persona de sus Regidores, la bellísima capilla de San
Francisco de aquella Iglesia parroquial que fue la más antigua, según la tradición, de la
ciudad, a la que había dado nombre incluso, pues con el nombre de Santa María de Occidente y luego de los Ben Razín se conoció durante la época árabe a Albarracín.
El documento en cuestión dice así:
"In dei nomine amen. Manifiesto sea a todos que en la ciudad de Santa María de
Albarracín a quatro dias del mes de Mayo del año contado del nascimiento de
nuestro señor Jesuchrisío de mil quinientos sesenta y [-132→133-] ocho, los magnificos Lorenço Sánchez y Gil Sánchez Sánchez regidores de la dicha ciudad de Albarracín en nombre del Concejo de la ciudad y aldeas de Albarrazin de una parte, y
de la otra los Reverendos y Magnificos Mossen Joan Lazaro presbytero y vicario
perpetuo de la parrochial de Nuestra Señora de Albarrazin y Julian de Alaves, notario y ciudadano de la dicha ciudad, vezinos y habitadores de la dicha ciudad, en
nombre y como tudores y curadores que son de las personas y bienes de Joan Vedel
y Miguel Vedel pupillos, hijos del Quinto Pierres Vedel, segun que de la dicha tutela y cura legítimamente consta por el ultimo testamento del dicho Quinto Pierres
Vedel, hecho en la dicha ciudad de Albarrazin a veintiseis días del mes de Abril del
año contado del nascimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil quinientos sesenta
y siete, y por el notario presente y infrascripto, recibido y testificado y aun, de licencia, premisso y facultad a los dichos tudores, dada, concedida y ottorgada para
lo infrascripto, hazer y ottorgar por el muy magnifico Señor Bartholomé Sanchez,
juez ordinario de la dicha ciudad y aldeas en el año presente, segun que de la dicha
licencia y facultad consta y paresce mediante instrumento público, hecho en los
presentes dia, mes y año en el principio calendados y narrados y por el notario presente y infrascripto recebido y testificado poder en aquella para lo infrascripto
hazer y ottorgar segun que a mi notario infrascripto legitimamente consta las dichas
partes y cada una de ellas de por si de grado y de sus ciertas scientias y certificados
de sus derechos y de los dichos sus principales con tenor del presente instrumento
público todas las differencias, derechos y pretensiones, dichas partes y cada una de
ellas en dichos nombres tienen en el, sobre la tasación de la obra que el dicho
Quinto Pierres Vedel hizo en la yglesia parrochial de nuestra Señora de Albarrazin
en poder, conoscimiento y tasación de los magnificos Mastre Martin de la Barçana,
vezino de la ciudad de Valencia por parte de la dicha ciudad y aldeas de Albarrazin, y en poder de Guillem Bartox, vezino de la ciudad de Çaragoça, por parte de
los dichos tudores como a maestros de cantería, y lo demás en dicha yglesia hecho,
para que los dos concordes vean y tassen la dicha obra conforme lo hecho y trabajado en aquella, sin tener respecto ni consideracion alguna a los quarenta mil sueldos en que la dicha obra de dicha yglesia de nuestra Señora de Albarrazin estava
ygualada con dicho Quinto Pierres Vedel, y esto toda hora quando a dicho maestros
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parescerá, y sobre dicha tasación y declaración, concordarán, a cuya dicha tasación
y declaración las dichas partes y cada una de ellas respectivamente singula singulis,
prout convenit referendo, prometieron y se obligaron de estar, tener y complir, segun y como por dichos maestros concordes, será [-133→134-] tasado y declarado,
para todo lo qual tener y complir las dichas partes y cada una de ellas singula singulis referendo, obligaron sus personas y bienes y las personas y bienes de los dichos sus principales mobles y sitios avidos y por aver, en todo lugar e renunciaron
sus propios juezes e que e sometieronse a la jurisdiction de qualesquiere juezes etcetera, quisieron sea variado juizio etc., e renunciaron todo dia y tiempo feriado y
