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Clavado en los pies cruzulos, convulsas las rodillas, 
bajo el signo de la muerte que hace pendular el viejo 
altar dieciochesco, familiar y queridísimo. Y que sim-
boliza Cristo de la Vega en linea vertical sobre la muer-
te y la vida, expresada en las figurillas símbolo de la 
Eucaristía. Cristo de k Vega, en cuyos ojos, corno en 
los de María, tantas secretas súplicas vuestras se con-
tienen. Sabor de novena austecia, henchida y sabrosa, 
popular;  pleamar de la oración que cada año sube a 
los patronos pidiéndoselo todo: por el dolor, por el 
amor, por la esperanza, por la enfermedad, por la pro-
mesa, por la alegría, todo. 

Otra vez, como siempre, sobre la Ciudad y en los 
rezos el viejo lema augusto: Solo vasallo de María, de 
Santa María. 

Irán los pájaros alabando a la Madre de Dios, y en 
la gracia aleteante sonarán aquí o allí los nombres evo-
cadores de Albarracín. Los Ojos Negros, el Collado de 
la Plata, el Alto de la Cruz, y por dentro, en la Ciudad, 
el rito del Pontifical encendido en la palabra del pastor, 
del que lleva en su noble mano el anillo que congrega 
todos los círculos posibles de la unidad fraterna, de la 
unidad filial, en ese día áureo y sucesivo concilio que 
significa el Obispo y que lo contiene. 

Y la polifonía del Laudamus de Lorenzo Perossi, 
cada año, con puntual asistencia, de esas convocato-
rias preciosas, como una carta anual, que va de la casa 
común, a la de todos los que tienen que venir y para 
los que no pueden llegar a los patronos, en las que 
cándidamente, ingenua y angelicalmente, la presencia 
está en los signos, de las palomas, de los seises, de 
toda la plena y eufórica simbolización de la fiesta litúr-
gica, que canta la gozosa realidad de un Albarracin 
evadido momentáneamente de si para rendir maravi-
llosamente sus alabanzas a María y a Jesús. 
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PLAZA DEL GENERALISIMO 

Gattacin Monumental 

[lace tiempo va que las Autoridades, españolas re-
conocieron la importancia de Albarracín, tanto histórica 
como monumental. 

Por Real Orden de 25 de abril de 1924, se declara-
ron MONUMEN TO NACIONAL las pinturas rupes-
tres del Abrigo del Navazo, Callejón del Plou y de 
las Olivanas. 

Por Decreto de 3 de junio de 1931 fueron declara-
das también Monumento Nacional las Murallas y To-
rreones que circundan la Ciudad. 

Y últimamente, por Decreto de 22 de ¡limo de 1961, 
fué declarado CONJUNTO MONUMINT.M. todo el 
casco urbano de la Ciudad. 

Entre sus principales edificios, merecen destacarse 
por su importancia histórica y arquitectónica, los si-
guientes: 

LA CATEDRAL 

En la calle de su nombre. El primer templo fué 
construido e inaugurado en el año 1200. Dos siglos 
más tarde se hicieron en el mismo grandes reformas de 
ampliación y consolidación: 

El templo actual se comenzó a construir en el año 
1532. Se cubre con bóvedas góticas con crucería en 
estrella.—La torre se terminó a finales del siglo XVI. 

LA CASA CONSISTORIAL 

Parece ser que su construcción data del siglo XIV, 
aunque posteriormente se han hecho en ella varias 
reformas. Se hallaba en la misma la Sala del Rey Don 
Jaime, destinándose la parte baja de la misma para 
cárceles reales. 
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CASA DE LOS MONTERDE DE ANTILLON 

Se halla en la calle de la Catedral. Es un suntuoso 
edificio con un señorial portalón y en su fachada tiene 
colocadas hermosas retas de forja. Fué el palacio de los 
Monterde de Antillón y México. 

El escudo tiene dos cuarteles: en el uno campea un 
monte y en el otro un tordo. 

PALACIO EPISCOPAL 

Adosado a la Catedral, se halla el Palacio Episcopal 
que fué construido a principios del siglo XVIII. 

CASA DE LOS MARTINES DE ESPEJO 

En la plaza de la Seo, frente a la puerta de la Cate-
dral, se halla un palacio señorial, en cuya fachada 
campea un escudo de armas con los blasones de los 
Pérez Toyuela y en Ios ángulos las armas del Obispo 
de Albarracín D. luan Navarro Gilaberte. 

IGLESIA DE SANTA MARIA 

Es la más antigua de todas las iglesias de Albarracín. 
Dió nombre a la Ciudad y su origen es quizá visigodo. 
Sirvió de primera Catedral al erigirse en diócesis Alba-
rrada en el año 1172. El templo actual se construyó 
en el siglo XVI, siendo obra de Pierres de Bedel. 

CASA DE LA COMUNIDAD 

Se halla en la calle del Portal de Molina. Pué cons-
truida en el siglo XIV, y fué la sede de la Comunidad 
de Albarrada compuesta por la Ciudad y veintidós 
aldeas más. 

CASA DE LOS SANCHEZ MOSCARDON 

En la misma calle se halla un palacio o mansión 
señorial que perteneció a los Sánchez Moscardón, 
como lo demuestra el escudo de anuas de la fachada. 

IGLESIA DE SANTIAGO 

Perteneció a la Orden Militar de Santiago y se 
construyó en el siglo XVII. 

CASA DE LOS NAVARRO DE ARZURIAGA 

En la calle de Azagra se hallan dos mansiones seño-
riales, pertenecientes a los señores Navarro de Arzu-
riaga. Su construcción parece que data del siglo XVI. 
Sobre los portalones de ambas campean los escudos 
de la familia. 

CASA DE LA BRIGADIERA 

A continuación de estos edificios se halla la llamada 
«Casa de la Brigadiera•, en que restaurada debidamen-
te, se halla hoy un Hotel de Turismo. Parece ser que 
esta mansión perteneció a la Casa de Arganza y su 
construcción puede ser del siglo XVI. 

COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS 

En la calle de D. Bernardo Zapater, también llamada 
Cuesta de Teruel», se halla el colegio de las Escuelas 

Pías. Su construcción se llevó a cabo en el siglo XVIII. 

CONVENTO DE LAS DOMINICAS 

Fué fundado por el Dr. D. Antonio Sánchez Mos-
cardón y de 'araba, con licencia del Obispo de Alba-
rracín D. Vicente Roca de la Serna, en el año 1608, 
trasladándose las religiosas en el año 1627. 

SANTUARIO DEL SANTO CRISTO DE LA VEGA 

Próximo al convento de las Dominicas, se halla el 
Santuario del Santísimo Cristo de la Vega. Parece ser 
que en el mismo sitio que ocupa hoy el Santuario 
hubo una ermita dedicada a Santa María de la Vega, ya 
en el siglo XIV. 
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de la familia.
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A continuación de estos edificios se halla la llamada
.Casa de la BrigadigJ¿», €n que restaurada debidamen-
te, se halla hoy un Hotel de Turismo. Parece ser que
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construcción puede ser del siglo XVI.

COLEGIO DE LAS ESCUETAS PIAS

En la calle de D. Bemardo Zapater, también llamada

"Cuesta de Teruel", se halla el colegio de las Escuelas
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Fué fundado por el Dr. D. Antonio Sánchez Mos-
cardón y de faraba, con licencia del Obispo de Alba-
rracín D. Vicente Roca de la Serna, en el año 1608,
trasladándose las religiosas en el año 1627.

SANTUARIO DEL SANTO CRISTO DE tA VEGA

Próximo al convento de las Dominicas, se halla el
Santuario del Santísimo Cristo de la Vega. Parece ser
que en el mismo sitio que ocupa hoy el Santuario
hubo una ermita dedicada a Santa María de la Vega, ya
en el siglo XIV.
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En tu visita empieza por la Plaza Mayor. Con por-
ches de sabor aragonés, el balcón de esquina y las 
grandes galenas de rancio sabor. 

Seguirás por la calle «Catedral», entrando de este 
modo en la Ciudad Musulmana del siglo X. En ella ad-
mirarás las rejas de la casa «Enseñanza., así como la 
de los «Monterde» y su alero singular, hoy convertida 
en museo particular. 

Volviendo tus espaldas tienes el frontis y fachada 
del Palacio Episcopal con las armas del que fué Obispo 
de la Diócesis D. Francisco Navarro y Gilaberte.—Te 
recrearás desde el mirador de la Catedral, obra de re-
ciente construcción. 

LA CATEDRAL 

Penetrarás por su escalinata, observando su fábrica 
de amplia nave de bóveda de crucería estrellada, con 
capillas hornacinas de estilo renacentista. Data su 
estructura actual de 1532. 

Son obras de gran valor los retablos de San Pedro, 
plateresco del siglo XVI, talla en madera sin policromar 
ni dorar. Autor Gabriel Yolí, o posiblemente su discí-
pulo Salas.—El retable mayor del XVII, dorado, obra de 
Cosme Damián Bas.—El de San Juan, por sus pinturas 
en tabla, así como dos retablos de la Escuela Flamenca 
en la capilla de las Almas.—Su museo, con el Pez de 
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ta, frue vititat €l["ztaeín

En tu visita empieza por la Plaza Mayor. Con por-
ches de sabor aragonés, el balcón de esquina y las
grandes galerias de rancio sabor.

Seguirás por la calle "Catedral", entrando de este
modo en la Ciudad Musulmana del siglo X. En ella ad-
mirarás las rejas de la casa "Enseñanza,, así como la
de los "Monterde" y su alero singular, hoy convertida
en museo particular.

Volviendo tus espaldas tienes el frontis y fachada
del Palacio Episcopal con las armas del que fué Obispo
de la Diócesis D. Francisco Navarro y Gilaberte.-Te
recrearás desde el mirador de la Catedral, obra de re-
ciente construcción.
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cristal de roca, la cruz románica del XI, los tapices fla-
mencos del XVI, y otras obras de plata de arte Ibero-
Americano. 

LOS CASTILLOS 

Saldrás de la Catedral a la Plaza de la Seo, y si-
guiendo su calle, verás el Castillo «Gran Alcázar», for-
taleza principal árabe, que recibía las órdenes desde el 
Castillo «Vigía», junto a las posteriores murallas de 
«Azagra». En este gran Alcázar te encuentras en terreno 
verdaderamente musulmán, procediendo más adelante, 
te internas en el Meandro de Santa María, a donde 
lleva la calle. Puedes observar, el cristalino río Guada-
laviar, que circunda la ciudad musulmana por todos 
los lados. El Castillo de Doña Blanca, hija del Rey de 
Aragón, y la primitiva Iglesia de la Ciudad, Iglesia 
de Santa María, de estilo mudéjar en la actualidad, atri-
buido al arquitecto Pierres de Bedel. La que fué duran-
te ocho años Catedral desde el 1192 al 1200. En su 
interior se encuentran el Retablo mayor de pintura en 
tabla, obra de interés artístico, una capilla abovedada 
con imágenes en relieve y cúpula de extraordinario 
interés. Pertenecía a la Comunidad de Albarracin. 

Caminarás a tu salida por el campo de San Juan, 
que te lleva al Albergue «Rosa-Brios», siguiendo la 
calle de Santa María. Acércate al pie de la torre de la 
Catedral, obra del XVI, y allí encontrarás tres piedras 
monumentos, con sus inscripciones, pertenecientes a la 
civilización romana. 

Pasa nuevamente por la puerta de la Catedral y 
placeta de Palacio, desde donde podrás admirar los 
dos torreones musulmanes y restos de edificación de 
la misma civilización. 

