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SALUDO 

D E nuevo nos encontrarnos ante las fies-

tas que tradicionalmente se vienen ce-

lebrando en nuestra ciudad en honor de 

nuestros excelsos Patronos Santa María y 

el Santísimo Cristo de la Vega. 

Con este motivo invito a todos los hijos 

de Albarracín, a aquellos que con nosotros 

se encuentran, y más especialmente, a los 

que moran lejos de nuestra ciudad, física, 

que no espiritualmente, a acudir a la patria 

chica para rendir un filial homenaje a nues-

tros venerados Patronos. 

Con el deseo de que el Programa: de 

Actos que la Comisión de Festejos ha pre-

parado sea de vuestro agrado, os desea unas 

felices fiestas, en su nómbre y en el de la 

Corporación Municipal, vuestro Alcalde. 

`luan Antania qmt2átaa-Palancia gifnrín 
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PREGON DE FIESTAS 
Jt 	• POR ANDRES MORENO 

Reza la tradición de nuestros mayores, que en tiempos obscuros de 
la Historia, flotaban penosamente río abajo las maderadas de la Sierra 
conducidas a despecho de caminos de sirga impracticables, entre témpa-
nos, pies descalzos, látigos y blasfemias de aquellos galeotes del Guada-
laviar, mientras el hambre y la miseria llenaba de maravedies las arcas 
de traficantes y- agiotistas de la madera. Mas un día de bonanza entre 
tantos de amargura, se vio resplandeciente, desde la vega ubérrima de 
frutos en sazón, cómo un remero misterioso, con su pequeña embarca-
clon aligera, remontaba la corriente del río, aquella corriente de los,tiem-
pos de agio, blasfemias, miseria e ignominia. El barquero Divino, descar-
gó en la orilla derecha su pesada carga. Era el madero de la Cruz Re-
dentora. Y las gentes sencillas de corazón y los pecadores arrepentidos, 
recibieron para su custodia perpetua aquel símbolo eterno de fe, de amor 
y protección para Albarracin. 

—Mil—dijo el remero de la Paz, señalando el antiguo ermitorio de la 
Virgen de la Vega—tenedme siempre con vosotros junto a mi Madre. 

Los designios de aquel navegante Redentor fueron cumplidos. Y des-
de entonces, desde nuestro siempre, el Santo Cristo de la Vega ha sido 
sencillamente, familiarmente «El Abuelo», nuestro abuelo común, padre 
de padres y amor de amores, para todos los que hemos nacido arrulla-
dos por el río en estas casas como ceñajos sobre rocas aguileñas. El nos . 
acompañó siempre a los albarracinenses peregrinos de la vida que hubi-
mos de buscarla en otros horizontes. A sus pies rezaron nuestros mayo-
res, rezamos nosotros y rezarán nuestros hijos. 

Más he aqui, que la tradición del milagro o el milagro de la tradi-
ción, se hizo carne en Albarracin y es consubstancial a su manera de ser y 
de existir. Nadando contra la corriente devastadora de tantos materialis-
mos, Albarracin se paró con el peso de su historia violenta en el reman-
so de sus tradiciones más sublimes. tia restañado heridas de todas las 



guerras, sofocó incendiosdel impune gabacho y de la milicianada anal-
fabetay cruel, ha recuperado en parte el expolio de su tesoro artístico 
valiosísimo, ha reconstruido murallas y palacios, v sobre escombros y 
estercoleros ha plantado bellísimos jardines con fluentes cantarinas, rin-
cones de ensueño dignos del taifato esplendoroso de los Aben-Razin. Al-
barracin, Muy Noble, Leal, Fidelísima y Vencedora, eres la Ciudad más 
bonita de la Edad Media, aupada en las cumbres de la gloria. Eres la per-
la ibérica engastada en roquerío agreste que bordea con plata bruñida el 
río:Guadalaviar. Eres maravilla de Teruel, orgullo de Aragón y símbolo 
de España. 

Dicen los programas oficiales que van a comenzar las fiestas en ho-
nor del Santísimo Cristo de la Vega, pero decimos nosotros que ya co-
menzaron hace tiempo, porque fiesta de gala es para el espíritu estar en 
Albarracín, contemplar las murallas milenarias donde se quebró el em-
puje bélico de Rodrigo Diaz de Vivar y la soberbia de Jaime I el Con-
quistador,-  pasear Por calles legendarias evocando los amores sangrientos 
de la princesa.Zoraida o el cautiverio de D." Blanca, cuyo fantasma diz 
que se baña en los plenilunios por los recodos de la Huerta Vieja; o leer 
con lawudición ajena las hazañas político-militares de los régulos de 
Azagra, que mantuvieron a raya a los reyes de Castilla y de Aragón. 

