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la Jlcaldía y Corporación municipal, tienen 

el honor de testimoniar su más cordial saludo 

a los albarracinenses y a cuantos nos visiten en 

estos días conmemorativos de las festividades en 

honor de nuestra fxcelsa patrona la Virgen 

Paria! santo Cristo de la Vega. 

ofrecer el Programa de actos confeccio, 

nado por la Comisión de festejos, les es suma, 

mente grato expresar el deseo de que la sana 

alegría y sincera hermandad reinen en estas se,  

tialadas fechas y sean, como siempre, el símbolo 

representativo y fiel exponente de la hidalguía y 

señorío de esta noble Ciudad. 

T.a tslcaldía y @orporacíón municipal, tiencn

cl bonor ile testimonier su más cordial soluilo

o los albarracinenses y a cuantos nos lisiten cn

esfos ilías conmemorativos ¿le les festiviil ades cn

bonor il¿ nuestra É.rcelsa pefrono la 'lOirgcn

jlDaría y Santo @risto de la be6a.

fll ofiece¡ el lprogram a de sctos confcccio,

nailo por Ia @omisión de Sesteios, Ies es lttffia,

mente grato erpresa¡ el deseo tle que Ia sona

alegia y sincero bermsnilo¿l reinen en estas se,

ñaladas iecbas y sean, como siempre, el símbolo

rcpresentotiro y fiel erponenfe ile la biilolgúe y

señorío de csta noble @iudail.
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DEL PREGON 
DE NUESTRAS 
FIESTAS PATRONALES 

Albarracín, fortaleza de inaccesibles murallas, silencio, re-

cios latidos, sombras, flores, sol, miradas llenas de nobleza an-

tigua, de Aragón esa elegancia. Albarracín sobre un río cuyo 

nombre besa y canta;  Albarracin armonía de los cielos derra-

mada sobre clausuras de siglos, cuyo muro Dios le guarda.— 

Alerta en el corazón más ibérico de España, manando montes 

y nos, vela Albarracín sus armas. 

Esta maravilla de Albarracín, sustentada sobre su histmiu, 

guarda su caudal como tierra propicia a la meditación. Por algo 

hemos dicho que es tierra sin otro vasallaje que el de Santa 
Maria. Tierra, entonces, esta Ciudad, cuyo nombre, no en balde, 

arranca y para un andaluz es un gran símbolo, por el alma que 

se consagra por mano de Martín, el prelado andariego, al Sal-

vador, allá en las mismas horas en que los aires despejaban 
la alegría de la Asunción de la Señora. Luego quedaría aquí el 

obispado, como en línea frontal hacia Valencia, porque era 

Diócesis ya muy metida en las batallas santas de la Fe. Tierra, 

en cuya Catedral, se agolpan los símbolos como un enorme 

aleluya que busca confiadamente la toma y posesión de los 

Cielos; como esa transfiguración de la Capilla mayor en la que 

se esplender la Natividad y la Epifanía, por que sin ella el 

gozo de la criatura y la tierra no serían posibles. Albarracín, 

propicio a la meditación, bajo la boveduela de la capilla de las sel ap ellldec EI ap elenpe^oq BI oleq 'ugrcellpaur e¡ e olcldord
'ulcerreqlv 'sa¡qrsod uelras ou Errarl e¡ f. ern¡e¡rc e¡ ap ozo8

Ia efla urs anb rod 'eJue¡dfl EI Á pep1.tl]eN e¡ uapualdsa as

anh e1 ua ¡of.eu el[deD el ep uglJernSgsuer¡ Ese ouroJ lsolalJ

sol ep ugrsesod f. euol el elueruepeguoc ecsng anb er(n¡a¡e

üuroua un oruoc soloqurls so¡ ued¡o8e es 'Frpale) er(nc ua

'BrrerJ 'ac BI ap sBlues sefie]eq sel ue epgeur.,(nur ef. slsaJgr(l

u¡a anb¡od'e¡cua¡e¡ erceq le]uog Bau]l ua ouroc 'opeds¡qo

1a ¡nbe e¡repanb o8anl 'e¡ogas EI ep ugrcunsy el ep e¡r8a¡e e¡

ueqetedsap sarle sol anb ua seror{ serrrsrru ssl ua glle 'rope,t
-les IB 'o8arrepue opelard Ia 