AMPLIACION DE LA CIUDAD 

POR LOS AZAGRAS 

Por una puerta de gran dintel saldrás de la Ciudad  

arare para meterte en la ampliación hecha por los Aza-
gras. Te encuentras en el PORTAL DEL AGUA. 

El rincón más bello de la Ciudad, que eleva y 
hace meditar en su interior. Admira la casa de la Co-
munidad, con sus pisos salientes. En la calle del Portal 
de Molina observa cómo se encuentran unos tejados 
sobre otros. Es calle de verdaderos palacios medievales 
y ricos hombres. Allí verás sus  Blasones,  las Armas de 
su Ilidalguía. Y con esto llegas al mismo Arco del Por-
tal de Molina, donde puedes ver la Casa de la Julianeta. 

Una mirada a las  Murallas en su exterior y por calle 
del Horno penetra nuevamente en la Ciudad de los 
Azagras para admirar el bello rincón del Horno, admi-
ración de pintores, Iglesia de Santiago y Chorro. Allí 
no dejes de admirar la gran inclinación de una de sus 
casas de mayor antigüedad. Junto a ella se encuentra 
una de las tres que se hallan en el Pueblo Español de 
Barcelona. Admirando a breves pasos otra de ella y 
pasando por la Cooperativa entra en la calle de Azagra 
con el I Iotel de su nombre, para volver nuevamente 
a la Plaza. 

EXTERIORES 

Puedes hacer tu excursión al frondoso Pinar, Fuente 
del Cabrerizo y los tres célebres Abrigos Prehistóricos 
de Pinturas Rupestres, junto al grandioso paraje de la 
«Cocinilla el Obispo». 

Si te diriges hacia los Montes Universales, admira 
en las cercanías de Albarracín, la  Peña del Tormo 
y el Puente Romano sobre el Guadalaviar. 

Si te diriges para Teruel, el Monolito de la Peña 
«El Fraile» y el grandioso castillo de la familia de  los 
Heredia, denominado Santa Croche. Y muy cercano a 
él, el célebre acueducto Romano para llevar las aguas 
del Guadalaviar a Celia: «Celfa la del Canal» del Poe-
ma del Mío Cid. 
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Xamance nueva de una yeita teciente 

Al alba del seis de julio - al alba fueron, al alba; 
doscientos treinta guerreros - detuvieron la avalancha, 
diez mil son los enemigos - casi diez mil amenazas 
diez mil bocas escupiendo - blasfemias de la metralla. 

Cuando el sol amanecía - sorprendieron las campanas 
las de la Misa primera - que llamaban a las armas; 
ciento sesenta y tres hombres - los infantes de  la Patria 
del Regimiento Gerona - que guarnecían la plaza, 
veintiocho Guardias Civiles - verde de honor y esperanza, 
roas cuatro Carabineros - unidos a la Cruzada, 
treinta guerrilleros bravos - serranos de noble estampa 
y los noventa soldados - del 18 tlor y nata: 
Oid el san de arrebato - al arma, »dos al arma! 
que llovieron enemigos - dentro de nuestros murallas. 
Peleas de cuerpo a cuerpo - ataques de casa en casa, 
tuvieron que replegarse - para formar su avanzada. 

Muros de la Catedral - rqué besos de muerte estallan! 
¡qué rociadas de plomo - y qué mordiscos de balmil 
!cuánta inocencia de niños - que la sed y el hambre acaban! 
¡cuánto silencio de muerte - entre estampido y plegaria! 
¡Catedral, qué santuario - de sacrificios y hazañas! 

Morico, manco amigo - arraez de la Mehala, 
mira esta hermosa Ciudad - que labraron cimitarras, 
orgullo de berheries - y pedestal de los Dawiali;  
un Rey moro se la dio - a los Fernande Azagra, 
hoy está en ella el infiel - vayamos a libertarla, 

Tajos de piedra bruñida - por el tiempo y por bis aguas 
los valientes legionarios - mordiendo machete escalan 
mientras pespuntes de sangre - la ametralladora marca. 
Citando se adueñó la muerte - del alto de Las Quebradas, 
(con el rojo de la sangre - oros de honor llameaban) 
los enemigos huyeron - más allá de las montañas. 

De la Villa de las Fuentes - kasides y irmaxahas, 
bravos romances de gesta - resuciten alabanzas 
para cantar la epopeya - que nadie supo cantarla. 
!Qué página tan gloriosa - para la l listoria de España 
un manojo de valientes - empezó a escribir al alba! 

GREGORIO A. GOVIEZ 

PLAZA DE ARMAS Y PORTAL DEI. AGUA 
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los valientes legionarios - mordiendo machele escola¡r
mientras pespuntes de sangre - la ametrallador{r rnarca.

Cuando se adueñó la muerte - del alto de Las Quebradas,
(con el roio de la sangre - oros de honor llanreaban)

los enemigos huyeron - más allá de las rnontairas.

De la Villa de las Fuentes - kasides y nroaxahas,
bravos romances de gesta - resr¡citen alabanzas
para cantar la epopeya - que nadie strpo cantarla.
iQué página tan gloriosa - para Ia I listoria de Espar'ra

tun manoio de valientes - empezó a escribir al alba!

C;RHGoRIO A. GoME7,

PLI\ZI' DE ARMAS Y PORTAL DEt AGUA
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Xamance nueva de una yeita teciente 

Al alba del seis de julio - al alba fueron, al alba; 
doscientos treinta guerreros - detuvieron la avalancha, 
diez mil son los enemigos - casi diez mil amenazas 
diez mil bocas escupiendo - blasfemias de la metralla. 

