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Es para mí muy grato volver a 
saludaros con motivo de nuestras 'Fies-
tas Mayores. 

De nuevo nos encontramos con 
estas dos fechas de tan relevante impor-
tancia para Albarracín: La del 8 de 
Septiembre, fiesta de nuestra Patrona, 
Santa María, y la del 14, festividad 
del Stmo Cristo de la Vega, bajo cuyos 
patrocinios nos acogemos con la fé que 
nos anima a pro ,eguir la tarea cotidia-
na sin decaimiento y con la mirada 
puesta en el engrandecimiento de nues-
tra querida Ciudad. 

Pero forzoso es reconocer que la 
situación del progresivo bienestar que estamos disfrutando no habría sido 
posible sin estos VEINTICINCO AÑOS DE PAZ que bajo la égida 
del Caudillo se han venido sucediendo en España y cuya conmemoración 
hemos de celebrar realzando nuestras festividades con la dedicación cálida y 
entusiasta bacía nuestra primera Jerarquía Nacional. 

Que la PAZ española siga siendo el signo del futuro para que los alba-
rracinenses continuemos por las rutas del progreso moral, económico y social 
dentro de nuestra propia Patria chica, sin necesidad de acudir al aventurado 
camino del emigrante, para lo cual os pido sigais prestando vuestra valiosa 
colaboración. 

Y a vosotros, los que de lejanas tierras, españolas y extranjeras, acudís 
a visitar esta Ciudad, también mi cariñoso saludo y mi deseo de que encon-
tréis en Albarracín vuestro segundo hogar y nos consideréis como hermanos 
vuestros. 

A todos mi profundo agradecimiento y que Dios nos guarde.  

Plaza del Caudillo 
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DE NUESTRA HISTORIA 

ALBARRACIN, INDEPENDIENTE 

El siglo XI es el siglo de la ruina del Califato y del nacimiento, esplendor 
y muerte de las Taifas surgidas del período de luchas civiles que acabaron 
con aquella institución. Es, también, la época gloriosa de los Beni Razín. 

Mientras Córdoba omeya, el Califato de Occidente cae hecho pedazos, 
surgen los BENI RAZIN, al igual que otros, rebeldes a un poder central que 
apenas existe, como brotes mestizos de un árbol sin corteza. Se sienten ma-
yores después de tres siglos de vida en la España musulmana y quieren co-
dearse libremente con sus inquietos vecinos, los Beni Dilnún, que, al fin, 
pueden ver satisfechos sus patentes anhelos de independencia y vivir, sin 
terceros, su propia historia. 

La SAHLA es un buen refugio y una tierra que ningún extraño se atreve 
a hollar con ánimo de dominación. Los Beni Razín. si no son fuertes, al 
menos son respetados por todos sus vecinos. Sólo Móndir ben Yahía, el 
tuchibí de Zaragoza, apetece, por un momento, la tierra de los señores de la 
Sahla. Pero ha de renunciar a sus ambiciones. Unicamente el alud castellano 
puede con ellos. Alfonso VI y el Cid, después de la caída de Toledo, humi-
llarán a los Beni Razín y devastarán sus tierras Ellos, no obstante, saldrán 
adelante y seguirán su marcha, al igual que los Beni Hud de Zaragoza, y se 
mantendrán a flote, como islotes en un mar revuelto, hasta el último mo-
mento en que los almorábides —verdadero simún procedente del Sahara—
acabarán con ellos. 

Luego, cuando el silencio más impenetrable y la obscuridad más intensa 
se extienden sobre la Sahla, cuando este nombre desaparece totalmente de 
las crónicas que se ocupan de los hechos del siglo XII, para dejar paso, con 
carácter exclusivo, al nombre de  SANTA MARIA DE ABEN RAZIN, 
ABENRAZIN O BERR ACIN, de los textos cristianos, luego —digo - los Beni 
Razín habrán muerto. Con ellos habrá desaparecido del Levante andalusí 
el último señorío nacido de la •fitna•. 