no feriado e si costas se haran la una parte a la otra y la otra a la otra de pagar y satisfazer aquellas etc. fiat largius cum omnibus clausulis necessarios etc., so obligacion de las personas y bienes de los dichos sus principales respective mobles y sitios avidos y por aver e las dichas partes y cada una de ellos juraron en poder y
manos de mi notario presente e infrascripto per Deum etc., de tener y cumplir todas
y cada unas cosas de la parte de arriba contenidas respective so pena de perjuros e
infames manifiestos. Presentes fueron por testigos a todo lo sobredicho Anthonio
Sanchez notario y Anthonio de Aliaga vezinos y ciudadanos de la dicha ciudad de
Albarrazin, los quales juzgaron la presente, segun fuero y costumbre de la dicha
ciudad. A nueve dias de los dichos mes de Mayo y anyo de mil quinientos sesenta
y ocho, en la ciudad de Santa María de Albarrazin, presentes mi notario y testigos
abaxo nombrados, comparescieron y fueron personalmente constituidos los dichos
maestros Guillem Bartox y Martin de la Barçana maestros puestos y nombrados
por las dichas partes para la tasacion de la obra hecha por el dicho Quinto Pierres
Vedel en la parrochial de nuestra Señora de Albarrazin y dixeron: los dos concordes que davan y dieron en poder de mi notario infrascripto una plica de papel cosida y cerrada y dixeron que lo en ello contenido era y es la tasa que han hecho de
la obra que ay hecha en la Parrochial yglesia de nuestra Señora de Albarrazin y que
asy lo declaravan y declararon, presentes los magnificos Luis Novella, Gil Sanchez
y Baltasar de Arcas, regidores, y Frances Joan Amigo procurador de dicha ciudad
de Albarrazin los quales en nombre de la dicha ciudad y aldeas de Albarrazin
aceptaron la tasacion contenida en dicha plica, por dichos maestros hecha y tasada,
e presentes los dichos Mossen Joan Lazaro y Julian de Alavez tudores y curadores
sobredichos e ante presente Miguel Perez vezino del lugar de Sancta Olalla, aldea
de la comunidad de Teruel como a fiança que es del dicho Quinto Mestre Pierres
Vedel en dicha obra los quales requirieron de todo lo sobre dicho serles hecho acto
publico a conservacion de su derecho, de todo lo qual fueron presentes por testigos
Joan Fuentes habitante en el lugar de Terriente aldea de la dicha ciudad, y Joan Lopez obrero de Villa, vezino de la dicha ciudad de Albarrazin. A doze dias del mes
de junio del año contado del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo [-134→135-]
de mil quinientos sesenta y ocho en la ciudad de Sancta Maria de Albarrazin, presentes mi, notario y testigos abaxo nombrados parescieron y fueron personalmente
constituidos los magníficos Lorenço Sánchez, Luis Novella, Gil Sanchez, regidores
y Frances Joan Amigo procurador de la dicha ciudad de Albarrazin e Sancho
Xarque procurador del comun de las aldeas de la dicha ciudad los quales en nombre del Concejo y universidad de la ciudad y aldeas de Albarrazin requirieron a mi
dicho infrascripto notario abriesse y les publicase la plica en my poder como notario y publica persona dada y librada cosida y cerrada por los dichos Guillem Bartox
y Martin de la Barçana maestros de la tasacion por aquellos hecha, de la obra de la
parrochial yglesia de nuestra Señora de Albarrazin la qual dicha plica in continenti
por mi dicho e infrascripto notario, fue abierta leida y publicada a dichas partes
comprometientes, dicha tasacion de obra, la qual de palabra a palabra es del tenor
siguiente: =Ase hecho tasacion de la obra de nuestra señora de Albarrazin por parte
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de la ciudad y comunidad de Albarrazin y por otra parte los herederos de Maesse
Pierres Vedel, y dezimos que por la parte de la ciudad y comunidad, fue elegido
por tasador Martín la Barçana cantero, vezino de Valencia y por la parte de los
herederos fue elegido Guillem Bartox, vezino de Çaragoça y assy declaramos los
sobre dichos Guillem Bartox y Martín de Barçana y manifestamos aver visto y reconoscido la sobre dicha obra y hallamos justas a nuestras conciencias que la obra