Cuando el sol amanecía - sorprendieron las campanas 
las de la Misa primera - que llamaban a las armas; 
ciento sesenta y tres hombres - los infantes de  la Patria 
del Regimiento Gerona - que guarnecían la plaza, 
veintiocho Guardias Civiles - verde de honor y esperanza, 
roas cuatro Carabineros - unidos a la Cruzada, 
treinta guerrilleros bravos - serranos de noble estampa 
y los noventa soldados - del 18 tlor y nata: 
Oid el san de arrebato - al arma, »dos al arma! 
que llovieron enemigos - dentro de nuestros murallas. 
Peleas de cuerpo a cuerpo - ataques de casa en casa, 
tuvieron que replegarse - para formar su avanzada. 

Muros de la Catedral - rqué besos de muerte estallan! 
¡qué rociadas de plomo - y qué mordiscos de balmil 
!cuánta inocencia de niños - que la sed y el hambre acaban! 
¡cuánto silencio de muerte - entre estampido y plegaria! 
¡Catedral, qué santuario - de sacrificios y hazañas! 

Morico, manco amigo - arraez de la Mehala, 
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mientras pespuntes de sangre - la ametralladora marca. 
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para cantar la epopeya - que nadie supo cantarla. 
!Qué página tan gloriosa - para la l listoria de España 
un manojo de valientes - empezó a escribir al alba! 

GREGORIO A. GOVIEZ 

PLAZA DE ARMAS Y PORTAL DEI. AGUA 

ec nucoo ln una Ícntd teeiente
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orgullo de berberíes - y pedestal de los Dawlah;
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los valientes legionarios - mordiendo machele escola¡r
mientras pespuntes de sangre - la ametrallador{r rnarca.

Cuando se adueñó la muerte - del alto de Las Quebradas,
(con el roio de la sangre - oros de honor llanreaban)
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De la Villa de las Fuentes - kasides y nroaxahas,
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Durante los días 6 al 14 de septiembre, a las 18'30 
horas, se celebrará en la ermita del Santo Cristo 

SOLEMNE NOVENARIO EN SU  HONOR 
	 XVI CERTAMEN LITERARIO 

«BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL» 
Din 8, Domingo. - Festividad de Santa María de Albarrada 

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral, se 
celebrará un solemne Pontifical con homilía, por el 
Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de Teruel y Administra-
dor Apostólico de Albarracín. 

El Coro Parroquial interpretará la Misa en castellano 
de T. .1ragüés. 

Día 14, Sábado.- Festividad del Santísimo Cristo de la Vega 

A las 10 horas.—Solemne procesión religiosa, que 
partiendo de la S. I. Catedral, terminará en la ermita 
del Santo Cristo, donde se celebrará la tradicional fiesta 
religiosa en su honor, cantándose la Misa de T. Ara-
güés por el Coro Parroquial. 

Asistirán el Ilmo. Cabildo Catedral, el M. I. Ayun-
tamiento en Corporación y bajo mazas, Autoridades 
civiles y militares y los seises de la Cofradía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orador 
D. Vicente Collado Maleas, hijo de la Ciudad. 

Día 18, Miércoles 

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

D1A 8, DOMINGO.—A las 12 horas, en el Salón 
de Actos del Palacio municipal, se realizará la entrega 
de premios a los galardonados en el 

XVI CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL» 

que, patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en cola-
boración con el Instituto de Estudios Turolenses y con 
la cooperación de la Excma. Diputación Provincial, 
Comunidad de Albarracín, Excmo. y Revdmo. Señor 
Obispo, y Ferrán, S. A., se viene celebrando todos los 
años. 

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

PARTE CIENTIFICA 

1.° XVI Premio «Bernardo Zapater y Marconell», 
del M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Cuantía: 10.000 pesetas. Tema: «El Triásico y el 
lurásico de los alrededores de Albarracín». 

2.° De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
Cuantía: 10.000 pesetas. Tema: «Aportaciones para una 
planificación educativa de la provincia de Teruel». 

3.° De la Comunidad de Albarracín. Cuantía: 
10.000 pesetas. Tema: «Aportaciones para un estudio 
etnológico de la Sierra de Albarracin». 

'emnid,a/nt RnltTiotat

Durante los días 6 al l4 de septie'rrrbre, a las lB'30
horas, se celebrará en la ermita del Santo Cristo

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR

Dío t, Domingo. - festividod de Sonlo fllorio de Alborratín

A las l0 horas.-En la Santa Iglesia Catedral, se

celebrará un solemne Pontifical con homilía, por el
Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de Teruel y Administra-
dor Apostólico de Albarracin.

El Coro Parroqural interpretará la Misa en castellano
de T. Aragüés.

Dío 14, §tibodo. - Festividod del Sontísimo (rislo de lo Vego

A las l0 horas.-Solemne procesión religiosa, que
partiendo de la S. I. Catedral, terminará en la ermita
del Santo Cristo, donde se celebrará la tradicional fiesta
religiosa en su honor, cantándose la Misa de T. Ara-
güés por el Coro Parroquial.

Asistirán el Ilmo. Cabildo Catedral, el M. I. Ayun-
tamiento en Corporación y bajo mazas, Autoridades
civiles y militares y los seises de la Cofradía.

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente oraclor
D. Vicente Collado Maicas, hiio de la Ciudad.

Dío 18, Miérroles

A las l0'30 horas.-Como honrenaje y recuerdo a

todos los difuntos de esta Ciudad, se celebrará en la
Santa Iglesia Catedral una MISA DE REQUIEM, con
responso.

tot €okrzalet

XVI CERTAMEN LITERARIO

«BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL»

DIA 8, DOMINGO.-A las l2 horas, en el Salón
de Actos del Palacio municipal, se realizará la entrega
de premios a los galardonados en el

XVI CERIAilIIN llItRARl0 «BERNARD0 ZAPAIIR Y MARC0NE]1»

que, patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en cola-
boración con el Instituto de Estudios Turolenses y con
la cooperación de la Excma. Diputación Provincial,
Comunidad de Albarracín, Excmo. y Revdmo. Señor
Obispo, y Ferrán, S. A., se viene celebrando todos los
aíros.