Desde los primeros momentos de las luchas intestinas de los últimos 
tiempos del Califato, Hudail, que, según Aben Hayyan, no llegaba a los 
veinte años cuando alcanzó el honor de encargarse del gobierno que había 
heredado, fué de los primeros jefes locales de las Marcas que desgajó su 
distrito y se hizo independiente, sin faltar por ello a la consideración debida 
al califa Hixen y oponiéndose, en cambio, a todo reconocimiento de la auto-
ridad de Suleimán. Hudail fué proclamado en Santa María de Levante (Al-
barracín) entre el 23 de julio de 1012 y el 12 julio de 1013 y, al año siguiente, 
mandó reconstruir, según Dabbi, SANTA MARTA, que fué, desde entonces, 
capital y  sede del gobierno del señorío independiente o reino de taifas de la 
Sahla.— Qué quedaría, a principios del siglo XI, de la Santa María visigótica 
o romana? ¿Qué sería el Albarracín islámico durante el Emirato y en la 
época del Califato hasta los comienzos de la <‹fitna»? No puede decirse do-
cumentalmente.— .0. B. V. 
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ALBARRACIN, MARAVILLA 

Una palabra acompaña al corazón del viajero cuando se viene a este 
Albarracín de Santa María. Una palabra con la que yo quiero iniciar mi 
cortesía con la Ciudad. Esta palabra es MARAVILLA. Maravilla toda la 
Ciudad. Cuanto suscita la inestabilidad, es decir, la suspensión de tal len-
guaje, que, dentro de su corazón, era Dios lo que tenía soñando, y algo 
también maravilla, como aquella de Juan Ramón Giménez, cuando escribía, 
quizá porque no captara las líneas de la criatura o de la cosa indecible, que 
iba con los ojos colgados de las cosas. 

La primera vez que yo anduve esta Ciudad de Albarracín, quedé así en 
la casi inefabilidad, maravillado, como con Dios dentro, y en la Ciudad los 
ojos colgados, los ojos detenidos. Maravilla es la flor, cuyo azul repiten 
todas las cales de América, el color orante de Fray Angélico. Maravilla es 
la palabra que se hizo monumento en todos los asombros históricos del 
mundo: la pirámide, el jardín, el templo, la estatua, el coloso, el faro. 

En esta palabra se viaja y se viene y se sube, hasta este Albarracín in-
creíblemente cierto, o ciertamente increíble, al que se ve como habrá de ver-
se a la Trinidad hecha certidumbre, según la norma con que Rafael Alberti 
cantaba a Gauguín en su sinfonía total de la pintura. El color, de viaje, se 
hace de pronto aroma de flor, perfume de amor, isla. Maravilla subir a la 
Ciudad aragonesa, donde todo está dispuesto por la armonía; porque ha 
sido la gracia quien ha puesto aquí la perfecta soledad, el callado silencio, 
esta clausura colosal de cada cosa... 

Si de esta serranía, vertebrada en la cordillera más europea de España, 
han dicho los textos que soterra el cereal comulgable, el jaspe séxamo de la 
pureza metálica y la sal de las botaduras de bautismo, de la Ciudad, habría 
que decir que soterra y que guarda y abisma el Angel código buscador del 
Cielo, de la conífera ciprés, cuyo fruto es la derechura ascética, casi en 
busca de la tangencia de Dios, el angel de los silencios y el angel de los 
aromas. Pura maravilla, escueta inefabilidad, Ciudad clausurante, galerífera 
campanerísima, de pie sobre el Guadalaviar y con todo el cielo en la boca 
de las almenas y de las torres. Cedro de España, la llamaba Moreno, sím-
bolo de España, cedro bíblico olivético del mismo empaque místico del de 
Josafat; signo del encuentro del hombre con la vida que no cesa. 