¡uJUetr 
J ap oueru ¡od e¡Sesuoc as

anb eu¡e 1a rod ¡oloqurls ue¡8 un se znlepue un e¡ed.Á ecue¡¡B

'apFq ua ou 'alqurou or(nc 'pepnrJ else 'sacuolua 'errar¿ 'errEr{

uiues ap 1a anb afe¡¡ese,r o4o uls EJraI] sa anb oqcp souaq
o8¡e ro¿ 'ugrcelrperu e1 u e¡crdord errap ouroJ IEpnBc ns epren8

'euolsrq ns erqos Epeluelsns ¡uJJeJruqlv ep EIIr^ErEur elsg

'suurJe sns u¡)eileqlv BIa^ 'so¡r .{

siiluour opueuetu 'egedsg ap ocg?ql sgur ugzeroo Ie ue eUeiv

-'epran8 al sorq o¡nru ofnc'so13¡s ap seJnsnBIJ aJqos eperu

-urrap solarc sol ep Bluoture ulJBrreqlv reluec ,r{. esaq arquou
or(nc or¡ un arqos uJcerrpqly 'ercueSa¡e ese ug-8ery ep 'en8r¡

-uB €zeiqou ap seuall sepBrltu 'los 'serol] 'sprqruos 'sopl}el so])
-ar'orcualls'sEIIBrnru salqlsacceul ap ezelc¡ol ¡ulcerreqlv
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«almas animarum», como en una inmediata víspera de lo que 

será la Resurrección creída, unida y esperada. 

Meditación, Albarracín, en ese retablo precioso de San 

Pedro, joya y joyel que tan cálida y suave posibilidad de ora-

ción contiene. Su desbgrdainiento de. caridad en la curación 

del paralítico, esta huida de Pedro, mientras le sale Jesús al 

paso diciéndole tiernísimo, su ¿a dónde vas?, porque Cristo no 

deja nunca. Y todo el retablo precioso, en la línea templaria de 

los Evangelios, color de rosa tierra, un poco rodeno en servi-

dumbre sacerdotal, con cierto aire de maderita alfarera, mode-

lable y todo el acabado de un Calvario, como la salida peque-

ña de un Cristo de la Buena Muerte procesionalizado, mientras 

a su centro, bajo la cupulilla, concha impresionante y noble, 

Pontífice y Pastor, Pedro, Papa, rige y apacienta el rebaño pri-

mero de la Iglesia de la Esperanza, bajo la fumata colosal de 

estos cielos blancos, de estas nubes tersas, de estas brisas, que 

anuncian de lo altas y puras que son y están, la presencia del 

Paradito. 

Meditación, de este Jesús de las Dominicas, en el que los 

misterios del Rosario, corno medallas votivas están alertando 

al hombre caído para que se levante. Albarracin religioso en 

los ángeles del marianismo que cantan en los medallones de la 

capilla del Pilar, catedralicia, alabanza a la Virgen, o en aquel 

espíritu vigilante que ponía por el lado de la puerta de la Seo, 

tan graciosa y zalamera cerámica bautismal, hasta en el hierro 

escriturario de la plazoletilla. En las tablas del retablo del Bau-

tista, a Santiago y a Pedro, corno en una evidencia de que la 

Iglesia es bautismo, predicación y obediencia. Albarracín me-

ditación, en la cruz de noguera, cuyas puntas, corno si calasen 

apostólicamente los aires de Aragón, muestran en esmaltes 

"almas animarum"¡ como en una inmediata víspera de lo que

será la Resurrección creída, unida y esperada.

Meditación, Albarracín¡ en ese retablo precioso de San

Pedro, joya y joyel que tan cálida y suave posibilidad de ora-

ción contiene. Su desbcrdamiento de. caridad en la curación
del paralítico, esta huida de Pedro, mientras le sale Jesús al
paso diciéndole tiernísimor su ¿a dónde vas?, porque Cristo no
deja nunca. Y todo el retablo precioso, en la línea templaria de
los Evangelios, color de rosa tierra, un poco rodeno en servi-
d¡,rmbre sacerdotal, con cierto aire de maderita alfarera, mode-
iable y todo el acabado de un Calvario, como la salida peque-
i-ra de un Cristo cle la Buena Muerte procesionalizado, mlentras
a su centro, bajo la cupulilla, concha impresionante y noble,
Fontífice y Pastor, Pedro, Fapa, rige y apacienta el rebaño pri-
nrero de la lglesia de la Esperanza, bajo la fumata colosal de

estos cielos blancos, de estas nubes tersas, de estas brisas, que
anuncian cle lo altas y plrras que scn y están, la presencia del
Faráclito.