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

PARTE CIENTIFICA

l.o XVI Premio "Bernardo Zapater y Marconell",
del M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad.

Cuantía, 10.000 pesetas. Tema, "EI 'friásico y el

Jurásico de los alrededores de Albarracín".
'¿.o De la Excma. Diputación Provincial de Teruel,

Cuantía, 10.000 pesetas. Tema, "Aportaciones para una
planificación educativa de la provincia de Teruel".

3." De la Comunidad de Albarracín. Cuantía'
10.000 pesetas. Tema, "Aportaciones para un estudio
etnológico de la Sierra de Albarracín".
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10.000 pesetas. Tema: «Aportaciones para un estudio 
etnológico de la Sierra de Albarracin». 
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El Coro Parroqural interpretará la Misa en castellano
de T. Aragüés.
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A las l0 horas.-Solemne procesión religiosa, que
partiendo de la S. I. Catedral, terminará en la ermita
del Santo Cristo, donde se celebrará la tradicional fiesta
religiosa en su honor, cantándose la Misa de T. Ara-
güés por el Coro Parroquial.

Asistirán el Ilmo. Cabildo Catedral, el M. I. Ayun-
tamiento en Corporación y bajo mazas, Autoridades
civiles y militares y los seises de la Cofradía.

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente oraclor
D. Vicente Collado Maicas, hiio de la Ciudad.

Dío 18, Miérroles

A las l0'30 horas.-Como honrenaje y recuerdo a

todos los difuntos de esta Ciudad, se celebrará en la
Santa Iglesia Catedral una MISA DE REQUIEM, con
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tot €okrzalet

XVI CERTAMEN LITERARIO

«BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL»

DIA 8, DOMINGO.-A las l2 horas, en el Salón
de Actos del Palacio municipal, se realizará la entrega
de premios a los galardonados en el

XVI CERIAilIIN llItRARl0 «BERNARD0 ZAPAIIR Y MARC0NE]1»

que, patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en cola-
boración con el Instituto de Estudios Turolenses y con
la cooperación de la Excma. Diputación Provincial,
Comunidad de Albarracín, Excmo. y Revdmo. Señor
Obispo, y Ferrán, S. A., se viene celebrando todos los
aíros.

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

PARTE CIENTIFICA

l.o XVI Premio "Bernardo Zapater y Marconell",
del M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad.

Cuantía, 10.000 pesetas. Tema, "EI 'friásico y el

Jurásico de los alrededores de Albarracín".
'¿.o De la Excma. Diputación Provincial de Teruel,

Cuantía, 10.000 pesetas. Tema, "Aportaciones para una
planificación educativa de la provincia de Teruel".

3." De la Comunidad de Albarracín. Cuantía'
10.000 pesetas. Tema, "Aportaciones para un estudio
etnológico de la Sierra de Albarracín".



VISTA P A NOR A MICA 

PARTE LFFERARIA 

I." Del Excmo. y Revdino. Sr. Obispo. Cuantía: 
1.000 pesetas. Tenia: «Guía Artística de la Catedral de 
Albarracín». 

2.° De Ferrón, S. A. Cuantía: 500 pesetas. Terna: 
Un soneto a «Albarracín vieja Ciudad». 

IV CERTAMEN DE PINTURA 

En el mismo acto se entregarán los premios a los 
triunfadores en el cuarto certamen de arte pictórico, 
en el que se otorgarán !os siguientes: 

1.0  Cuantía: 30,000 pesetas Para el mejor óleo que 
se presente al certamen, con temas sobre Albarracín. 

2." Cuantía: 15.000 jrJsetas. Para el óleo que siga 
en méritos al primer premio. 

3." Cuantía: 7.500 pesetas. Para la mejor acuarela 
que se presente sobre tenias de la Ciudad o paisajes 
de la misma. 

4.° Cuantía: 5.000 pesetas. Para la acuarela que 
siga a la anterior en calidad artística. 

A LAS 11 DE LA NOCIIE.—Dentro de los Festi-
vales de España, actuará la Compañia Teatral "TIRSO 
DE MOLINA", que pondrá en escena la renombrada 
obra de Alfonso Paso, »AURELIA Y SUS HOM-
BRES», en la Plaza del Caudillo. 

El día 14, a las doce horas.—Cuestación anual a be- 
neficio de la ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA 
EL CA.NC.ER. 

PAItl-E LI I'EItARIA

1."' Del Excnro. y Revdnro. Sr. Obispc. Cuantía:
1.000 pesetas. 'ferna, "Cuía Artística de la Catedral de
Albarracín ".

2." De Ferrán, S. A. Cuantía' 500 pesetas. Tema'
Un soneto a "AlbarracÍn vieia Ciuclad".

IV CERTAMEN DE PINTURA

En el lnisrno acto se errtregarán los prenrios a los
triunfaclorers en el cuartr¡ certarnen de arte pictórico,
en el que se otorgarán los siguientes,

l.u Cuantía, 30.000 pesetas Para el rneior óleo que
se presente al certauren, con tenras sobre Albarracín.

'¿.o (lu.rntía, 15.000 prsetas. Para el óleo que sisa
t'n tttériir¡s al ¡rrirrrcr prt'trrio.

3." Cu¡ntía, 7.500 pesr.tas. Para la rnejor acuarela
(¡ue se ¡rresente stil-¡rc' ten¡us <ie la CiLrilacl o paisajes
<le la nlisnla.

4." (lrranLía,5.0(X) ¡lcsctas. P¿rr¿r la ircuarela que
si-Eia a le arrterit¡r en c¿rlirlarl ¿rrtÍstic'¿r.

A LAS ll DE LA NOCIIE.-Dentro delos Festi-
v¿rles de España, acluará la C.ompañía Teatral 'TIRSO
DE MOLINA", que ponrlrá en escena la renombrada
obra dt: Alfonso Paso, "AURIILIA Y SUS flOM-
BRES", en la Plaza del Caudrllo.

