Ermitas y capillas de la comarca Andorra-Sierra de Arcos
a la Virgen del Cantal; en su lugar se levantó en los años 90 un
peirón con la misma advocación.
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Fotografías de Rosa Pérez

desiertas, pero sus habitantes solidarios; el verdor que surge
como por ensalmo tras las escasas lluvias; su primavera, en que

que se llega atravesando calles enroscadas. Un punto de vista que
ocasiones, se funden estos pequeños templos.

Capilla de los Santos Mártires
El fenómeno de las capillas abiertas es una de las creaciones
más originales del patrimonio turolense. Se concentran, sobre
cantidad de recintos amurallados que se dieron en este territorio.
Muchos de los arcos de muralla, desaparecido su valor defensivo,
se convirtieron en lugares preferidos para expresar la religiosidad

doble arco del portal, que se abre intramuros mediante un vano
con arco casi siempre de medio punto, barandilla de madera
cubrir con bóveda de casquete esférico sobre pechinas, dispone

Capilla de la Virgen del Pilar

remata con un sencillo tejado.

El portal sobre el que se asienta la capilla de la Virgen del Pilar abría

la apertura del pueblo hacia el este. En un cartel con información

un paso cubierto, un buen ejemplo del tipo de casco urbano en el
que nos introducimos. La capilla consiste en una galería rectangular
abierta a intramuros mediante una estructura adintelada, cubierta

a enfermos contagiosos o sospechosos de pillaje. Está construido

momento al paso que existía desde la casa aledaña. En la parte
posterior había una pequeña ventana acristalada por la que se
veía el manto de la Virgen (una imagen adquirida por suscripción

Ermita de la Virgen del Cantal, importante centro de devoción en un bello entorno.

El casco históric
es uno de los más ricos de la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

cerrado con un mural cerámico. Era tradición que dos familias

Guía histórico-monumental de Oliete, del historiador

muralla encaramados en un borde rocoso que mira hacia el río.
Por su situación estratégica en el valle del Martín, el pueblo tuvo

A la capilla, que se abre por medio de un amplio arco rebajado,
se accede por una estrecha escalera situada bajo el portal. Está
protegida por una sencilla verja que permite la visión del interior

abiertas, dedicadas respectivamente a los Santos Mártires, Virgen

Capilla de los Santos Mártires.

el día de la Virgen del Pilar.

Capilla de Santa Bárbara
La capilla de Santa Bárba
del recinto amurallado, próximo al templo parroquial. Abierta
por medio de un amplio arco de medio punto, se accede por

consistorios han hecho de Oliete una admirable excepción: no
tiene ermitas en ruinas.
pantano de Cueva Foradada.

en la visita pastoral de 1785. También existió una pequeña ermita
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de encender una hoguera.
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entre las casas, hace caer en la cuenta de que cada una de ellas
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consultar los libros Historia de Oliete, del párroco Francisco Falcón,
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S.ta Bárbara”, varias plantas asoman entre los barrotes de madera

Ermita de San Bartolomé
La ermita de San Bartolomé se encuentra en la parte más elevada
de la población, en el barrio denominado El Muro por la muralla
árabe que lo recorría. Algunos documentos notariales hablan de la
existiera una estricta separación por barrios entre las tres culturas,
por lo que las huellas judeo-musulmanas aparecen en muchos
recodos del pueblo. Este es el caso de la ermita de San Bartolomé,
que sin duda esconde antiguos secretos. Algunos autores apuntan

pórtico se abren dos ventanas laterales en arcos de medio punto
que enmarcan el paisaje de forma rotundamente fotogénica.

Ermita de la Virgen del Cantal
La ermita de la
importante centro de devoción. Su origen está relacionado con
Oliete quien ignore que la Imagen de Nuestra Señora del Cantal,

cristiano. De hecho, se piensa que fue la primitiva iglesia parroquial
hemos comentado en otras ocasiones, en una época en que el
culto mariano estaba en auge, las apariciones eran una forma de

siglo XVI, salvo la portada, barroca del XVIII. Construido con
mampostería, tiene una sola nave, rectangular, cubierta por

muchas ocasiones próximos a manantiales o cursos de agua. Esta

pasión que acompañan a la imagen del santo. La portada, en arco
de entrada, era crear un espacio en el que la oración se aunara
Capilla de la Virgen del Pilar.

apuntó que este templo estaba cerrado, solo se abría algunos días
tercero se cubren con bóveda de arista; el segundo, con falsa

San Bartolomé, patrón de Oliete, se celebra el 24 de agosto.

pequeños vanos en arco que comunican con un espacio en el
el extremo opuesto, a los pies, existe un coro al que se sube por
grandes escalones. Los muros están construidos en mampostería
abogado contra los malos espíritus. Junto a la Virgen del Cantal es
acceso, que se abre asimismo en arco de medio punto, está

Ermita del Santo Sepulcro
La ermita del Santo Sepulcro está situada en lo alto de una colina

Algunos autores la sitúan a mediados del siglo XVI, otros la datan

La ermita del Santo Sepulcro data del siglo XVII.