Meditación, de este Jesírs cle las Dominicas, en el que los

nristerios del Rosario, como medallas votivas están alertando
al hombre caído para que se leyante. Albarracín religioso en

los ángeles del marianismo que cantan en los medallones de la
capilla del Piiar, catedralicia, alabanza a la Virgen, o en aquel
espíritu vigilante que ponía por el lado de la puerta de la Seo,

tan graciosa y zalamera cerámica bautismal, hasta en el hierro

escriturario de la plazoletilla. En las tablas del retablo del Bau-

tista, a Santiago y a Pedro, como en una evidencia de que la

lglesia es bautismo, predicación y obediencia. Albarracín me-

ditación, en la cruz de noguera, cuyas puntas, corno si calasen

apostólicamente los aires de Aragón, muestran en esmaltes



finísimos los rostros de los evangelistas. Cálices preciosos de 

Albarracín, con el apostolado en pedrería. Albarracín de «Ecce 

I Iomo»;  he aquí el hombre, del portapaz Cellinesco, entre co-

lumnas y esmeraldas, manos como un primor cruzado, las 

potencias del sufrimiento corno diminutas ráfagas de amanecida. 

Y así, desde cualquiera de sus alturas, alzada entre los alcores, 

sorpresa en los ojos, 10f cóncavos silencios, casi corpóreos, 
geométricos y tocables, que pisan y van piedra a piedra a la 

última altura, a la cruz más alta, a rezar desde ella sobre la paz 

de la ciudad, joya y joyel, campana unida al Cielo, tierra de 

Cristo en cruz arrodillada, tangente a toda alondra, azulizada, 

Angelus descendidos sobre el suelo. I lacia María el más florido 

vuelo, eco de Roma por el aire, alada cordillera de Iberia, en-

castillada; almenas de cristal, luz terciopelo, marfil clausura, 

catedral navío, pontifical rodeno militante, tiara para el sueño 

de sus ríos, reliquia medieval, roquera entraña, Albarracín está, 

con Dios delante, tallando estrellas para toda España. 

Esta es la Ciudad que se atavía ahora en su fiesta mayor. 

Fiesta a María y a Jesús. Las dos riberas de un mismo río de la 

alegría. Santa María, con el nombre que abanderó Albarracín 

siempre. Cristo de la Vega, como su más bella y sentida tradi-

ción. María llegó por las espadas;  Jesús por el río. María y Jesús, 

juntos suman las dos riberas del Guadalaviar de la oración 

albarracinense. Y en las entrañas de la Ciudad están custodián-

dolo y siendo a la vez custodiados por la devoción. 

Y abren las fiestas. 
F. M. G. 
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LAS 
IGLESIAS 
DE ALBARRACIN 

Te invito, amigo, a visitar lo que el grande arte de nuestros 

mayores ha dejado corno recuerdo de su paso en la típica, his-

tórica y bravía ciudad de Albarracín. Ya sabes que el arte es-

pañol, todo él, está ungido con temblor del cielo;  por eso nues-

tro arte, como todo lo español, es inmortal porque tiene, frente 

al pasar del tiempo, una inyección de eternidad, 

No puede extrañarte, por lo tanto, que te diga que el arte 

de Albarracin está en sus iglesias, en especial en su Catedral. 
Y por este hecho, el de que una pequeña población sea dióce-

sis, puedes colegir lo que Albarracín sería en otro tiempo. Tres 
principales templos se alzan, cara al cielo, sobre el monte roco-

so que presta sus cimientos naturales a la ciudad: es el primero 

y más antiguo el de Santa María, que se levanta en un extremo 

de la misma, sobre el mismo asentamiento que tuvo el templo 

primitivo. Dentro tienes altares y pinturas interesantes, y como 

máxima joya, la Virgen primitiva, gótica, que si carece de 

belleza estética, tiene, en cambio, un valor arqueológico im-

ponderable. El otro templo parroquial, dedicado al Apóstol 

Santiago, es también interesante. Pero el templo que vamos a 

visitar detenidamente, es la Santa Iglesia Catedral. Se asienta 

en el pico más alto de la ciudad, y su airosa torre, clava sus 

espadañas sobre las nubes. Se llega al templo por unas escali-

natas pinas. que te ofrecen en su final, como recompensa dd 

lop Bsuaduocar ouroc '1euu ns ua uacerlo e¡ anb 'seurd suleu
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cansancio que subirlas te produce, la visión maravillosa de los 

titanes pétreos, con su jugoso faldellín de valles, entre los que 

pasa, cantando mansamente, el río. 