El día 14, a las doce horas.
neficio de la ASOCIACION
EL CANC[-¡?.

-Cuest;,<riírn anual a be-
ESPAÑCLA CONTRA
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Día 13, Viernes 

A las 13 horas.—Se anunciará 
el comienzo de las fiestas con 
volteo general de campanas, dis-
paro de cohetes voladores y que-
ma de tres grandes tracas en la 
Ciudad, en el Barrio y en el 
Arrabal. 

A la misma hora, pasacalle por la Banda de Música 
de Buriols (Valencia). 

Primera salida de la comparsa de Cabezudos, acom-
pañados por los dulzaineros. 

A las 17 horas.—Primer 

Día 14, Sábado 

Populatei 

A las 7'30 horas. DIANA-PASACALLE por la 

Banda de Música. 

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

Cabezudos por las calles de la Ciudad. 

A las 13 horas.— 

GRAN CONCIERTO 

en la Plaza del Caudillo, por la citada Banda. 

En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, 

el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a 

Autoridades e invitados. 

A las 17 horas.— 

BAILE POPULAR 

en el Llano  del Arrabal. 

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

A las 24 horas.—Imponente castillo de fuegos artifi-
ciales en el mirador de la Catedral, por un pirotécnico 
especialista. 

GRAN CONCIERTO 
por la misma Banda de Mú-
sica en la Plaza del Caudilo. 

A las 23 liaras.—Primera 

VERBENA 
en la Plaza del Caudillo. 

tciot P"Fulaut

Día 13, Viernes

A las 13 horas.-Se anunciará
el comienzo de las fiestas con
volteo general de campanas, dis-
paro de cohetes voladores y que-
ma de tres grandes tracas en la
Ciudad, en el Barrio y en el
Arrabal.

A la misma hora, pasacalle por la llanda de Música
de Buñols (Valencia).

Primera salida de la comparsa de Cabezuclos, acom-
pañados por los dulzaineros.

A las 17 horas.-Primer

GRAN CONCITRTO

por la rnisma Banda de Mú-
sica en la Plaza del Caudilo.

A las 23 horas.-Primera

VERBENA
en la Plaza del Caudillo.

2l *»
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Dia 14, Sábado

A las 7'30 horas. - DIANA-PASACALLE por

Banda de Música.

A las l2'30.-Segunda salida de la comparsa

Cabezudos por las calles de la Ciudad.

A las l3 horas.-

GRAN ÜONCIERTO
en la Plaza del Caudillo, por la citada Banda.

En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial,

el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a

Autoridades e invitados.

A las 17 horas.-

BAII,E POPUI,AR
en el Llano del Arrabal.

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

A las 24 horas.-Imponente castillo de fuegos artifi-
ciales en el mirador de la Catedral, por un pirotécnico
especialista.
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Día 13, Viernes 

A las 13 horas.—Se anunciará 
el comienzo de las fiestas con 
volteo general de campanas, dis-
paro de cohetes voladores y que-
ma de tres grandes tracas en la 
Ciudad, en el Barrio y en el 
Arrabal. 

A la misma hora, pasacalle por la Banda de Música 
de Buriols (Valencia). 

Primera salida de la comparsa de Cabezudos, acom-
pañados por los dulzaineros. 

A las 17 horas.—Primer 

Día 14, Sábado 

Populatei 

A las 7'30 horas. DIANA-PASACALLE por la 

Banda de Música. 

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

Cabezudos por las calles de la Ciudad. 

A las 13 horas.— 

GRAN CONCIERTO 

en la Plaza del Caudillo, por la citada Banda. 

En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, 

el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a 

Autoridades e invitados. 

A las 17 horas.— 

BAILE POPULAR 

en el Llano  del Arrabal. 

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

A las 24 horas.—Imponente castillo de fuegos artifi-
ciales en el mirador de la Catedral, por un pirotécnico 
especialista. 

GRAN CONCIERTO 
por la misma Banda de Mú-
sica en la Plaza del Caudilo. 

A las 23 liaras.—Primera 

VERBENA 
en la Plaza del Caudillo. 

tciot P"Fulaut

Día 13, Viernes

A las 13 horas.-Se anunciará
el comienzo de las fiestas con
volteo general de campanas, dis-
paro de cohetes voladores y que-
ma de tres grandes tracas en la
Ciudad, en el Barrio y en el
Arrabal.

A la misma hora, pasacalle por la llanda de Música
de Buñols (Valencia).

Primera salida de la comparsa de Cabezuclos, acom-
pañados por los dulzaineros.

A las 17 horas.-Primer

GRAN CONCITRTO

por la rnisma Banda de Mú-
sica en la Plaza del Caudilo.

A las 23 horas.-Primera

VERBENA
en la Plaza del Caudillo.

2l *»
l

Dia 14, Sábado

A las 7'30 horas. - DIANA-PASACALLE por

Banda de Música.

A las l2'30.-Segunda salida de la comparsa

Cabezudos por las calles de la Ciudad.

A las l3 horas.-

GRAN ÜONCIERTO
en la Plaza del Caudillo, por la citada Banda.

En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial,

el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a

Autoridades e invitados.

A las 17 horas.-

BAII,E POPUI,AR
en el Llano del Arrabal.

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

A las 24 horas.-Imponente castillo de fuegos artifi-
ciales en el mirador de la Catedral, por un pirotécnico
especialista.
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Día 15, Domingo 

 

Dila 16, Lunes 

   

A las 7'30 horas.— DIAN A-PASACA LLE. 

A las 9 horas.—Típico, tradicional y emocionante 
encierro por las calles de Cuesta de Teruel y de Aza-
gra, de los 

NOVILLOS-TOROS 
que han de lidiarse por la tarde. A continuación, tra-
dicional y regocijante subasta de los despojos de las 
reses. 

