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Tras las primeras jornadas sobre patrimonio 
cultural que el Centro de Estudios del Bajo 
Martín organizó en el año 2012, volvemos con 
nuevas ganas y con ilusiones renovadas para 
seguir dando a conocer diversos aspectos de 
nuestro rico, y a veces desconocido, legado 
cultural. Aunque las circunstancias económi-
cas no son las más favorables, desde el CEBM 
queremos seguir apostando por la difusión 
de la cultura y por ello seguimos apostando 
por continuar con estas actividades, con las 
que albergamos la esperanza de implicar a 
más personas de nuestro entorno en una ta-
rea tan noble como es el conocimiento y la 
puesta en valor de nuestro acervo cultural.

Si las primeras jornadas fueron en cierto 
modo bastante genéricas, estas segundas 
quieren empezar a profundizar en diversos 
aspectos de nuestro patrimonio cultural; en 
elementos más concretos. Por ello tendremos 
una visión instantánea del proceso de restau-
ración de la Iglesia de Santa María la Mayor 
de Híjar; ahondaremos en el conocimiento de 
la figura del arquitecto zaragozano Agustín 
Sanz, que trabajó en multitud de ocasiones al 
servicio de la Casa de Híjar; o descubriremos 
los pormenores de la historia del Castillo de 
Valimaña, en Castelnou (también conocido 
como Venta del Fraile).

En paralelo a estas actividades el CEBM con-
tinúa desarrollando otras actividades en tor-
no a la defensa y la puesta en valor de nuestro 
patrimonio. En concreto, este verano se ha 
solicitado a la Dirección General de Patrimo-
nio la inclusión en el catálogo de Castillos de 
Aragón (BICs) a los castillos de Híjar, Vali-
maña (Castelnou) y La Romana (La Puebla de 
Híjar). Y es que, seguimos reivindicando, el 
patrimonio es de todos y para todos.
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Viernes, 21 de noviembre.

17.00 h. Visita a las obras de la Igle-
sia de Santa María la Mayor 
de Híjar.

18.30 h.  Hall de la sede comarcal del 
Bajo Martín (Híjar).

Presentación de las Jornadas.

19.00 h. Charla-debate:

 La Iglesia de Santa María la 
Mayor de Híjar. Abierta por 
restauración.

Intervienen:

Taciana Laredo Torres. Arquitecta

Alicia Torres González. Arquitecta

Alberto Villamón Nevot. Arquitecto Técnico.

Clausura:

Luis Carlos Marquesán Forcén. Alcalde de Híjar.

ENTRADA LIBRE

A TODAS LAS SESIONES.

Sábado, 22 de noviembre.

En busca de las huellas de Agustín Sanz 
por los antiguos territorios del Ducado 
de Híjar.*

9.45 h. Salida de Híjar

Recorrido por los lugares de La Puebla 
de Híjar, El Ceperuelo (Híjar), Urrea 
de Gaén y Vinaceite; visitando los 
edificios y proyectos que Agustín Sanz 
realizó al servicio de la Casa de Híjar.

Javier Martínez Molina. Doctorando en Historia 
del Arte e Investigador.

Itinerate+. 
Apuntes para viajar por norteTeruel: 
patrimonio y marca territorial.

18.30 h.  Vinaceite.

 Proyección del documental 
“Agustín Sanz, el arquitecto 
fiel”.

Intervienen:

 José Manuel Herráiz España. 
Director del Documental.

 Javier Martínez Molina.  
Doctorando en Historia del Arte e Inves-
tigador.

Domingo, 23 de noviembre.
Castelnou. Pabellón municipal.

11.30 h. “El castillo de Valimaña. 
Historia, patrimonio y despo-
blación”

 Alfredo J. Martínez Tirao.  
Licenciado en Historia Medieval e 
Investigador.

12.30 h. Fundación de la Asociación 
para la Restauración de la 
Iglesia de Castelnou (ARIC)

13.00 h.  Clausura de las jornadas.

* Para la visita de la ruta de Agustín Sanz existirá un 
autobús que efectuará todo el recorrido y que saldrá de 
Híjar (junto a Correos), retornando desde Vinaceite al 
acabar el visionado del documental (parará en Híjar a 
mediodía). Es necesario apuntarse previamente (fecha 
límite: martes 18 de noviembre).

También los que estén interesados en comer el sábado 
deben apuntarse previamente (el precio del menú se les 
comunicará con antelación):

alvarosegundoalcaine@yahoo.es

660 34 25 04 (Álvaro)