que esta hecha por Pierres Vedel, valia y vale siete mil quatrozientos sesenta y un
sueldos y seis dineros, y esta tasacion se ha hecho sin tornar en cuenta manobra alguna como es, madera y teja y ladrillos cruceros, moldes vaziados y otro pretecho
alguno, y dezimos los sobredichos maestros, que despues de la tasacion hecha tasamos toda la manobra que estava dentro de la yglesia y fuera de ella y la piedra
que esta arrancada de alges, en el termino llamado Valdovecar, y esta tasacion de
manobra hezimos por mandado de los señores regidores y oficiales de esta ciudad
de Albarrazin, y en esta tasacion de manobra no entra el ladrillo que esta en el
horno y teyería ni teya que esta fuera de la obra, ni el ladrillo que algunos de dicha
ciudad han comprado para su menester, ni tampoco entra la madera que esta en el
monte y ciertos maderos que estan en las eras o cerca de ellas, que por no saber los
que son no los nombramos, y quitado esto lo demas de la manobra como dicho
avemos hallamos que todo valia la suma de cinco mil trezientos veinte y nueve
sueldos diez dineros, y porque es verdad todo lo sobredicho, lo firmamos de nuestras manos y de nuestros nombres, oy domingo a nueve dias del mes de Mayo de
mil quinientos sesenta y ocho. Martin la Barçana, Guillem Bartox.= La qual plica
de tasacion de dicha [-135→136-] obra por dichos maestros hecha como dicho es,
los dichos Lorenço Sanchez; Luis Novella Gil Sanchez regidores, Frances Joan
Amigo y Sancho Xarque procuradores sobredichos en nombre de la dicha ciudad y
aldeas de Albarrazin, respondieron que en quanto a la tasacion hecha de la obra de
la yglesia parrochial de Nuestra Señora de Albarrazin que aceptavan y aceptaron
aquella, y en quanto la tasacion de la manobra por dichos maestros hecha que no
consiente attento que no son obligados a recebir ni tomar en cuenta dicha manobra
estando presentes a lo sobredicho los dichos Mossen Joan Lazaro, y Julian de Alaves tudores y curadores sobredichos, los quales no dixeron ni respondieron cosa alguna. De todo lo qual los dichos regidores y procuradores requirieron serles hecho
acto publico a conservacion del derecho de la dicha ciudad y aldeas de Albarrazin o
de quien ser puede interesse en lo sobredicho. A todo lo qual fueron presentes por
testigos llamados y rogados, Joan Cavero, habitante en el lugar de Trama Castilla aldea de la dicha ciudad, y Pedro Picacho, habitante en la dicha ciudad de Albarrazin.
Signo de mi Pedro López Malo vezino de la ciudat de Sancta Maria de Albarrazin et por autoridat real por los Reynos de Aragon y Valencia, publico notario qui a
lo sobredicho juntamente con los testigos arriba nombrados presente fui y aquello
de mano agena scrivir hize y esto de la mia propia escrevi et cerré.

La Iglesia de Santa María, a la que se refiere este documento y que ya podemos
atribuir documentalmente a Pierres Vedel, es de una sola nave, con altares laterales entre los marcados contrafuertes, tan característicos por su traza piramidal, que vemos en
las obras de este arquitecto. Una gran portada abovedada de medio punto que mira hacia
la ciudad le da entrada por un lado, mientras a su pie una torre cuadrada de no mucha altura acaba el edificio. Por el otro extremo se levantó un ábside que se apoya en los acantilados que dan al río. Es curioso que este noble edificio de piedra de sillarejo, al rematar su alzado lo hace con ladrillo formando simples zigs-zags al estilo mudéjar de Teruel
y del Valle del Jiloca, técnica que no se utilizó en la sierra de Albarracín. No sabemos si
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tal coronamiento del edificio sería del maestro que acabó la obra al morir Pierres Vedel,
o si debemos admitir que este arquitecto que tanto trabajó por Teruel y el valle del Jiloca, se dejó ganar por el mudejarismo muy floreciente en aquellas comarcas y planeó el
actual coronamiento de ladrillo que ofrece este noble edificio.