A las 12 horas.—En el campo de deportes de SEN- 
DA 	JERTA, primera competición del 

XIV Concurso Local de Tiro al Pinto 
con premios de 500, 400, 300 y 200 pesetas y magnífi-
cos trofeos donados por el M. I. Ayuntamiento, Banco 
1Iispano Americano y Casino de la Amistad. 

A las 17 horas. —  GRAN NOVILLADA 
en la que con permiso de la Autoridad se lidiarán dos 
bravos novillos de la ganadería de VICENTE ESTE-
BAN, por el valiente novillero 

JOSE MUGU1A 

«EL NIÑO DE LAS MONJAS» 

con su correspondiente cuadrilla. 

A las 20 horas.—Primera actuación del TEATRO 
DE GUIÑOL «Tina Francis». 

A las 23 horas.—Gran 
VERBENA en la Plaza 
del Caudillo, con la ac-
tuación ESPECIAL de 
LOS 3 DE CASTILLA 
de fama internacional y 
triunfadores en la T. V. 

A las 8 horas.—DIANA. 

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

Seguidamente, típica y alegre subasta de los despo-
jos de los mismos. 

A las 12 horas.— En la Plaza del Caudillo, diversas 
atracciones, como carreras en saco, carreras de cintas, 
etcétera. 

A las 17 horas.—SEGUNDA NOVILLADA 
en la que se lidiarán otros dos 

MAGNIFICOS NOVILLOS TOROS 

de la misma ganadería, con divisa encarnada, blanca 
y negra, por  el afamado lidiador, triunfador en novilla-
das picadas 

ANTONIO HOJAS 
con su correspondiente cuadrilla. 

A las 20 horas.—Segunda actuación del TEATRO 
DE GUIÑOL  TINA FRANCIS  en 
el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas.— 

GIRAN VERBENA 
en la Plaza del Caudillo. 

• 

Día 15, Domingo

A las 7'30 horas. -DIANA-PASz\CALLE.
A las t horas.-Típico, traclicional y emocionante

encierro por las calles de Cuesta de Teruel y de Aza-
gra, de l<ls

NOVILLOS-TOROS
que han de lidiarse por la tarde. A continuación, tra-
dicional y regocijante subasta de los cles¡rojos de las
reses.

A las 12 horas.-En el campo de deportes de SEN-
DA MUEIITA, primera competición del

XIV Concurso locol de Tiro ol Ploto

con premios de 500, 400, 300 y 200 pesetas y magnífi-
cos trofeos donados por el M. I. Ayuntamiento, Banco
Flispano Americano y Casino de la Amistad.

A ras 17 horas. - GRAN NOVITIADA
en la que con permiso de la Autoridad se lidiarán dos
bravos novillos de la ganadería de VICENTE ESTE-

BAN, por el valiente novillero

JOSE MUGUIA
«EL N¡ÑO DE tAS MONJAS»

con su correspondiente cuadrilla.

A las 20 horas.-Primera actuación tlel TEATIIO
DE GUIÑOL "Tina Francis".

A las 23 horas. -Cran
VERBENA en la Plaza

del Caudillo, con la ac-
tuación ESPECIAL de

LOS 3 DE CASTILLA
de fama internacional y
triunfadores en la 'l'. V.

Día 16, Lunes

A las 8 horas.-DIANA.

A las t horas.- E N C I E Ff RO de los
toros que han de lidiarse por la tarde.

Seguidamente, típica y alegre subasta de los despo-
los rle los mismos.

A las l2 lroras.-En la Plaza del Caudillo, cliversas
atracciones, como carreras en saco, carreras de cintas,
etcétera.

A las 17 horas.-SEGUNDA N0VltlADA
en la que se lidiarán otros dos

fYlAGNlFrcoS Novlttos roRos
de Ia misma ganadería, con divisa encarnada, blanca
y negra, por el afanlado lidiador, triunfador en novilla-
das pica<las

ANTfINIfI NOJAS
cor) su correspondiente cuadrilla.

A las 20 horas.-Segunda actuación del TEATRO
I)I] GTJIÑOL TINA FFIANCIS EN

cl l,lano del Arrabal.

A las 23 horas.-

GIIAN VERBENA
en la Plaza del Caudillo.



Día 15, Domingo 

 

Dila 16, Lunes 

   

A las 7'30 horas.— DIAN A-PASACA LLE. 

A las 9 horas.—Típico, tradicional y emocionante 
encierro por las calles de Cuesta de Teruel y de Aza-
gra, de los 

NOVILLOS-TOROS 
que han de lidiarse por la tarde. A continuación, tra-
dicional y regocijante subasta de los despojos de las 
reses. 

A las 12 horas.—En el campo de deportes de SEN- 
DA 	JERTA, primera competición del 

XIV Concurso Local de Tiro al Pinto 
con premios de 500, 400, 300 y 200 pesetas y magnífi-
cos trofeos donados por el M. I. Ayuntamiento, Banco 
1Iispano Americano y Casino de la Amistad. 

A las 17 horas. —  GRAN NOVILLADA 
en la que con permiso de la Autoridad se lidiarán dos 
bravos novillos de la ganadería de VICENTE ESTE-
BAN, por el valiente novillero 

JOSE MUGU1A 

«EL NIÑO DE LAS MONJAS» 

con su correspondiente cuadrilla. 

A las 20 horas.—Primera actuación del TEATRO 
DE GUIÑOL «Tina Francis». 

A las 23 horas.—Gran 
VERBENA en la Plaza 
del Caudillo, con la ac-
tuación ESPECIAL de 
LOS 3 DE CASTILLA 
de fama internacional y 
triunfadores en la T. V. 

A las 8 horas.—DIANA. 

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

Seguidamente, típica y alegre subasta de los despo-
jos de los mismos. 

A las 12 horas.— En la Plaza del Caudillo, diversas 
atracciones, como carreras en saco, carreras de cintas, 
etcétera. 