Al entrar en la Catedral, de serenas proporciones, no exa-

geradamente grandes, contempla, ante todo, su fábrica, con 

bóvedas que ostentan nervaduras góticas, tapando la única 

nave en la que se abren, a un lado y otro, los arcos renacentes. 

cobijando los altares, algunos muy notables, como el que forjó 

loli, de madera tallada sin dorar, según su peculiar estilo, cuyas 

delicadísimas tallas honran el martirio del príncipe de los após-

toles. I lay otros también de hermosos dorados, como el del 

Sagrario, de un barroquismo impresionante;  el Altar Mayor, 

también con grandes figuras talladas y pintadas a todo color, y, 

algunos, pequeñitos, cuyas preciosas tallas centran delicadas 

pinturas, algunas muy notables, como las cabezas, de escuela 

italiana, de los Apóstoles Pedro y Santiago, que se encuentran 
en un altar, cercano a la sala capitular. El coro, presidido por 

la imagen doliente de un Cristo, es también interesante. Pero el 

valor artístico excepcional que te aguarda en esta Iglesia, está 

en su tesoro, que te dejará, al contemplarlo, un recuerdo imbo-

rrable. Lo forman un altar completo, frontal, Tabernáculo, ca-

bezas de santos portareliquias y sacras, de plata repujada, de 

gran valor. Sobre el damasco grana de una gran mesa, la fili-

grana de un cáliz gótico maravilloso;  otro, moderno con rela-

ción a aquél, orlado de piedras preciosas y esmaltes delicadísi-

mos;  una cruz bizantina, que muestra por sus dos caras y en 

su soporte, pues es procesional, labores afiligranadas de exqui-

sito gusto, mordidas de siglos y ungidas de historia;  un porta-

paz, de Benvenutto Cellini, asombrosamente bello, del que te 

cuesta apartar los ojos, por la fina gracia de su forja, delicadisi- 

cansancio que subirlas te produce, la visión maravillosa de los

titanes pétreos, con su jugoso faldeliín de valles, entre los que

pasa, cantando mansamente, el río.

Al entrar en la Catedral, de serenas proporciones' no exa-

geradamente grandes, contemptra, ante todo, su fábrica, con

bóvedas que ostentan nervaduras góticas, tapando la única

nave en la que se abren, a un lado y otro, los arcos renacentes.

cobijando los altares, algunos muy notablesr como el que forjó

Iolí, cle madera tallada sin dorar, según su peculiar estilo, cuyas

rleiicadísimas tailas honran el martirio del príncipe de los após-

ioles. llay otros también de hermosos dorados, como el del

Sagrario, de un barroquismo impresionante; el Altar Mayor,

también con grandes figuras talladas y pintaclas a todo color, y,

algunos, pequeñitos, cuyas preciosas tallas centran delicadas

pinturas, algunas mr.rlr ¡et¿f[es. como las cabezas, c{e escuela

italiana, de los Apóstoles Pedro )' Santiago, que se encuentran

('n Llrl altar, cercano a la sala capitular. El coro, presidido por

la imagen doliente de un Cristo, es también interesante. Pero el

valor artístico excepcional que te aguarda eir esta lglesia, está

en su tesoro, que te clejará, al contemplarlo, un recuerclo irnbo-

rrabie. Lo forman un altar completo, frontal, Tabernáculo, ca-

bezas de santos portareliquias y sacras, cie plata repujada, de

gran valor. Sobre el damasco grana de una gran mesa, Ia fili-

grana de un cáliz gótico maravilloso; otro, uroderno con rela-

ción a aquéI, orlado cle piedras preciosas y esmaltes c{elicadisi-

üIos; uD& cruz bizantina, que muestra por sus dos caras y en

su soporte, pues es procesional, labores afiligranadas de exqui-

sito gusto, mordiclas cle siglos y ungidas de historia; un porta-

¡raz, de Benvenutto Cellini, asombrosamente bello, del que te

cuesta apartar los ojos, por la fina gracia de su forja, delicadísi-
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sima, a la que se une un gran valor monetario, por ser sus finas 

