
MEMORIA DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE VILLENA 

 

SEXTA REUNION. 

 

 

Llegamos al año 2.001 y el día 23 de Marzo se celebra la junta general de 

socios que marcan los Estatutos de la Asociación. 

Por parte de D. Antonio García, delegado de obras,  se informa a los presentes 

la situación de las obras al día de la fecha.-   

Rehabilitación de las cubiertas, cuyo estado era ruinoso. 45.432.926 Pesetas, 

de las cuales faltan por pagar 5 millones y medio. 

La restauración de las ventanas renacentistas de las calles Ramón y Cajal y 

Párroco Azorín ha sido sufragada en su totalidad por la Consellería del 

Patrimonio de la Generalitat Valenciana por un importe de 9.268.725 Pesetas. 

La restauración de la puerta de Santiago asciende a 4.981.616 pesetas de las 

cuales,  la Asociación deberá pagar 981.616 ptas. El resto de los cuatro 

millones  los subvenciona la Diputación Provincial de Alicante. 

Existe un proyecto para la restauración de las puertas de la calle Marqués de 

Villores está en estudio y pendiente de recibir noticias de la Diputación 

Provincial. 

El mayor trabajo pendiente y al mismo tiempo el más cuantioso es de la 

limpieza del total de la fachada del edificio, según nuestro Arquitecto Sr. 

Tomás Navarro su coste total ascendería a la cifra de 90 millones de Pesetas.  

 

 

 

 



La Consellería de Patrimonio de Valencia correría con el coste, sin embargo y 

dada su importancia, se acometería por fases, quedando a la espera de recibir 

noticias de esta Institución. 

Como no podría ser de otra manera, se organiza otro concierto, esta vez se 

realizará el día 18 de Mayo en la Iglesia y actuará el Orfeón Orfeo.  Igualmente 

se está trabajando en la preparación de dos conciertos más, uno de Ambrosio 

Cotes para el mes de Octubre y otro para el próximo año llamado Ciclo de 

Conciertos de Música Antigua. 

Se terminó esta junta con palabras de agradecimiento tanto del Presidente Sr. 

Hernández como del Párroco, D. Juan Conejero, a los asistentes en particular y 

al pueblo de Villena en general, por el interés en la realización de estas obras 

de remodelación y acondicionamiento tan importantes para salvaguardar este 

Monumento Histórico que es la Iglesia Arciprestal de Santiago Apóstol de 

Villena. 

 

 