El otro documento que vamos a publicar es interesante para la historia de esta Iglesia, pues nos confirma la parte que tomó la Comunidad en los gastos de su reconstrucción; sabemos que la capilla del Evangelio está consagraba a San Francisco, aunque hoy
queda medio [-136→137-] arruinada y totalmente olvidada casi como un lugar sin culto
en aquella abandonada Iglesia. Es de bella traza con su parte gótica de crucería, resabio
de origen flamenco en nuestra opinión, que conservó siempre Pierres Vedel. Sabemos,
además, que este insigne arquitecto recibió allí sepultura junto con su mujer y su hijo
Juan Vedel, según una noticia conservada por el casi contemporáneo redactor del Libro
Verde de los dominicos de Albarracín que se guarda en el Archivo de la Catedral de Teruel 1; los cuales respetaron la concesión episcopal que vamos a publicar a continuación
hecha a favor de nuestra Comunidad de Albarracín.
El documento a que nos referimos está redactado también en un cuadernillo de cuatro hojas de papel de 22 cm., por 16 cm., escrito con letra procesal de la época. Es la donación otorgada por el obispo don Francisco Soto de Salazar en Santa María de Albarracín, el 27 de abril de 1572, a favor de la Comunidad de la tierra de Albarracín, representada por su Procurador General y Regidores de la misma, como pago por lo hecho en la
construcción de aquella Iglesia. El documento en cuestión está redactado en la forma
siguiente:
"In dei nomine Amen, noverint universi que en el año que se contava del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil quinientos y setenta y dos años, a los
veynte y siete días del mes de Abril del dicho año; en la ciudad de Sancta Maria de
Albarrazin, el muy ilustre y reverendisimo Señor Don Francisco Soto Salazar, por
la gracia de Dios y de la sancta sede apostolica, obispo de las yglesias de Albarrazin y Segorbe ad in vicem canonicamente y perpetuo unidas, Comisario General de
la Sancta Cruzada, por nuestro muy sancto Padre, Pio Quinto, Inquisidor General
del Consejo Supremo de la Sancta inquisition de España conferecido personalmente en la dicha ciudad de Albarrazin visitando la Iglesia parrochial de Sancta Maria
de Albarrazin que entonces sestava haziendo y edificando se hazia y edificava se
aulis subiecta ante mi el [-137→138-] notario y testigos infrascriptos, a suplication y
pedimiento del procurador y regidores de la Comunidad que son en el presente año,
los magnificos Sancho Xarque procurador de dicha Comunidad, vezino de Moscardon Joan Cabero, vezino de Tramacastilla Joan Serrano, vezino de Saldón, Miguel
Sánchez vezino de Bronchales, regidores que son en el presente año, de dicha co1

Libro verde del convento de dominicos de Albarracín, guardado en el Archivo Episcopal de Teruel,
donde se lee:
«La capilla de San Francisco, que. es la primera a la parte del Santo Evangelio, es de la
Comunidad y nadie tiene entierro allí, sino que dan licencia el Procurador y Regidores.
Sólo hay sepultados en ella, a lo que se sabe, los padres de Juan Vedel, porque su padre fué el
Arquitecto de la iglesia, la cual se hizo con rentas comunes después que una vez se quemó y, en
agradecimiento, la Comunidad le dio ese entierro.
El mismo pretende Juan Vedel, su hijo. Sin nuestra licencia lo podrán sepultar hoy, (sic).
Esta capilla no tiene celebración.
Algunos años ha dado la Comunidad diez escudos para una Misa cada semana y como no se han
encargado a otros, no lo han dado.»
