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Saludo. 

 

      

    

Sean mis palabras de saludo e invitación. 

Un saludo muy sincero y cordial para todos: 

para los vecinas que, cotidianamente, laboráis 

por la mejora y engrandecimiento de la Ciudad;  

para los que los avatares de la vida os alejaron 

de vuestra Patria chica, y para los innumerables 

turistas y veraneantes que llegáis a Albarracin 

para admirar esta histórica y monumental Ciudad 

y para gozar de su maravilloso clima, de sus 

fragantes pinares y de las incomparables riberas 

del Guadalaviar. 

Y una invitación general a nuestras fiestas 

patronales, en las que espero disfrutéis de una 

alegría cálida y entusiasta, cordial y sana, como 

os desea vuestro Alcalde 

    

    

     

ITatnancia,  ifrafratto 

       

3oIudo

Sean mis ¡tulabras tle suluclo e invitaciótt.

(Jn saluclo mLry sitrcero y t'ordial para todos,

paru los vecinos que, colidianamente, laboráis

por la meiora y engrandecimienlo de la Ciudqd;

para los que los avatores de la vida os aleiaron

de vueslra Palria chica, y para los innumerables

lurislas y veraneantes que llegtiis a Albarracín

¡tara admirar esta histórica y monwnental Ciudad
y para gozar de su maravilloso climo, de uts

frasanles pinares 1 de las incoruparables riberas

clel Guudaloviar.

Y una invitaciótt seneral a nuestras fiestus
palronales, en las que espero disfrutéis de una

ulegría cdlida y entusiastu, cordial y sana, coml

os desea vueslro Alcalde

Totnon/o ,'Uorotro
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SOLEMIDPDES RELIGIOSAS ACTOS CULTURALES 

Durante los días 6 al 14 de Septiembre, se celebrará en 
la Ermita del Santo Cristo 

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR 

a las seis y media de la tarde. 

Día 8, lunes.-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 Reveren-
dísimo Sr. Obispo de Teruel y Administrador Apostólico de 
Albarracín. 

El Coro Parroquial interpretará la Misa en castellano de 
T. Aragiles. 

Día 14, domingo.-FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 

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

Asistirán el Ilmo. Cabildo Catedral, el M. I. Ayuntamien-
to en Corporación y bajo mazas, Autoridades civiles y mili-
tares y los seises de la Cofradía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orador Reve-
rendo D. Angel Solaz Villanueva, hijo de la Ciudad. 

Día 18, jueves 

A las 10'30 horas.—Como homenaje y recuerdo a todos 
los difuntos de Albarracín, se celebrará en la Santa Iglesia 
Catedral, tina MISA DE REQUIEN, con responso. 

XVII CERTAMEN LITERARIO 

"BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL
4i 
 

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

XVII CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL* 

que patrocinado por el Nl. I. Ayuntamiento, en colaboración 
con el Instituto de Estudios Turolenses y con la cooperación 
de la Excma. Diputación Provincial, Comunidad de Albarra-
cín, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, y Ferrán S. A., se viene 
realizando todos los años. 

Se concederán premios a los autores de los mejores tra-
bajos sobre los siguientes temas: 

PARTE CIENTIFICA: 

1.° XVII Premio «Bernardo Zapater y Marconell», del 
M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad.—Cuantia: 10.000 pese-
tas.—Tema: «Orfebrería hispano-americana en la Catedral 
de Albarracín». 

2.° De la Excma. Diputación Provincial de Teruel.—
Cuantía: 10.000 pesetas.—Tema: «El turolense Calomarde y 
las reformas pedagógicas del reinado de Fernando VII». 

3.° De la Comunidad de Albarracín.—Cuantía: 10.000 
pesetas.—Tema: «Posibilidades turísticas de la Comunidad 
de Albarracín». 

PARTE LITERARIA: 

1.° Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador 
Apostólico de Albarracín.—Cuantía: 1.000 pesetas.—Tema: 
«El Santo Cristo de la Vega: Devoción e historia». 

2.° De Ferrán, S. A. — Cuantía: 500 pesetas.—Tema: 
«Poema a los Mayos de Albarracín». 