Por esta altura, por este maravillamiento, por esta rupestre alegría casi 
eglógica de su viaje; por esa venerabilidad que la honra, por ese rodeno de 
sus tierras barrancas de las Olivanas o de los Abrigos, por esos aires míti-
cos en los que alientan las más viejas Españas y sueñan estas astas navace- 
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ras de miureñas Altamiras. Cuando aquí se sube se ha llegado y se esta; 
se produce la poesía y en el corazón del viajero, ese pasmo traducido a un 
silencio en el que sólo diciéndose Albarracfn, suena a baluarte medieval, 
a leyenda de ojos de sable por Huerta Vieja, a rayo de Castilla, epicentro 
de España, maravilla, sí, de Albarracín en el viajero, dejádmelo decir; 
gente hidalga, antigua y leal de estas Cortes y Concejos del Aragón que 
nunca termina. Dejádmelo decir junto a este río, al pie de estas almenas, 
bajo estas bóvedas, ante la Sierra Alta que os guarda las cosechas en estos 
silencios 

Porque su silencio toca 
la más celestial altura, 
porque es dorada clausura 
que a los ángeles invoca, 
porque está llena su boca 
de salves, y entre los velos 
de su azul rompen en vuelos 
las palomas de su fé 
está Albarracín de pié 
a las puertas de los cielos. 
A las puertas y de pié, 
con su espíritu va abriéndolas 
porque está de rodillas en su fé; 
la Madre de Dios lo vé, 
ten lleno de su memoria 
que ha tomado de su historia 
la servidumbre a María, 
para llamarla algún día, 
Albarracín de la gloria. 

Todo es nobleza en Albarracfn. Naturalmente, esta capacidad creadora 
de lo maravilloso, sólo la tienen aquellas tierras que congregan en su hori-
zonte y entraña la inefabilidad. Una Orotaba tinerfeña, pasmo de Hum-
boldt; un mirador de la piedra preciosa, allá en el lago boliviano de Titicaca; 
unos Alpes, una peña gaditana y salerosa de Arcos, miniatura y primor, que 
parecen Andalucía como un Albarracín pequeñita y andaluza... 

F. M. G. 
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CTOS CUILICIJEtlxiLus 

XII Certamen Literario 

"BERNARDO ZAPATER Y MARCONELI" 

DIA 8, MARTES.--A las 12 horas: En el Salón de Actos del Palacio Mu- 

Catedral y Barro 13,. lo, Palaclos de,Ae el Mol n. del Rey 

nicipal, tendrá lugar la entrega de premios a los galardonados en el 

XII Certamen Literario "BERNARDO LAPATER Y MARCONELL" 
que patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en colaboración con el Instituto 
de Estudios Turolenses y con la cooperación de Entidades y particulares, 
se viene celebrando todos los años. 

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

PARTE CIENTIFICA 

1.° XII Premio «BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL», del 
M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad. Cuantía, 10.000 pesetas. Tema «Prehis-
toria de Albarracín y su Sierra». 

2.° De la Comunidad de Albarracín. Cuantía, 10.000 ptas Tema: «Estu-
dios histórico-económicos sobre la trashumancia en la Sierra de Albarracín'. 

3.° De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. Cuantía, 10.000 
pesetas. Tema: Bibliografía de un turolense ilustre». 

J\\ C r'['t( ) FS Cl lt ,r L,']f ( I IERI\ X-,trCS
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PARTE LITERARIA 

1.° Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador Apostólico de Al-
barracín, de 1.000 pesetas, para un trabajo sobre «Breve historia de la Ima-
gen de la  Virgen de los Dolores de Royuela». 

2.° De «Ferrán, S.A.», de 500 pesetas, a una frase (slogan») sobre «Las 
bellezas turísticas de Albarracín y su Sierra•. 