columnatas centrales, esmeraldas tubulares de una irisada y 

purísima transparencia. Este portapaz perteneció a un Pontífice, 

que como regalo lo donó al Prelado de esta Diócesis;  riquísi-

mos broches, recubiertos de perlas de cabuchón, que ponen 

en el sagrado pecho de la Virgen, cuando con ellos se le ador-

na, el casto beso de los mares. Y por último tina extraña joya 

sacra: esta es un pez de cristal de roca, tallado a mallo, median-

te masajes dactilares, único mecho que pudo emplearse para 

dejar hueco por dentro y adornar con estas bellas escamas 

exteriores, este pez, imagen eucarística, que para albergar a 

Cristo Sacramentado parece que fué confeccionado. 

Este trabajo es -único en el inundo. Solamente se cree que 

existe otro similar en una iglesia de rito ortodoxo en Rusia. 

También podrás admirar, los siete tapices maravillosos que 

penden, cubriendo totalmente los cuatro ángulos del salón 

Capitular. Es seguro que fueron confeccionados en Bruselas, en 

el siglo XVI, siendo su ejecutor Francisco Guebels. Él tema bí-

blico que en ellos se narra, es la historia de Gedeón, desde 

que el ángel le ordena de parte de Dios librar a su pueblo de 

los medianitas, hasta el momento que ofrece al templo, iina 

vez ganada la difícil batalla, en sacrificio, parte de los tesorui 

que han sido recogidos en el botín. 
J. A. 'Y 'f
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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, Miércoles 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral, se celebrará un 
solemne Pontifical con homilía, por el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo de Teruel y Administrador Apostólico de esta Diócesis. 

La Capilla de la Catedral interpretará la misa «Te Deum 
Laudamus'», de Perosi. 

Día 14, Martes 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 

A las 10 horas.—Solemne procesión religiosa que, inicián-
dose en la S. I. Catedral, terminará en la ermita del Santo 
Cristo, donde se celebrará la tradicional fiesta religiosa en 
tumor del EXCELSO PATRONO DE ALBARRACIN, can-
tándose la misa «Tertia de Haller», por la Capilla de la Cate-
dral. Asistirá el Ilmo. Cabildo Catedralicio, Seises de la Co-
fradía, M. 1. Ayuntamiento en Corporación y bajo mazas, 
autoridades civiles y militares y jerarquías del Movimiento. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orador sagrado 
Rvdo. D. Andrés Ologaray, profesor del Seminario Diocesano. 

Día 18, Sábado 

A las 10'30 horas.—Corno homenaje a todos los difuntos 
de esta Ciudad, se celebrará en la S. 1. Catedral una MISA 
DE. REQUIEM, con responso. 

r--I sorcrdNlDaDEs RG u c to s
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I Ia ermita del Santo Cristo I
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I solemne Pontifical con homilía, por el Excmo. y Rvdmo' Señor 
I

fi OUispo de Teruel y Administrador Apostólico de esta Diócesis. I
La Capilla de la Catedral interpretará la misa "Te Deum

Laudamus", cle Perosi.

Dia 14, Morfes

FE§T'VIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA

A las 10 horas.-Soiemne procesión religiosa que, inicián-
dose en la S. I. Catedral, terminará en la ermita del Santo

Cristo, donde se celebrará la tradicional fiesta religiosa en

hcnor del EXCELSO PATRONO DE ALBARRACIN, can-

tándose la misa "Tertía de I-laller", por la Capilla de la Cate-

dral. Asistirá el llmo. Cabildo Catedralicio, Seises de Ia Co-

fradía, M. I. Ayuntamiento en Corporación y baio mazasr

autoridades civiles y militares y jerarquías del Movimiento.
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orador sagrado

Rvdo. D. Andrés Ologaray, profesor del Seminario Diocesano'

Dio 18, §óbodo
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ACTOS CULTURALES 

XIII CERTAMEN LITERARIO 
°BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL" 

DIA 8, MIERCOLES.—A las 12 horas, en el Salón de Actos 
del Palacio Municipal, se realizará la entrega de premios a los 
triunfadores en el 

XIII CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL» 

que patrocinado por el M. L Ayuntamiento, en colaboración 
con el Instituto de Estudios Turolenses y con la cooperación de 
Entidades y particulares, amigos de Albarracín, se viene cele-
brando todos los años. 

