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QUÉ HACER ESTE FIN DE SEMANA

Una visita por el patrimonio sacro de
la comarca de Andorra-Sierra de Arcos
El monasterio de Santa María del Olivar es el principal centro religioso de su territorio
David López Molina
Teruel

El patrimonio religioso que acumula la comarca de Andorra-Sierra de Arcos acrecienta el valor
sacro de toda la provincia turolense. Son muchas las ermitas o
iglesias que tienen su encanto y
que merece la pena visitar por
sus características y por su entorno.
Uno de los lugares de mayor
congregación es el monasterio
de Santa María del Olivar. Este
lugar se localiza a 4 kilómetros
de la villa de Estercuel en el valle
del río del mismo nombre, rodeado de pinar es, un oasis de paz
ideal para unos días de descanso, reflexión o estudio.
En este ambiente de recogimiento, Tirso de Molina, dramaturgo del siglo XVII, alumbró durante su estancia alguna de sus
obras más importantes como La
Dama del Olivar o Los Amantes
de Teruel.
El monasterio consta de dos
partes bien diferenciadas: la Iglesia, construida en el siglo XVI, de
estilo gótico aragonés y el convento de inicios del XVII. En torno al Monasterio existen numerosas rutas senderistas señalizadas y el monasterio dispone de
una hospedería donde poder alojarse.
Además, para los próximos
meses se tienen programadas
múltiples actividades: paseos bajo las estrellas, observación de
planetas, lunas y objetos del espacio profundo con telescopio en la
plaza del monasterio, conciertos
bajo las estrellas y talleres de fotografía nocturna. Las primeras actividades se realizarán del 11 al 13
de agosto con el título Perseidas
en un Mar de Estrellas.
La ermita del Pilar es otra de
las capillas de gran valor religioso
de la zona. De estilo gótico levantino, la ermita es una pequeña joya del patrimonio comarcal. Entre
sus características más especiales

Los tesoros culturales y arquitectónicos de Andorra-Sierra de Arcos, como el monasterio del Olivar, son un excelente plan si buscas tranquilidad y sosiego

está su sobriedad decorativa. En
el interior llama la atención la decoración de las ménsulas de las
que parten los nervios que forman las bóvedas de crucería.
Otro lugar de gran relevancia
religiosa es el Calvario de Alloza,
un hermoso paraje de alto valor

artístico, paisajístico y natural.
Son muchos los escritos que afirman que es uno de los más hermosos y mejor conservados del
país. Es un espacio de gran veneración para los allocinos, incluso
fue lugar de refugio y reunión durante las guerras carlistas.

Aunque el monasterio de
Santa María y la ermita del Pilar
son los elementos más destacados del patrimonio religioso de
la comarca, también existen
otros puntos de interés que poseen un gran valor: la asombrosa inclinación de la torre de la

iglesia de Ariño y el extraordinario mirador sobre el valle del Escuriza y habitual lugar de reposo para los buitres que es la ermita de Santa Bárbara de Crivillén, a los pies de la balsa de San
Miguel y con vistas al skyline de
Alacón.