PREGON DE FIESTAS 

A las 19 horas.—Desde el halcón central del Palacio Municipal, el insig-
ne poeta y orador elocuente 

DON FEDERICO MUELAS 

cantará la belleza de nuestra Ciudad, las glorias de su historia y el tipismo 
de sus calles. 

EXPOSICION DE PINTURA 

En el mismo día y  a hora que se anunciará oportunamente, tendrá lugar 
la  inauguración de la exposición de pintura en la CASA MUNICIPAL DE 
CULTURA, de las magníficas pintoras: 

MARIA CALVET SAMPEDRO, de la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Fernando; beca del Instituto Italiano para Urbino; expositora en la Na-
cional de 1962 y 1964; Concursos nacionales de 1961-62-63; Valdepeñas; 
Rodríguez Acosta; Salón de Grabadores; Salón de Mayo, Barcelona; Salón 
de Marzo, Valencia; Arte actual Femenino, Barcelona, etc. Molino de Bron-
ce y Premio Fray Luis de León, Diputación de Cuenca. 

CARMEN GALLO DE LORA, de la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Fernando; Premios «Carmen del Río» y «Fernando Alvarez de Sotoma-
yor»; expositora en las Nacionales de 1962 y 1964; Valdepeñas; Arte Actual 
Femenino; premio Diputación de Córdoba en la Exposición Nacional,  y 

MARIA JOSE REDON DE GOICOECHEA,  tamblén de la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de San Fernando; beca del paisaje del Paular; expuso 
con los pensionados del Paular, en Segovia, y en la Nacional de Bellas 
Artes. 

EL DIA 14 TENDRÁ LUGAR LA CUESTACIÓN 

ANUAL A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ES- 

PAÑOLA CONTRA EL CÁNCER- 
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1." Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador Apostólico de Al-

barracín, de 1.000 pesetas, para un trabaio sobre,Breve historia de la lma-
gen de la Vírgen de los Dolores de Royuela».

2." De "Ferrán, S.A.', d6 500 pesetas, a una frase (.slosan') sobre .Las
bellezas turísticas de Albarracín y su Sierra'.

PREGON DE F¡ESTAS

A las 19 horas.-.Desde el balcón central del Palacio Municipal, el insig-
ne poeta y orador elocuente

DON FEDERICO MUELAS
cantará la belleza de nuestra C¡udad, las slorias de su historia y el tipismo
de sus calles.

EXPOSICION DE PINTURA

En el mismo dla y a hora que se anunciorá oportunamente, tendrá lugrr
la inau§uración de la exposición de pintura en la CASA MUNICIPAL DE
CULTURA, de las magnificas pintoras:

MARIA CALVET SAMPEDRO, de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Fernando; beca del Instituto Italiano para Urbino; expositora en Ia Na-
cional de 1962 y 19ó4; Concursos nacionales de 1961-62-ó3; Valdepeñas;
Rodríguez Acosta; Salón de Grabadores; Salón de Mayo, Barcelona; Salón
de Marzo, Valencia; Arte actual Femenino, Barcelona, etc. Molino de Bron-
ce y Premio Fray Luis de León, Diputación de Cuenca.

CARMEN GALLO DE LORA, de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Fernando; Premios.Carmen del Rio' y.Fernando Alvarez de Sotoma-
yor,; expositora en las Nacionales de 1962y 1964; Valdepeñas; Arte Actual
Femenino; premio Diputación de Córdoba en la Exposicióo Nacional, y

MARIA JOSE REDON DE GOICOECHEA, también de la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de San Fernando; beca del paisaie del Paular; expuso
con los pensionados del Paular, en Sesovia, y en la N:rcic¡nal de Bellas
A rtes.

EL DIA 14 TENDRÁ LUGAR LA CUESTACIÓN
ANUAL A BENEFICIO DE LA".ASOCf ACIÓN ES-

PAÑOLA CoNTRA EL CÁNCER'.
I



SOLEMNIDADES RELIGIOSAS 

Durante los días 6 al 14, a las 18'30 horas, se celebrará en la ermita del 
Santo Cristo 

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR 

DIA 8, MARTES 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 
A las 10 horas.—En la S. 1. Catedral, se celebrará un solemne Pontifical 

con homilía, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel y Administrador 
Apostólico de esta Diócesis. 