SOLEMND-RDES RET'GIOSRS

Durante los días 6 al l4 de Septiembre, se celelrrar¿i e'n

la Ermita del Santo Cristo

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR

a las seis y media de la tarde.

Dío 8, lunes.-tESIIVIDAD Dt SANIA MARIA Dt AIBARRACIN

A las l0 I'roras.-En la Santa Iglesia Cateclral, se celebrar¿i
un solemne Pontifical con homilía por el Excnlo. y Reveren-
clísimo Sr. Obispo de'l'eruel y A<lnrinistrador Apostólico rlc.

Albarracín.
El Corr¡ Parroquial interpretará la N'{isa en <rastellano de

T. Aragiiés.

Dío 14, domingo.-tESTIVIDAD DEL SANIlSlfvl0 CRI§IO DI tA VIGA

A las l0 horas.-Solenlne ¡rrocesión religiosa que, par-
tienclo de la S. I. Catedral, terrrrinará en la Errnita rlel Santo
Cristo de la Vega, donrle se celebrará Ia traclicional fiesta
religiosa en sr.l lronor, cantándose la Misa de T. Aragiiés,
por el Coro Parroquial.

Asistirán el Ilrno. (,abiklo Cati,rlr¡1, el N4. l. ,\yurrtarnierr-
to en Corporación y bajo mazas, Autoridaries civiles y' rrrili-
tares y los seises de la Colradía.

Ocupará la Sagrada Cátedra el elr¡cuente oraclor lleve-
rendo D. Angel Solaz Villanurer.a, hiio cler la Ciuclad.

oí9 19, iueves

A las l0'30 lroras.--Corno hornenaje y rectrertlo a to«l<¡s

lcls difuntos de Albarracín, se celebrará c'n la Santa Iglesiir
Catedral, una MISA DE REQtllEN, con responso.

ACTOS CULTURALES
XVII CERTAMEN LITERARIO

"BERNARDo ZApATER y MARcoNELL..
DIA U, LUNES.-A las l2 horas, en el Salón de Actos

<lel Palacio Municipal, se realizará la entrega de premios a
los galardonados en el

XVll CIRIAMTN llTtRARtO «BERNARDO ZAPATER y ilAR(ONEl.t»
que patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en colaboración
con el Instituto de Estudios Turolenses y con la cooperación
de la Excma. Diputación Provincial, Comunidad de Albarra-
cín, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, y Ferrán S. A., se viene
realizando todos los años.

Se concederán premios a los autores de los mejores tra-
bajos sobre los siguientes temas:

PARTE CIENTIFICA,

1." XVII Premio "Bernardo Zapater y Marconell", del
M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad.-Cuantia: 10.000 pese-
tas.-Tema: "Orfebrería hispano-americana en la Catedral
de Albarracín".

2." De la Excma. Diputación Provincial de Teruel.-
Cuantía, 10.000 pesetas.-Tema: "El turolense Calomarde y
las reformas pedagógicas del reinado de Fernando VII".

3." De la Comunidad de Albarracín.-Cuantía, 10.000
pesetas.-Tema, "Posibilidades turísticas de la Comunidad
de Albarracín".

PART'E LITERARIA,

l.o Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador
Apostólico de Albarracín.-Cuantía, 1.000 pesetas.-Tema,
"El Santo Cristo de la Vega, Devoción e historia,.

2." De Ferrán, S. A. - Cuantía, 500 pesetas.-Tema,
"Poema a los Mayos de Albarracín".
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Día 14, Domingo 

A las 730 horas.—DIANA-PASACALLE por la Banda 

de Música de Torrente. 

A las 12'30.—Segunda salida de la Comparsa de Cabezu-

dos por las calles de la Ciudad. 

A las 13 horas.— 

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

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 Mayor. 

A las 24 horas.—Imponente 

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
disparados por un pirotécnico especialista. 

A las I I de la noche. 
Gran Festival de Jota 

Aragonesa por el con-

junto «Alma de Aragón» 

de Zaragoza, bajo la di-

rección de D. Mariano 

Cebollero Samitier. 