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munidad en nombre y voz de dicha Comunidad, procurador y regidores que agora
son y por tiempos seran, atendido y considerado que a costas de la ciudad y tierra
de Albarrazin y con sus propios intereses an edificado y de presente edifican y de
nuebo agora rebajen la dicha presente yglesia de Sancta Maria de Albarrazin y porque las animas de Purgatorio sean subvenidas con missas y rogativas y sacrificios
de los que rigen y goviernan, rigieron y guobernaron la dicha comunidad de Albarrazin y por adornar y decorar la dicha yglesia parrochial de Sancta Maria de Albarrazin, y por otros respectos, a su señoria reverendisima bien vistos dava y concedia, dio y concedio a los dichos procuradores y regidores de la dicha comunidad
que agora son e por tiempo seran en nombre y voz de dicha comunidad, e a ella
misma presentes y aceptantes los sobre dicho procurador y regidores, licencia y facultad para poder edificar y que edifiquen una capilla dentro del cuerpo de la dicha
yglesia parrochial a la mano derecha del altar mayor la primera de todas que se hiziere de tal manera que no haya otra en mas supremo lugar que aquella, antes bien
que aquella este primero que todas las demas que se hizieren, la qual dicha capilla
y sitio de aquella, hizo su Señoria, gratia y merced a dichos procurador y regidores
que agora son y por tiempo seran, en nombre y voz de dicha comunidad para que
se puedan sepultar y sepulten si quisieren, ellos, o los que entonces fueren procurador y regidores de dicha comunidad y todos aquellos que a los dichos officiales les
pareciere, e dieren licentia y aliamçaren su consentimiento sin pagar derecho alguno a la dicha yglesia parrochial ni a su fabrica por razon de dicha sepultura, e que
puedan hazer retablo y oratorio con decente erection de altar, so la invocation que a
los dichos procurador y regidores bien visto les fuere y tuvieren devocion, e para
que la gouzen, e puedan gouzar con lodos los derechos que acostumbren a guozar
todas las personas a quien las dichas capillas, en casos semejantes gouzan e gouzar
puedan, teniendo en ellas el dicho entierro assiento, con todo lo demas que se acostumbra gouzar en semejantes capillas, y en cada una dellas, a todo lo qual los dichos procurador y regidores de dicha comunidad respondieron que aceptavan y
aceptaron la dicha merced y besavan las manos de su Señoria Reverendisima y pidieron se les hiziese acto publico e fuesse hecho a conservation de su derecho y
merced, et yo infrascripto nottario, [-138→139-] presentes los testigos infrascriptos
acto hize y testifique actum sit supra die, loco, mensse et anno presentes que se hallaron a todo lo sobredicho por testimonio de los testigos los magnificos Gil Sanchez de Playa y Bartolome Novella Sastre, vezinos de dicha ciudad de Albarrazin.
Signo de mi Bernardino de Pipalda infançon domiciliado en la ciudad de Sancta
Maria de Albarrazin, e por las autoridades appostolicas en donde quiera e de la
misma ciudad, publico notario y escrivano de su Reverendisima Señoria qui a todo
sobre dicho presente fui con los testigos arriba nombrados y recibi y de mano
agena escrivir fiz, y esto de la mia fiz, signé et cerré."

Aún sabemos de esta Iglesia que unos años más tarde en 1601 el Obispo Pedro
Jaime la dio a la naciente comunidad de Dominicos establecida bajo su protección en
Albarracín, los cuales lograron de Felipe III la concesión de la torre de Doña Blanca que
domina el recinto de uno de los extremos de la ciudad. Los dominicos con la ayuda económica de la ciudad y del Obispo y legados recibidos por el país, encargaron en 1601 al
arquitecto Alonso de Barrio y Dajo, que había construidlo la torre de la Catedral de Albarracín y construía entonces la Iglesia de Santiago de la misma ciudad, que arreglara
una residencia para la Comunidad, construyendo algunos aditamentos en la parte posterior de la citada Iglesia de Santa María, donde se levantaron también edificaciones hoy
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desaparecidas 1. No es este el lugar de estudiar las partes conservadas, en la Iglesia actual, del nuevo arquitecto, pero como aditamentos utilitarios afearon más que beneficiaron el edificio de Pierres Vedel.