La Capilla de la Catedral interpretará la misa •Te Deum Laudamos», 
de L. Perosí. 

DIA 14, LUNES 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 
A las 10 horas.—Solemne procesión religiosa que, iniciándose en la 

S. I. Catedral, terminará en la ermita del Santo Cristo, donde se celebrará 
la tradicional fiesta religiosa en honor del EXCELSO PATRONO DE AL-
BARRACIN, cantándose la misa «Tedia de Hallar», por la Capilla de la 
Catedral. Asistirá el Ilmo. Cabildo Catedralicio, Seises de la Cofradía, 
M. I. Ayuntamiento en Corporación y bajo mazas, autoridades civiles y 
militares y jerarquías del Movimiento. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el eloc'iente ora lor Rvdo. D. Silvino Nava-
Ion, Párroco de Almonecid del Marquesado. 

DIA 18, VIERNES 

A las 10 30 horas.—Como homenaje y recuerdo a todos los difuntos de 
esta Ciudad, se celebrará en la S. I. Catedral una MISA DE REQUIEM, 
con responso. 

de

SOTEMNIDADES RELIGIOSAS

Durante los días 6 al 74, a las 18'30 horas, se celebrará en la ermita del
Santo Cristo

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR

DI A B, MARTES

FESI¡VIDAD DE SANIA I\{ARIA DE ALBARRACIN

A las 10 horas.-En la S. I. Catedral, se celebrará un solemne Pontiñcal
con homílía, por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel y Administrador
Apostólico de esta Diócesis.

La Capilla de la Catedral interpretará la misa .Te Deum Laudamos",

DIA 14, I.UNES

FESIIVIDAD DEL SANIISII\,IO CRISIO DE LA VEGA

A las 10 horas.-Solémne procesión retigiosa que, iniciándose en la
S. I. Catedral, terminará en ta ermita del Santo Cristo, donde se celebrará
la tradicionat fiesta religiosa en honor del EXCELSO PATRONO DE AL.
BARRACIN, cantándose la misa .Tertia de Haller,, por la Capilla de la
Catedraf. Asistirá el llmo. Cabildo Catedralicio, Seises de la Cofradía.
M" I. Ayuntamiento en Corporación y baio mazas, autoridades civiles y
militares y ierarquías del Movimiento.

Ocupará ta Sagrada Cátedra el eloc,rente oralor Rvdo. D. Silvino Nava-
lón, Párroco de Almonecid del Marquesado.

9g4J!11[_El
A las 10 30 horas.-Como homenaie y recuerdo a todos los difuntos de

esta Cíudad, se celebrará en la S. I. Catedral una MISA DE REQUIEM,
con responso.



rESTEJOS POPULARES 

DIA 13, DOMINGO 

A las 13 horas. —Anuncio del comienzo de las Fiestas, con volteo gene-
ral de campanas, disparo de morteretes, bombas reales y quema de gran-
des tracas. 

Pasacalle por la banda de música del Patronato de la Juventud Obrera 
del Círculo Católico de Torrente. 

A las 17 horas.—Primer 

CONCIERTO 
por la misma banda de música, en la Plaza del Caulillo. 

A continuación, en el Llano del Arrabal, 

Teatro de Marionetas de Maese Villarejo 
y sus muñecos animados. 

En los entreactos se dispararán 

GRANADAS JAPONESAS 
con juguetes y caramelos para los niños. 

A las 23 horas —Primera 

GRAN VERBENA 
en la PLAZA DEL CAUDILLO. 

TESTEJ OS POPULARES

,,,,ii:iii! @iii!il"''
A las 13 horas.-Anuncio del comienzo de las Fiestas, con volteo gene-

ral de campanas, dísparo de morteretes, bombas reales y quema de gran-
des tracas.