Arnaldos encargó una misa por su alma en el Santo Sepulcro de
parecer han proporcionado aceite a varias parroquias turolenses
otros más en el término de las Solanas”. Entre todos producían tan
Capilla de Santa Bárbara.

limpiar la ermita.

reforma. Falcón transcribe dos documentos en los que se narra
la ceremonia de traslación de la Santa Imagen a la ermita del

la imagen de Jesús en el sepulcro. Todo ello fue desmantelado
semidestruidos, fueron restaurados. Actualmente en su interior se
guardan los pasos de la Semana Santa; su apariencia es la de un
sencillo museo en el que prima el sentido práctico, con pavimento

La Virgen del Cantal, que aglutina muchos devotos, ofrecía

el día 15 de septiembre.
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Las ventanas laterales del pórtico del Santo Sepulcro enmarcan bellos paisajes.
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Ecos musicales IV

Ermita de San Pedro de los Griegos
La ermita de San Pedro de los Griegos está situada a unos

Statue–La Miel es Mucha

mismo nombre. Es casi la única superviviente de un conjunto
historia. Pocos años después de que se fundara el convento de
Nuestra Señora del Olivar en el siglo XIII, Blasco de Alagón cedió
a los monjes el usufructo perpetuo de esta importante extensión

Aprendiendo a ser diferentes
Jesús Legua Valero
Fotografías de Javier Alquézar Medina

dedicada a San Pedro Apóstol, origen de la ermita que nos ocupa.
Era conocida como San Pedro de los Griegos, porque se tenía
la creencia de que una colonia griega había habitado aquellos

Statue
Contar la ev

La Virgen del Cantal es también patrona de Oliete.

usufructo a la orden, reclamó la propiedad al Estado. Unos años
después de haberle sido devuelta, la vendió a Ramón Julve,

trabajo para lograr resumir, en unas pocas páginas, el cambio

banda. Compré una batería naranja de 1967 que perteneció a la

pero no es mi intención extenderme, ni adentrarme en este asunto.
Lo mejor será centrarnos en cómo estas dos bandas andorranas,

un antiguo componente de la misma”.

canciones. Desde principios de la década de los 80 convivían tres
bendecido de nuevo el 4 de octubre de 1864, quedaron entonces
como las conocemos ahora.

Estaba claro que lo que practicaban era heavy, por la estructura,
porque no faltaba ese punteo interminable casi tirando a
progresivo que se iba por las ramas cuando Javi se contorneaba
en el escenario de forma hedonista consiguiendo que el público
femenino no le apartara la mirada.

suponía que cuatro chicos de 15 años le iban a dar la vuelta al
panorama pop que prevalecía en la localidad. Los Statue, grupo
nave dividida en tres tramos por arcos apuntados, también de
heavy.
penumbra constante que envuelve esta bonita iglesia. El acceso

Ermita de San Pedro de los Griegos, próxima a la sima del mismo nombre.

que luego sería sustituido por Domingo Laguarda; Francis Bautista
sustentan un entablamento con friso decorado.

arty,
nosotros éramos los putos amos, así funcionaban las cosas en
aquella época”.
Se alistaron en los circuitos de la Diputación de Aragón. Grabar

Statue. Pantalones de cuero ajustados, jeans elásticos de pitillo (o

vocalista de Judas Priest, los hubiera apadrinado si se los hubiera
encontrado tocando en algún local londinense.

capilla de San Pedro el segundo día de la Pascua de Resurrección

Los institutos de la época se convirtieron en un pequeño, pero
heavy,
muchos de los chavales de entonces llevaban esta indumentaria

lugar era un punto clave para el descanso de los romeros que se
dirigían al monasterio del Olivar desde pueblos tan alejados como
Lécera o Alfambra.

riffs de bajo acompañado
de posturitas para el escenario, Domingo Laguarda nos dejó a todos
sorprendidos con los progresos que había hecho con la batería.

máquinas de discos de los recreativos del pueblo.

En los años 1960 se preparó una capilla (no conocemos su

mi padre tocaba en la orquesta Innovación. Todo cambió el día

una capilla hacia 1960.

un tema de Iron Maiden titulado The Troupper, para mí ese riff de
Electra Olietana. Fue iniciativa del entonces ingeniero encargado
del pantano, que además promovió durante unos años acuerdos
con la diócesis de Teruel para que los seminaristas pasaran sus

ROYO LASARTE, JOSÉ, Guía histórico-monumental de Oliete. Una visión
actualizada del patrimonio cultural 25 años después de su aproximación
histórica,
FALCÓN CERCÓS, FRANCISCO, Historia de la villa de Oliete
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que marcamos territorio entre un público más punk/ska que heavy.
Samuel con sus mallas no sabía dónde guardar las llaves de casa
forma espectacular, contra esto los punks no podían hacer nada”.

fueron creando un repertorio con temas propios tratando de

la escena heavy

hits Sangre y fuego, Viaje a la
muerte o Cementerio
el sentimiento, el pulso del heavy,
nuestra localidad. Tomando unas cañas el otro día con Francis

GENTES
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Capilla del pantano de Cueva
Foradada