Tras la desamortización, los frailes Dominicos abandonaron aquella Iglesia y desde
entonces quedó agregada a la parroquial de Santiago y con la decadencia de Albarracín
la noble construcción ha sido cada vez más olvidada. Su interior ha sido saqueado 2 y
hoy ofrece todo él una sensación de abandono casi total. [-139→140-]
Desearíamos ardientemente, como ya hemos dicho al principio, que estas notas
eruditas de carácter histórico, sirvieran no sólo para dar a conocer datos ciertamente importantísimos del más grande arquitecto de que tenemos noticia en nuestras tierras turolenses y que tan amado y respetado fue en Albarracín, sino para animar, a todos los
que puedan y deban hacerlo, a iniciar una cruzada que no debe interrumpirse hasta lograr salvar la noble Iglesia que dio el nombre glorioso de nuestra Señora Santa María a
la ciudad de Albarracín, ya que hoy debería avergonzarnos su abandono.
La prestigiosa y gloriosa Comunidad de Santa María debe restaurar la capilla que
aún es suya, pues a perpetuidad se la concedió el Prelado. La actitud daría una prueba de
altura de ideales que faltan en nuestra tierra y tal vez por ello se envenenan en demasía
las rencillas e intereses inmediatos.
También el Patrimonio Artístico Nacional debe colaborar restaurando la techumbre
de aquel noble edificio y reparando lo antes posible los daños que las injurias del tiempo
y la incultura causaron.
Es demasiado para la historia de la Ciudad y Comunidad de Albarracín la Iglesia de
Santa María, para que la veamos indiferentes abandonada y en trance de ruina. [→láminas-]

Fig. 1.- La Iglesia de Santa
María de Albarracín,
situada en el extremo
meridional del monte en
que se asienta la ciudad. La
bordea la garganta que sirve
de cauce al río Guadalaviar.

1

Esta noticia la hemos sacado del mismo Libro Verde del convento de dominicos de Albarracín. Dice así:
«En 1601, Alonso de Barrio Daio, Maestro de Cantería, que hizo la Torre de la Aseo y entonces la
Iglesia de Santiago, concertó pues que levantara el cuarto que mira a la Iglesia, y el callejón que va a
la sacristía, por 600 escudos, hizo lo convenido tan solamente, quedando la madera a cuenta del
Convento y lo que toca al yeso para darlo a otro oficial.»
2
De esta Iglesia procede]el bello retablo de la escuela de Pedro Serra, que hoy se conserva en el Museo
de Barcelona. Allí está enterrado, bajo banda sepulcral, et Obispo Pedro Jaime, fundador del Convento
de Dominicos de Albarracín (fig. 5). Todavía guarda esta Iglesia bellos altares barrocos, pero su altar
mayor, con gran retablo pintado del siglo XVI, ha sido muy maltratado (fig. 6). Muy bello es su coro,
esculturado posiblemente por Gabriel Joli o por alguno de sus discípulos.
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Planta de la Iglesia de Santa María de Albarracín.
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Fig. 2.- Fachada
principal de la Iglesia
de Santa María de
Albarracín.

Fig. 3.- Bovedilla de la Capilla
de la Comunidad en la Iglesia
de Santa María de Albarracín.

Fig. 4.- Vista parcial de la bovedilla y
trompas esculturadas de la Capilla de la
Comunidad en la Iglesia de Santa María de
Albarracín.
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Fig. 5.- Sepulcro del
Obispo Pedro Jaime en la
Iglesia de Santa María de
Albarracín.

Fig. 6.- Retablo del altar mayor de la Iglesia de Santa
María de Albarracín

Fig. 7.- Púlpito de la Iglesia de Santa María de
Albarracín
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