Pasacalle por la banda de mtlsica del Patronato de Ia Juventud Obrera
del Clrculo Católico de Torrente.

A las 17 horas.-Primer

CONCIERTO
por la misma banda de música, en Ia Plaza del Caujillo.

A continuación, en el Llano del Arrabal,

Ieatro d. fularionetas d. M..,. Villarejo
y sus muñecos animados.

En los entreactos se dispararán

GRANADAS JAPONESAS
con iuguetes y caramelos psra los niños.

A las 23 horas -Primera

GRAN VTRBENA
en la PLAZA DEL CALIDILLO.



    DIA 14, LUNES 

A las 7'30 horas.—DIANA pasacalle por la Banda de Música de To-
rrente. 

A las 12'30 horas.—Segunda salida de la comparsa de cabezudos. 

A las 13 horas.— 

GRAN CONCIERTO 
en la Plaza del Caudillo, por la citada Banda de Música. 

En el Salón de Recepciones del Palacio Municipal, el Ayuntamiento 
ofrecerá un 

VINO ESPANOL 
a Autoridades e invitados. 

A las 15 horas.—Segunda función del 

TEATRO DE MARIONETAS 
de Maese Villarejo. 

A las 17 horas. 
Mirador del Ayuntamiento. 

Al fondo la Catedral 

BAILE POPULAR 
en el Llano del Arrabal. 

A las 20 horas. —ULTIMA FUN-
CION INFANTIL del Teatro de Ma-
rionetas, con disparo de volcanes ja-
poneses con premios para los niños. 

A las 23 horas.—Segunda 

GRAN VERBENA 11. 
en la Plaza del Caudillo. 

DIA 14, TIJNES

A las 7'30 horas.-DIANA pasacalle por la Banda de Música de To-
rrcnte.

A las 12'30 horas.-Segunda salida de Ia comparsa de cabezudos,

A tas l3 horas.-

GRAN CONCIERTO
en la Plaza del Cauditlo, por la citada Banda de Música.

En el Salén de Recepcioncs del Palacio Municipal, el Ayuntamiento
ofrecerá un

VINO ESPANOL

A ras 15 horas.-segunda función der 
a Autoridades e invitados'

TEATRO DE MARIONETAS
de Maese Viltareio.

A tas l7 horas---

BAILE POPULAR
en el Llano del A¡rabal.

A las 20 hores.-ULTIMA FUN-
CION INFANTIL del Teatro de Ma-
rionetas, con disparo de volcanes ia-
poneses con premios para los niños.

A las 23 horas.-Segunda

GRAN VERBENA
en la Plaza det Caudillo.

Miredor d¡l Ayurhmlenlo.
Al loode lc Cafcd¡ol

I
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      DIA 15, MARTES 

A las 7'30 horas.—Diana-Pasacalles. 

A las 9 horas.—Típico y tradicional 
encierro de los 

NOVILLOS - TOROS 
que han de lidiarse por la tarde. 

A las 12 horas.—Tendrán lugar, en el campo de San 
Juan las tiradas del 

X Concurso Local de Tiro al Plato 
con premios en metálico de 500, 400, 300, 200 y 100 pese-
tas y magníficos trofeos. 

A las 17 horas  - 

GRAN NOVILLADA 
con permiso de la Autoridad y si el tiempo 
lo permite. 

Se lidiarán dos magníficos novillos-toros 
de la ganadería de D. Vicente Mora Mora, 
de Zafrilla (Cuenca), con divisa amarilla, 
azul y negra, por el afamado diestro 

DIEGO CORDOBÁ 
de valor temerario, con su correspondiente 
cuadrilla. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza del Caudillo, amenizada 
por la Banda de Música de Torrente. 

A las 24 horas.—Imponente CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
en el mirador de la Catedral, por un pirotécnico especialista. 