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

PARTE CIENTIFICA: 

1.°  XIII Premio •Bernardo Zapater y Marconell», del 
M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad. Cuantía 10.000 pesetas. 
Tema «Aportaciones para un estudio etnológico de Albarracín 
y su Sierra». 

2.° De la Comunidad de Albarracín. Cuantía 10.000 pese-
tas. Tema «Contribución al estudio del pino silvestre en la pro-
vincia de Teruel». 

3.° De la Excma. Diputación Provincial. Cuantía 10.000 
pesetas. Tema «Bio-bibliografía del P. Calasanz Rabaza». 

PARTE LITERARIA: 

1.°  Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador Apos-
tólico de Albarracín, de 1.000 pesetas, para un artículo perio-
dístico sobre «Biografía del Presbítero D. Bernardo Zapater». 

2.° De Ferrón, S. A., de 500 pesetas, para una composición 
poética sobre el tema «CANTO A LA SIERRA DE ALBA-
RRACIN». '"NI3YUU
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PRIMER CONCURSO DE PINTURA 

En el mismo acto y a continuación, se entregarán los pre- 
mios a los galardonados en este primer concurso de arte pictó-
rico, en el que se otorgarán los siguiente& 

I.° De 15.000 pesetas, donado por D. Rafael A. Frey Car-
bona, en memoria del pintor valenciano D. Constantino Gó-
mez, para el mejor cuadro de pintura al óleo que se presente 
al Certamen, con motivos de Albarracin. 

2.° De 10.000 pesetas, donado por el M. I. Ayuntamiento, 
para el óleo que siga en méritos al anterior, también con temas 
de esta Ciudad. 

3.° De 6.000 pesetas, donado por el Sr. Frey Carbonell, 
para la mejor acuarela que se presente sobre Albarracín. 

EL DIA 14, A LAS DOCE HORAS, TEN-

DRA LUGAR LA CUESTACION ANUAL A 

BENEFICIO DE LA «ASOCIACION ESPA-

ÑOLA CONTRA EL CANCER». 

PRIMÍ,R COI{CU RsO DÍ, Plf'lTURA

En el rnismo acto y a continuación, se entregarán los pre-
mios a los galardonados en este primer concurso de arte pictó-
rico, en el que se otorgarán los siguientes'

1." De 15.0O0 pesetas, donado por D. Rafael A. Frey Car-
bonell, en memoria del pintor valenciano D. Constantino Gó-
mez; para el mejor cuadro de pintura al óleo que se presente
al Certamen, con rnotivos de Albarracín.

2-" De 10.000 pesetas, donado por el M. I. Ayuntamiento,,
para el óleo que siga en rnéritos al anterior, también con temas
de esta Ciudad.

3." De 6.000 pesetas, donado por el Sr. Frey Carbonell,
para la mejor acuarela que se presente sobre Albarracín.

EL DIA 14, A LAS DOCE HORAS, TEN-

DRA LUGAR LA CUESTACION ANUAL A

BENEFICIO DE LA "ASOCIACION ESPA-

ÑOIA CONTRA EL CANCER".



FESTEJOS POPULARES  

 

COL 13, LUNES 

 

A las 13 horas.—Anuncio del comienzo 
de las Fiestas, con volteo general de cam-
panas, disparo de morteretes, bombas rea-
les y quema de grandes tracas. 

Pasacalle por la Banda de Música 
, SANTA CECILIA», de educación y Des-
canso de ALCACER. 

_4( 

A las 17 horas.--Primer 

  

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

A continuación, primera salida de la comparsa de cabezu-
dos, por las calles de la población. 

