
OLALLA 

Lugar de 10% habitantes. situado cntrc Cutanda y Fnnfriri a 16 km. dc Calamocha. 
adhesionadu a csta pblacidn desde el afici 197 1 .  se encuentra a 1.140 metros dc altitud. 
cn plcnti tcrrcno montaiiosa. en la Sierra Pclarda. prtiltingacicin dr la dc Cucal6n. crin 
un clima rigurmamenrc frici. 

Su riqueza esta basada en pequciias cxplotacioncs agrictilas y ganaderas. drstacandii 
el cultivo del trigo, ccbada y pípirigalla y el ganado lanar como el mas predominante. 
Otra riqueza dc aspecto comuniiario cn este tt2rmíno srin los pinarcs. existicndri I . l hY  
Has. de montes maderables, de las cencretamentc 3.125 que cuenta en total Otalla y cn 
las que tan solo 3h son dc rcpdias. 

Enumerar como monurncnios destacahles en ella: 

- IGLESIA DE SANTA EULALIA. dc estilo Rcnaccntista del Siglti XVII. de 3 
navcs con cúpula. P rcrablos (1 Platcrcsco y 7 Barrocos) y ahundantc irnapineria. 

- ERMITA DE PELARDA. tamhien de estila Renacentista del Siglo XYII. dc 3 
naves con cupula vaida. 4 Rctahlos Barrocos. Reconstruida en l .M7 por hundimicnio. 

- ERMITA DE SAN RAMON NONATO. dcl Siglo XVIt. dc I sola nave con 
cúpula, 1 Rctahla Rarroco y 1 lienzo alusivo al Santo quc Ic da ntirnhrc. Ermita actual- 
mente en total ruina. 

- 4 TABLAS GOTICAS DEL SIGLO XI1 en mal cstado. 
- I CRISTO GOTICU DEL SIGLO XII I -XIV. 

- VARIOS RETARI.OS PLATERESCOS DEL SIGLO XVI. 

- IMAGEN DE LA VIRGEN DEI, MAR. de estilo platcrcsco. Siglo XVI y en su 
genero remnricida como de lo de más calidad existente en Araghn. 

- ORFERRERTA, con varias piezas platcrcscas (dc plata), inccsario. crismcras. 
ctc.. . y CRUZ PROCESIONAL GOTlCA (tamhiCn de plata). 

- TORRE DE LA IGLESIA ANTIGUA: separada del restu del nuclcn de pohla- 
ci6n. es c l  ultimo elemento que queda dc la Antigua Iglcsia. obra dct siglo XV1, sicndo 
I;i mejor muestra del mudcjarismo en esta Comarca. en construcci6n similar a las Obras 
Mudejares dcl Siglo XIV existentes en Teruel capital. 

Torre quc inclinada hacia el nortc y con considcrahlcs grictas. fue objctci de pro- 
ycctn de restauración cn c l  amio 1983 y definitivamente. debido al desplome general que 
prcrcntaba. rcstaurada durantc los años 19X41XS por cl erquitccto Pcdru Poncc dc LcOn. 

Como caracteristicas. indicar que esta compuesta de cinco cuerpos, cl mis bajo de 
hase cuadrada y los otmr cuarro iictogonales, que cn c l  lateral noric sc añadiu un cuerpo 
ancxa de ladrillo para alhcrgar una cscalcra de caracol que permita el acceso a los niveles 
superiores. E l  primcr cuerpo esta dividido cn dos plantas, con una ventana circular cn 
cada una de ellas, un gran arco cegado cnn rnampostetia y adornos laterales de tiras de 
ladrillo que sc cntrccruzan en forma de rombos y prcwntando cn sus 4 esquinas supccio- 
rcs piczas de canteria molduradas. El segundo cuerpo csta totalmente ciego. salvo el 
hucco dc la escalera, decorado can un pequeno socalo de ladrillo crin dihujo de rumbos 
entrelazados. con deceracifin en la5 pilaslras de las esquinas. en forma de aspas. En la 
rcsiauracivn dct tercer cuerpo. se elimino los resios dc la maquinaria y csfcra dcl rcloj 
de Iris que se conservaba parte. las cornisas dobles con frisa w dan cn cste tcrccr y en 
cl cuarto cuerpo. y en este último sc invicrtc la dccoracirín, las pilastras se cncucniran 
lisas y la dccoracicin dc aspas aparccc junto a las ventanas. En el quinto cuerpo, en la 
tpoca dc rcstauraci6n. se remato cn Chapitcl la quc antcs cra sol; rcstos dc un doblc 
filctcado de la cuhriciiin. Todos los cuerpos cstan rematadas cn piezas de cantcrfa. El 
Chapitcl aparccr. coronndu por la velcta original. 

La Torre de la Iglcsia Antigua de Olalla esta reconocida como monumento artistico. 
sicndri uno dc los quc mis atenciiin y seguimiento csta eozando cn nuestra Comarca en 
los uttimos años por su indiscutible valor y hahicndo adquirido un compromiso la Dipu- 
iaciíin Gcncral dc Aragfin con el Exmo y Rvdrno Sr. Ohispu de la Diwsil; dc Teruel 
dc su memona Iiistorico Artistica. 
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