Seguidamente, salida de varios 

TOROS DE FUEGO 

,,riiiiii¡ DIA

A las 7'30 horas. - Diana-Pasacalles.

A las t horas.-Típíco y tradicional
encierro de Ios

NOVILLOS . TOROS
que han de lidíarse por Ia tarde.

A las17 horas -

i:::::i:::

15, MARTES !ii::"''

t-l ¡ las 12 horas.-Tendrán lugar, en el campo de San
Juan las tiradas del

X Con,u,,o Lo,.l d. I¡ro al Plato

con premios en metálico de 500, 400, 300, 200 y 100 pese-
tas y magníficos trofeos.

GRAN NOVILLADA
con permiso de la Autoridad y si el tienrpo
lo permíte.

Se lidiarán dos magníficos novillos-toros
de la ganaderia de D. Vicente Mora Mora,
de Zafrilla (Cuenca), con divisa amarilla,
ozul y nelra, por el afamado diestro

DICGO CORDOBA
de valor temerario, con su corresponJiente
c ua drilla.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA en la Plaza del Cauditlo, amenizada
por la Banda de Música de Torrente.

A las 24 horas.-lmponente CASTIL-LO DE FUEGOS ARTIFICIALES
eh el mirador de la Catedral, por un pirotécnico especialista.

Segt-ridamente, salida de varios

TOROS DE FUEGO



	 DIA 16, MIERCOLES 

A las 8 horas.—DIANA. 

A las 9 horas.— 

ENCIERRO 
de las reses que han de lidiarse por la tarde, 

A las 12 horas.— 

CARRERAS DE HABILIDAD EN MOTO 
en la Plaza del Caudillo. 

CUCANAS, CARRERAS EN SACO, etc. 

A las 17 horas.—PRESENTACION del espectáculo 

COMICO - TAURINO - MUSICAL 

RADIO 
triunfador en las mejores plazas de España, que lidiará en forma cómica 

y dará muerte a 

DOS BRAVAS RESES 
de la ganadería de D. Vicente Mora Mora, de Zafrilla (Cuenca). RENOVA-

DO PROGRAMA. 

A las 23 horas.— 

GRAN VERBENA 

en la Plaza del Caudillo. 

M IERCOIES

A tas 8 hóras.-DIANA.

A las t horas.*

ENCIERRO
de las reses que han de lidiarse por la tarde.

A las 12 hores.-

CARRERAS DE HABILIDAD EN MOTO

CUCANAS, CARRERAS Ñ,U:;:''"T:""

A tas 17 horas.-PRESENTACION det espectáculo

COMICO . TAURINO - MUSICAL

RADIO
triunfador en las meiores ptazas de España, que lidiará en forma cómica

y dará mrrerte a

DOS BRAVAS RESES
de [a ganadería de D. Vicente Mora Mora, de Zafrilla (Cuenca). RENOVA-

DO PROGRAMA.

A las 23 horas.-

GRAN VERBENA
:n la Plaza del Caudillo.

:;' .l ,
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Casas típicas en la calle de Aragón 

en que podrán tornar parte todos cuan-
tos lo deseen y posean permiso de 
armas. 

Inscripción gratuita Insta el mo- 
mento de comenzar las tiradas. 

Se concederán los siguientes pre-
mios. 

1.° Copa del Excmo. Ayuntamien-
to de Teruel y 500 pesetas 

2 ° Copa «Comisión de Fiestas» y 400 pesetas. 

3.° Copa de la Sociedad de Cazadores y 300 pesetas. 

A las 17 horas.—Los aficionados de la localidad, bajo 
la dirección artística de un profesional, lidiarán con 
valor y arte, 

DOS BECERROS 

de la misma ganadería de D. Vicente Mora Mora. 

	 DIA 17, JUEVES 

A las 8 horas.—DIANA - PASA 
CALLE. 