Fiestas de cordialidad son éstas, que comienzan rezando al Santo 
Cristo y terminan con un credo de despedida hasta el año que viene. 
Morteretes, música y campanas... Campanas de mi Albarracín orquesta-
das al contrapunto de «La Salvadora»—da que cien arrobas pesa»—. • 
Campanas que voltean a gloria y que doblan por los muertos, pero siem-
pre hacen llorar. 

Fiestas tradicionales de toros, donde la gente joven los corre con el 
mismo garbo y la misma majeza que lo hicieron nuestros viejos. 

Fiestas de jota, rondallas aragonesas. Rondadores de mi pueblo que 
en Mayo cortejan a la Virgen y a las mozas al mismo tiempo. Piropo es 
la jota que se prende sobre la reja, mientras la bella recatada, espía al 
rondador con su ventana entreabierta. Y son guapas estas mozas, por-
que siempre fueron guapas las mujeres de Albarracín, y sus madres, 
como ellas, honestas además. ¡Dios, qué baturras de temple para el más 

. gallardo enamoramiento!... 
;Iciesias de nuestro pueblo, inolvidables!... Para los mayores, un año 

menos, para los jóvenes un año más. Diremos emulando al poeta, que 
«un año más, en mi pueblo pasado, 
un paso es más que nos acerca al Cielo»... 

Svpi ieni bre Vil; I 



SOLE 	 IL11811D5,145 
DURANTE LOS DIAS O AL 14, A LAS 19 HORAS: S•,  

celebrará en la ermita del Santo Cristo, 
SOLEMNE NOVENARIO EN Mi HONOR. 

Día 8, viernes. - Festividad de Santa María de Albarracín 
A LAS 10 HORAS: En la Santa Igle-

sia Catedral, solemne Pontifical con ho-
milía por el Excmo. y Rodmo. Sr. Obispo 
de Teruel y A dministrador apostólico de 
A lbarracín. 

La Capilla de la Catedral interpretará 
la Misa Te Deum Laudamos. de L. Perosi. 

A LAS 10.30 HORAS: PROCESION con la imagen de la Patro-
na. saliendo de la Catedral, a donde regresará después de recorrer 
las principales calles de la Ciudad. 

Día U, jueves. - Festividad del Stmo. Cristo de la Vega 
A LAS 10 HORAS: SOLEMNE PROCESION religiosa que, par-

tiendo de la S. I. Catedral, terminará en la ermita del Santo Cristo, 
donde tendrá lugar la tradicional fiesta religiosa en ho-
nor del EXCELSO PATRONO DE ALBARhACIN, can-
tándose, la Misa «Hoc Est Corpus Meum», por la Capilla 
de la Catedral. 

Asistirá el Ilmo. Cabildo catedralicio, Seises de la 
Co/radía, E. 1. Ayuntandento en Corporación y bajo 
mazas, autoridades civiles y militares y jerarquías del 
Movimiento., 

Ocupará la sagrada cáledra el elocuente orador 1). Andrés Olo-
g aray Tío, Pro/esor del Seminario de Teruel. 

DIA 18, LUNES 
Como homenaje y recuerdo a todos los difuntos de Albarracín, sr 

celebrará en la Catedral una MISA DE REQUIEM, con responso. 



ACTOS CULTURALES 
IX Certamen Literario «Bernardo Zapater y Marconell» 

DIA 8, VIERNES, A LAS 12 HORAS 

En el salón de actos del Palacio Municipal, tendrá lugar la en-
trega de premios a los galardonados en el 

IX Certamen Literario «Bernardo Zapater y Marconell» 

que, patrocinado por el M. 1. Ayuntamiento, en colaboración con el 
Instituto de Estudios Turolenses, adscrito al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y con la cooperación de autoridades y 
particulares, se viene organizando. 

Se concederán premios a los autores de los mejores trabajos 
sobre los siguientes temas: 

1." IX Premio «Bernardo Zapater y Marconell», del llmo. 
Ayuntamiento de Albarracín. Cuantía: 10.000 pesetas. Tema: «El 
Señorío independiente de Albarracín bajo los Lara». 

2.° De la Comunidad de Albarracín.. Cuantía: 5.000 pesetas. 
Tema: «Estudio de las herrerías de Teruel. - La herrería le 
Torres de Albarracín y sus vicisitudes». 

3." De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. Cuan-
tía: 5.000 pesetas. Terna: «Instalación de industrias derivadas 
de la madera en la Sierra de Albarracín». 

P.uvrE LITERARIA 

1." Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo-Administrador Apos-
tólico de Albarracín, de 1.000 pesetas, para un trabajo sobre el 
tema: «Brevísimo Episcopologio de Albarracín». 

2." De D. Antonio 1.izaga Conde. de 3(K) pesetas, para un 
trabajo periodístico sobre el terna: «La casa de la Brigadiera». 