Día 15, Lunes 

A las 730 horas.—DIANA-PASACALLE. 

A las 9 horas.—Típico, tradicional 

y emocionante encierro, por las calles 
Cuesta de Teruel y Azagra, de los 

NOVILLOS-TOROS 
que han de lidiarse por la tarde. A 

continuación, según costumbre, rego-

cijante subasta de los despojos de las 

reses, en el Salón de Actos del Ayun-

tamiento. 

A las 12 horas.—En el campo de 

deportes de SENDA MUERTA, tiradas 

de entrenamiento de TIRO AL PLA-

TO para los aficionados de la loca-
lidad. 

A las 17 horas.—GRAN NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de los 
lermanos Vicente Esteban, con divisa encarnada, blanca y 

negra, por el afamado lidiador 
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con su correspondiente cuadrilla, actuando como sobresa-
liente el también novillero Manuel Muñoz «Manolete». 

A las 20 horas. — Primera actuación del teatro de mario-

netas de -MAESE VILLAREJO», en el Llano del Arrabal. 

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

Caudillo. 

Día 14, Domingo

A las 7'30 horas.-DIANA-PASACALLE por la llan<l¡r

de Música de Torrente.

A las l2'30.-segunda salida de la Comparsa de Cabezrr-

clos por las calles de la Ciudad.

A las 13 horas.-

GRAN CONCIERTO
en la Plaza del Caudillo, ¡ror la citada Banda <le Música.

En el Salón de Recepci<¡nes de Ia Casa Consistorial, el

Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a r\utoritlacles

e invitados.

A las l7 horas.-

BAILE POPULAR
en el Llano del Arrabal.

A las 23 horas.-CRAN VERIIENA en la Plaz¿r N4ayttr.

A las 24 horas.-lnrponente

CASTITlO DE FUEGO§ ARIITICIAI.ES
disparados por un pirotécnico especialista.

A las 11 de la noche
Gran Festival de ¡ota
Aragonesa por el con-

iunúo «Alma de Aragón»

de Zaragoza, bajo la di-
rección de D. Marian<¡

Cebollero Samitier.

Día 15, Lunes

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

A Ias t horas.-Típico, tradicional
y ernocionante encierro, por las calles

Cuesta <le Teruel y Azagra, de los

N0vrLL0s-T0R0s
«¡ue han cle lidiarse por la tarcle. A
continuación, según costunrbre, rego-

cijante subasta cle los des¡loios cle las

reses, en el Salón <le Actos del Ayun-
tar¡lierrt<¡.

r\ las l2 horas.-En el carrrpo de

rle¡-rortes de SIjNDA MTJER'l'A, tira<las

<le e¡rtrenanrientr¡ rle 'l'llt() ;\1, PLA-
'l'O para los aficiolrarlos rle la loca-
li<lacl.

A las 17 horas.-GFIAN NO\/tLLAtr)A
en la que se li«liarán dos ¡rovill«rs de la ganadería cle los
llernlanos Vicente Esteban, con divisa encarnarla, lllanca y
negra, por el afanrado lidiador

A\N'l['C)N]t () lt{( ).) AtF§
col) su corresponrliente cuarlrilla, actuanrlo como sobresa-
liente el también novillero Manuel lVluñoz "ltlan«llete".

A las 20 horas.-Prinlera actuación del teatro de mario-
netas de "MAESE VIt.LAltElO", en el Llano del Arrabal.

A las 23 horas. - CR,,\N \/ERBENA en la Plaza rlel
(laudillo.
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A las 11 de la noche
Gran Festival de ¡ota
Aragonesa por el con-

iunúo «Alma de Aragón»

de Zaragoza, bajo la di-
rección de D. Marian<¡

Cebollero Samitier.