A las 9 horas. —Encierro de los no-
villos que se lidiarán por la t 1rde. 

A las 12 horas. 

VI GRAN CONCURSO REGIONAL 

DE TIRO AL PLATO 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBENA, en la Plaza 

A la terminación de la verbena, 

GRAN TRACA FINAL 

del Caudillo. 

Aprobado por el M. 1. Ayuntamiento en la sesión del  día 14 de Agosto de 1964. 

Albarracín, Agosto de 1964. 

LA  COMISION DE FIESTAS 

DIA f UEVES

A las B horas.-DIANA - PASA
CALLE.

A las t horas. -Encierro de los nc
villos que se lidiarán por la trrde.

A las l2 horas--

VI GRAN TONCURSO REGIONAL

DE T]RO AL PLAIO

en que podrán tomar parte todos cuan.
tos lo deseen y posean permiso de

armas.

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

Se cc

mios:

1." (

to de Ter

2." (

(

:ederán los siEuientes pre
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A las 17 horas.-Los añcionados de la localidad, baio
dirección artística de un profesional, lidiarán con
or y arte,
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§ de la misma Qanader

rs"*ULTIMA GRAN VERBENA, en la Plaza del Caudillo
inación de la verbena,

GRAN TRAI

ü BECERROS
ía de D. Vicente Mora Mora.

FINAT

d,i
A las 23

A la terr

Albarracín, Agoslo de 1964.

LA COMISION DE FIESTAS
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OFRENDA AL SANTO CRISTO DE LA VEGA 

En tu dulce cabeza dolorida, que reposa en el leño 
volando de tus labios, con tu perdón clemente, 
la blanca mariposa de la vida; 
en tu dulce cabeza, que cual tronchado lirio 
reposa sobre el leño, 
coloco, Cristo mío, 

la carga milagrera de mis sueños. 

Que no me los destruya la vida ni el pecado, 
que tenga siempre el mar de mis pasiones, 
en el puerto de luz, de tu costado. 

¡Mi Cristo de la Llega! Albarracin te aclama, 
y a ti su fé se vuelve noche y día... 

¡Señor! que no perdamos, 
ni ese río, que te trajo entre sus ondas, 
envuelto en el tapiz del nuevo día, 
ni esa ruda montaña celtíbera, 
que marca entre los cielos, de esta España fecunda, 
con lápiz de granito, sus fronteras. 

que siempre tengamos, 

una historia de ayer, en nuestro orgullo, 
un pan caliente que nos sacie el día; 
un amor, y un perdón en nuestra alma, 

y estas noches de calma, 

de silencio, de estrellas y armonías.— 
J. R. 

OFRINDA AL SANIO GISIO DE LA VEGA

En tu dulce cabeza dolorida, gue reposa en eI leño
volando de úus labios, con tu perdón clemente,
la blanca rnariposa de la vida;
en tu dulce cabeza, que cual tronchado lirio
reposa sobre el \eño,

coloco, Cristo mio,

la carga mi,agrera de mis sueños.

Que no rne los destruya la vida ni el pecado,

que ten§a siempre el mar de mis pasiones,

en el puerto de luz, de tu costado.

¡Mi Cristo de la Ue§a! Albarracin úe aclama,
y a fí su fé se vuelve noche y día...

¡Seriorl que no perdamos,

ni ese rio, gue te trajo entre sus ondas,

envuelto en el tapiz del nuevo día,

ni esa ruda montaña celtíbera,
que marca entre los cielos, de esfa España fecunda,
con lápiz de granito, sus fronteras.

U que siempre úen§amos,

una hisúoria de ayer, en nuestro orEullo,

un pan caliente que nos sacie el día;

un amor, y un perdón en nuestra alma,

y esfas noches de calma,

de srlencio. de estrellas y armonias.-
J. H.



Catedral y ruinas del Castillo 

FOTOGRAFIAS EN PERUTZ COLOR A. PERRUCA 
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