El dia 11 tendrá lugar la postulación a beneficio de la 
i;) 	Zeocíación Copañola Contra el Cáncer, 



FESTEJOS POPULARES 
A las 13 horás.—Anun-

cio del comienzo de las fies-
tas, mediante volteo general ,  
de campanas, disparo de mor- Muta 
tercies, bombas reales y que-
ma de grandes tracas. Salida de la com-
parsa de cabezudos acompañados de 
los dulzaineros locales. 

Pasacalle por la Banda de Música 
«Santa Cecilia», 'de Alcacer. 

A las 17 horas.—Primer concierto 
por la Banda de Música, en la plaza del 
Caudillo. 

A las 23 horas. Primera gran 
VERBENA en la plaza del Caudillo. 

A las 7'30 horas.—Dia-
na pasacalle por la Banda de 
MúsiCa. 

A las 12.30 horas.— Se-
gunda salida de la comparsa 
de cabezudos. 

A las 13 horas.-.--Selecto CONCIER-
TO en la plaza del Caudillo, por la Ban-
da de Música «Santa Cecilia», de Alca-
cer,, que dirige don Mariano Puig. 

En el salón de recepciones del Pala-
cio Municipal,  el Ayuntamiento ofrecerá 
un VINO ESPAÑOL a autoridades e in- 
vitados. 	 • 

A las 17 horas.- Gran BAILE PO-
PULAR CH el Llano del Arrabal. 

A las. 23 horas.—Segunda GRAN 
VERBENA én la Plaza del caudillo. 



	  DIA 15, VIERNES t 	

A las 7'30 horas.—Diana Pasacalle. 

A las 9 horas. — TIPICO Y TRADICIONAL EN-: 
CIERRO de los novillos-toros que han de lidiarse por 
la tarde. 

A las 12jhoras.—Celebración del VII CONCURSO 
LOCAL DE TIRO AL PLATO, en el Campo de San 
Juan,idisputándosejos siguientes premios. 

Copa del M. 	Ayuntamiento. 
Copa dell:Círeulo de la Amistad. 
Copa de la Hermandad de Labradores y Ganaderos. 

A las 13 horas.----Tercera salida de la COMPARSA 
DE CABEZUDOS. 

A las 17 horas.—Gran novillada, con permiso de 
la autoridad y si el tiempo no lo impide. Se lidiarán 
dos magníficos novillos-toros de la acreditada ganade-
ría de don Francisco Marín Mareos, de Las Navas de 
San Juan, con divisa encarnada y amarilla, en un es-
pectacular:mano a mano de los diestros 

lFRANWSCO BARRIOS ESTERLICH, «EL 'FURIA». 
FRANCISCO GALICIA, «TRUENO». 

A las 23 horas. — GRAN VERBENA en la Plaza 
del Caudillo. 

A las 24 horas.—Imponente CASTILLO DE FUE-
GOS ARTIFICIALES, en el Miradero (le la Catedral, 
por un pirotécnico especialista. 



DIA 16, SABADO 

A las 8 horas. — DIANA PASA-
CALE. 

A las 9 horas. ENCIERRO de 
las reses que han de lidiarse por la 
tarde. 

A las 12 horas. --Carreras de ha-
bilidad en'IllOto.;. carreras en sacos y 
en burros, con importantes premios. 

A las 17 horas..--Segundá GRAN 
NOVILLADA, en la que se lidiarán 
dos magníficos NOVILLOS-TOROS. 
fe la acreditada ganadería del/ Vi-
cente Mora Mora, de Zafrilla, en un 
emocionante mano a mano,. por los 
diestros 

Francisco Barrios Esierlich. 
«El, TURIA». 

Francisco García, «TRUENO». 

A las 22.30 horas.--Gran velada 
de LUCHA LIBRE en la Plaza del 
Caudillo, en la que intervendrán ver-
daderos campeones de este depórte. 

A las 2330 horas.--Cuarta GRAN 
VERBENA en la misma Plaza. 



e 

A las 8 horas.—DIANA 
PASACALLE por la Banda 
de Música «Santa Cecilia», de 
Alcácer. 

A las 9 horas.—Encierro 
del GANADO DE LIDIA que se toreará 
por la tarde. 

A las 12 horas. 

in Gran Concurso Libre 
de Tiro al Plato 

en el que podrán tomar parte todos que 
lo deseen, tanto vecinos como foras-
teros. 

Inscripción gratuita, hasta el mo-
mento de comenzar las tiradas. 

Se disputarán DOS COPAS: la del 
Excmo. Ayuntamiento de Teruel y la de 
la Sociedad de Cazadores, con premios 
de 300 y 200 pesetas. 

r A las 117 horas.—Los aficionados 
de la población, dirigidos por un novi-
llero profesional, lidiarán DOS BRA-
VAS RESES de la ganadería del señor 
Mora. 

• A las 24 horas.—Ultima y grandio-
sa VERBENA en la Plaza del Caudillo, 
quemándose UNA 

GRAN TRACA FINAL 

Alburracht. agosh, 	/ 1. 

LA: COMISION DE FIESTAS 
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