A las 23 boras.—Primera 

GRAN VERBENA 
en la Plaza del Caudillo. 'oruPneJ IoP ezuld sl ua

VNTflU3A NVUO

-nzaqBO

'olllPneS

aP Bsredruof, el

IeP ezuld BI

o L u

Breurrrd-'sEJoq €¿ sef Y

'ugrJelqod el ap salleJ sel rod 'sop
ap Bp{es eJaurrrd 'ugrcenur¡uoe y

ua 'Bc-rsl-lú{

7tJ
ap Epueg €ursrru

NO3 reurrrd-'seroq ¿1 s

el rotf

SBI Y
'u13Y)1Y aP osue¡)

-saq Á ugrcecnpg ap '"VnlDil3 YINVS.
ecrsll J ap Epueg PI ¡od alleresed

"ssJerl sapuel8 ap euranb ,( sa¡

-ear sequoq 'sa¡ara¡roru ap oredsrp 'seuBd
-ruEJ op leraua8 oello^ uoc 'selset¿ sel aP

ozualluo, IaP olcunuv-'seJol{ €I sel v

ffinffi'

stuvT ndod so JTLsTt
II



DI& 14, MACTES 

A las 710 horas.—DIANA pasacalle por la Banda de Mú-
sica de Alcacer. 

A las 1210 horas.—Segunda salida de la comparsa de cabe-
zudos, por las calles de la población. 

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 Ayun-
tamiento ofrecerá un 

VINO ESPAÑOL 
a Autoridades e invitados. 

A las 15 horas.—Primera función de! 

TEATRO DE MARIONETAS 
de Maese Villarejo y sus muñecos animados. 

A las 17 horas.— 

BAILE POPULAR 
en el Llano del Arrabal. 

A las 20 horas.—Segunda función del TEATRO DE MA- 
RIONETAS, con disparo de volcanes japoneses con premios 
para los niños. 

A las 23 horas.—Segunda 

GRAN VERBENA 

en la Plaza del Caudillo. 

    

    

    

    

DIA 14, MAPTES

A las 7'30 horas.-DIANA pasacalle por la Banda de NIú-
sica de Alcácer.

A las l2'30 horas.-Segunda salida de la comparsa de cabe-
zudos, por las calles de la población.

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 Ayun-
tamiento ofrecerá un

VINO ESPAÑOL
a Autoridades e invitados.

A las 15 horas.-Primera función del

TEATRO DE MAR¡ONETAS
de Maese Villarejo y sus muñecos animados.

A las 17 horas.-

BAILE POP
en el Llano del Arrabal.

A las 20 horas.-Segunda función
RIONETAS, con disparo de volcanes
para los niños.

A las 23 horas.-Segunda

GRAN VERBENA
en la Plaza del Caudillo.

ULAR

del TEATRO DE MA-
japoneses con premios

ry
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DIA 15, NUERCOLES 

A las 7'30 horas.—Diana-pasacalle. 

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 fútbol de Senda Muerta las 
tiradas del 

XI Concurso Local 
de Tiro al Plato 

;.«my? con premios en metálico 
de 500, 400, 300, 200 y 
100 pesetas y copas del 

M. I. Ayuntamiento, Banco H. Americano, Co-
misión de Fiestas, Casino de la Amistad y Hermandad Sindical. 

A las 17 horas. — O R A N NOVILLADA 
con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, se 
lidiarán dos magníficos novillos-toros de la ganadería de D. Vi- 

cente Mora Mora, de Zafrilla (Cuen- 
ca), por el afamado diestro 

9:1411-7k. GREGORIO GARCIA 
con su correspondiente cuadrilla. 

A las 20 horas.—Ultima actuación del TEATRO DE MA-
RIONETAS, en el Arrabal. Se dispararán granadas, volcanes ja-
poneses con juguetes y caramelos para los niños. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza del Caudillo. 
A las 24 horas.—Imponente Castillo de FUEGOS ARTIFICIALES, 

en el mirador de la Catedral, por un pirotécnico especialista. 'elslelcadse ocluc?]ord un rod '[eJPo]B) el ep roPBrltu Ie ua
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DIA 16, JUEVES 

A las S.—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. 

Cucañas, Carreras en saco, etc. 

A las 17 horas.—Segunda 

GRAN NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos novi-
llos-toros de la misma ganadería, 
por el diestro 

VICENTE PERCHA 
con su correspondiente cuadrilla. 

A las 23 horas.-- 

GRAN VERBENA 
en la Plaza del Caudillo. 

DIA Ió, JUEVES

A las S.-DIANA.

A las t horas.-

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

A las 12 horas.-

Cqrreros de hqbilidqd en molo
en la Plaza del Caudillo.