A las 17 horas.—SEGUNDA NOVILLADA 
en la que se lidiarán otros dos 

MAGNIFICOS NOVILLOS TOROS 

de la misma ganadería, con divisa encarnada, blanca 
y negra, por  el afamado lidiador, triunfador en novilla-
das picadas 

ANTONIO HOJAS 
con su correspondiente cuadrilla. 

A las 20 horas.—Segunda actuación del TEATRO 
DE GUIÑOL  TINA FRANCIS  en 
el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas.— 

GIRAN VERBENA 
en la Plaza del Caudillo. 

• 

Día 15, Domingo

A las 7'30 horas. -DIANA-PASz\CALLE.
A las t horas.-Típico, traclicional y emocionante

encierro por las calles de Cuesta de Teruel y de Aza-
gra, de l<ls

NOVILLOS-TOROS
que han de lidiarse por la tarde. A continuación, tra-
dicional y regocijante subasta de los cles¡rojos de las
reses.

A las 12 horas.-En el campo de deportes de SEN-
DA MUEIITA, primera competición del

XIV Concurso locol de Tiro ol Ploto

con premios de 500, 400, 300 y 200 pesetas y magnífi-
cos trofeos donados por el M. I. Ayuntamiento, Banco
Flispano Americano y Casino de la Amistad.

A ras 17 horas. - GRAN NOVITIADA
en la que con permiso de la Autoridad se lidiarán dos
bravos novillos de la ganadería de VICENTE ESTE-

BAN, por el valiente novillero

JOSE MUGUIA
«EL N¡ÑO DE tAS MONJAS»

con su correspondiente cuadrilla.

A las 20 horas.-Primera actuación tlel TEATIIO
DE GUIÑOL "Tina Francis".

A las 23 horas. -Cran
VERBENA en la Plaza

del Caudillo, con la ac-
tuación ESPECIAL de

LOS 3 DE CASTILLA
de fama internacional y
triunfadores en la 'l'. V.

Día 16, Lunes

A las 8 horas.-DIANA.

A las t horas.- E N C I E Ff RO de los
toros que han de lidiarse por la tarde.

Seguidamente, típica y alegre subasta de los despo-
los rle los mismos.

A las l2 lroras.-En la Plaza del Caudillo, cliversas
atracciones, como carreras en saco, carreras de cintas,
etcétera.

A las 17 horas.-SEGUNDA N0VltlADA
en la que se lidiarán otros dos

fYlAGNlFrcoS Novlttos roRos
de Ia misma ganadería, con divisa encarnada, blanca
y negra, por el afanlado lidiador, triunfador en novilla-
das pica<las

ANTfINIfI NOJAS
cor) su correspondiente cuadrilla.

A las 20 horas.-Segunda actuación del TEATRO
I)I] GTJIÑOL TINA FFIANCIS EN

cl l,lano del Arrabal.

A las 23 horas.-

GIIAN VERBENA
en la Plaza del Caudillo.



Día 17 Martes 

A las 8 horas.—DIANA PASACALLE. 

A las 9 horas.—ENCIERRO de los becerros que se 
lidiarán por la tarde por jóvenes de la población. 

A las 12 horas.— 

X GRAN CONCURSO REGIONAL DE TIRO AL PLATO 

en el campo de deportes de SENDA MUERTA. En él 
podrán tomar parte todos cuantos lo deseen y posean 
permiso de armas. 

Inscripción gratuita hasta el momento de comenzar 
las tiradas. 

Se concederán premios de 500, 400, 300 y 200 
pesetas y preciosos trofeos donados por la Comisión 
de Fiestas, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Za-
ragoza, Aragón y Rioja, Federación Provincial de Tiro 
al Plato y Sociedad Deportiva de Caza «EL COS-
COIAR-. 

A las 17 horas.—BECERRADA, en la que los va-
lientes aficionados de la localidad lidiarán dos bravos 
becerros de la acreditada ganadería de D. Pedro Gar-
cía, de Terriente, bajo la dirección artística de un 
profesional. 

A las 20 horas. —Teatro de Marionetas en el Llano 
del Arrabal, por la Compañía de TINA FRANCIS en 
su última actuación. 

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

A la terminación, GRAN TRACA FINAL. 

Aprobado por el Ayuntamiento, en su sesión del día 

10 de Agosto de 1968. 
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Dla 17 Martes

A las 8 horas.-DIANA PASACALLE.

A las t horas.-ENCIERRO de los becerros que se
lidiarán por la tarde por jóvenes de la población.

A las 12 horas.-

X GRAN CONCURSO RTGIOilAl DT TIRO A1 P1ATO

en el campo de deportes de SENDA MUERTA. En él
podrán tomar parte todos cuantos lo desee¡r y posean
permiso de armas.

Inscripción gratuita hasta el momento de comenzar
las tiradas.

Se concederán premios de 500, 400, 300 y 200
pesetas y preciosos trofeos donados por la Comisión
de Fiestas, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Za-
tagoza, Aragón y Rioia, Federación Provincial de Tiro
al Plato y Sociedad Deportiva de Caza "EL COS-
COIAR".

A las 17 horas.-BECERRADA, en la que los va-
lientes aficionados de la localidad lidiarán dos bravos
becerros de Ia acreditada ganadería de D. Pedro Gar-
cía, de Terriente, baio la dirección artística <ie un
profesional.

A las 20 horas.-Teatro de Marionetas en el Llano
del Arrabal, por la Compañía de TINA FRANCIS en
su irltima actuación.

A las 23 horas.-ULTIMA CRAN VERBENA, en la
Plaza del Caudillo.

A la terminación, GRAN TRACA [rlNAL.

Aprobado por el Ayuntamiento, en su sesión del día

l0 de Agosto de 1968.

lmp. Hiio dc A. Perruco - Son Andrér, 2 -leruel Depóslto Lcgat TE n o 51 . 19ó8
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