Cucoñqs, Cqrreros en sq(o, elc
A las 17 horas.-Segunda

GRAN NOVILLADA
en la que se lidiarán dos novi-
llos-toros de la rnisma ganadería,
por el diestro

l/ICENTE PERUCHA

con su correspondiente cuadrilla.

A las 23 horas.-

GRAN VERBENA
en la Plaza del Caudillo.
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DIA 17, TERNES 

A las 8 horas.—DIANA-PASACALLE. 

A las 9 horas. —ENCIERRO de los novillos que se lidiarán 
por la tarde. 

A las 12 horas.— 

VII Gran Concurso Regional de Tiro al Mato 
en el Campo de Deportes, en el que podrán tomar parte cuan-
tos lo deseen y posean permiso de armas. 

Inscripción gratuita hasta el momento de iniciarse las ti-
radas. 

Se concederán los siguientes premios: 
1.° Copa del Excmo. Ayuntamiento de Teruel y 500 ptas. 
2.° Copa de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Zaragoza, Aragón y Rioja y 400 pesetas. 
3.0  Copa de la Sociedad de Cazadores y 300 pesetas. 

A las i7 horas.—Los aficionados de la localidad, bajo la 
dirección artística del famoso matador de toros VICENTE PE-
RUCHA, lidiarán con gran valor 

DOS BECERROS 
de la misma ganadería de D. Vicente Mora. 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VER-
BENA en la Plaza del Caudillo. 

A la terminación de la verbena 

GRAN TRACA FINAL 

Aprobado por el M. I. Ayuntamiento en la sesión del día 
28 de Agosto de 1965. 

LA COMISION DE FIESTAS 
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Típicas culler de Alba'racín
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ÁLBÁRRÁCIN, SIÑORfl 
Por GREGORIO-A. 

Albarracín añosa 
que aferrada a las peñas hizo nido. 
Tu cuerpo es de coloso, 

tu alma de castillo. 

Abrazo de murallas 

mordidas por los siglos, 
montándote a horcajadas 
sobre la arista dura del espinazo ibérico. 
Cara a las dos vertientes 
corazón palpitante de los ríos. 

Como hebilla de plata repujada 
que del Turia y el Tajo estrecha el cinto. 
Albarracín, Sultana, 

que en sueños medievales se ha dormido 
y conservan encanto de sus lunas 
sus noches de prodigio. 
Atractivo moruno el de sus casas 
cabrada en equilibrio. 
Tapices de su césped, 

escolta de sus pinos, 
veredas trashumantes 
hechos surcos de lana los caminos 
que llevan hacia el sur 
el hato del ganado peregrino. 
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Pueblos de'su montaña 

congelados y esquivos, 

Orihuela una perla, 
Griegos un pajarilla 

Guadalaviar nodriza, 

y Gea un paraíso. 

Villar de roca dura 

y Bronchales de vidrio. 

Noguera descansando 

se libra al carasol del Norte frío. 

Rodenas hecho púrpura, 

Torres rubí arenisco. 

Terriente toda verde 
se quedó enamorando al Vallecillo. 

Tramacastilla hundida 

sale a lavarse al río, 
Tormón, Cuervo, Veguillas, 

Jahaloyas morisco 

sin las brujas famosas 
que fueron de aquelarre y se han perdido, 

Constelación de pueblos 

en tu cielo limpísimo. 

¡Corona de tu gloria 

flor de tu señorial 

Pueblos de"su-montaña

congelados y esquivos'

Orihuela una perla,

Griegos un pajarillo,

Guadalaviar nodriza,

y Gea un paraíso.

Villar de roca dura
y Bronchales de vidrio-
Noguera descansando

se libra al carasol del Norte frÍo.

Rodenas hecho púrpura,

Torres rubí arenisco"

Terriente toda verde

se quedó enamorando al Vallecillo"

Tramacastilla hundida

sale a lavarse al río,

Tormón, Cuervo, Veguillas,

labaloyas morisco

sin las brujas famosas

que fueron de aquelarre y se han perdido.

Constelación de pueblos

en tu cielo limpísimo.

íCorona de tu gloria

flor de tu señorío!

¡:
I
I
I



r ,r 	 L>epósIto Legal TE. n.• 6H I965. 

de Azaq

s*