Día 15, Lunes

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

A Ias t horas.-Típico, tradicional
y ernocionante encierro, por las calles

Cuesta <le Teruel y Azagra, de los

N0vrLL0s-T0R0s
«¡ue han cle lidiarse por la tarcle. A
continuación, según costunrbre, rego-

cijante subasta cle los des¡loios cle las

reses, en el Salón <le Actos del Ayun-
tar¡lierrt<¡.

r\ las l2 horas.-En el carrrpo de

rle¡-rortes de SIjNDA MTJER'l'A, tira<las

<le e¡rtrenanrientr¡ rle 'l'llt() ;\1, PLA-
'l'O para los aficiolrarlos rle la loca-
li<lacl.

A las 17 horas.-GFIAN NO\/tLLAtr)A
en la que se li«liarán dos ¡rovill«rs de la ganadería cle los
llernlanos Vicente Esteban, con divisa encarnarla, lllanca y
negra, por el afanrado lidiador

A\N'l['C)N]t () lt{( ).) AtF§
col) su corresponrliente cuarlrilla, actuanrlo como sobresa-
liente el también novillero Manuel lVluñoz "ltlan«llete".

A las 20 horas.-Prinlera actuación del teatro de mario-
netas de "MAESE VIt.LAltElO", en el Llano del Arrabal.

A las 23 horas. - CR,,\N \/ERBENA en la Plaza rlel
(laudillo.



Día 16, Martes 

A las 8 horas.—DIANA. 
A las 9 horas.--ENCIERRO de los novillos que han de-

lidiarse por la tarde. 
Seguidamente, típica y alegre subasta de los despojos de 

los novillos. 
A las 12 horas.—En la Plaza del Caudillo, diversas atrac•-

ciones, como carreras en saco, carreras de cintas, etc. 

A las 17 horas.— 

GRAN FESTIVAL TAURINO 
en el que se lidiarán dos bravos novillos de las ganaderías 
de D. Carlos Valdamoro, con divisa azul y roja, y de la de 
los Hermanos Vicente, encarnada, blanca y negra, por el 
valiente matador de toros 

JOSE MAMA MEMIIIIIVES 
con su correspondiente cuadrilla. 

A las 20 horas.—Segunda actuación del teatro de guiñol 
de «MAESE VILLARE10». 

A las 23 horas.— 

GRAN VERBENA 
en la Plaza del Caudillo. 

Día 17, Miércoles 

A las 8 horas. — DIANA-PASACALLE. 

A las 9 horas.—Emocionante encierro por las calles, de los 
becerros que por la tarde lidiarán los jóvenes de la pobla-
ción, Seguidamente subasta de los despojos de los mismos. 

A las 12 horas.— 

XI CONCURSO REGIONAL DE TIRO AL PLATO 

en el campo de deportes de SENDA 
MUERTA, en el que podrán tomar parte 
todos cuantos lo deseen y posean permiso 
de armas. Inscripción gratuita hasta el mo- 
mento de comenzar las tiradas. 

Se concederán premios de 500, 400, 300, 
200 y 100 pesetas y magníficos trofeos, 
donados por el M. 1. Ayuntamiento, Banco 

hispano Americano, Caja de Ahorno; v Monte de Piedad de 
Zaragoza Aragón y Rioja, Sociedad deportiva de Caza «El 
Coscojar' y Federación Provincial de Tiro al Plato. 

A las 17 horas.— 

E E 11 HADA 
en la que los aficionados de la población 
lidiarán dos bravos becerros de la ganadería 
de D. Carlos Valclemoro, bajo la dirección 
artística de un profesional. 

A las 20 horas,—Uitirna actuación del teatro de marione-
tas de «MAESE VILLAREJO». 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBENA, y a la ter-
minación, GRAN TRACA FINAL. 

Aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del día 9 de agosto de T969. 

Día 16, Martes

A las 8 horas.-DIANA.
A las t horas.-ENCIERRO de los novillos que han de

lidiarse por la tarde.

Seguidamente, típica y alegre subasta de los rlespoios <le

los novillos.
A las l2 horas.-En la Plaza del Caudillo, diversas atra<:-

ciones, como carreras en saco, carreras de cintas, etc.

A las 17 horas.-

GRAN FESTIVAL T AURÍ NO
en el que se lidiarán dos bravos novillos de las gana<lerías

de D. Carlos Valdamoro, con divisa azul y roia, y <le la rle
Ios Herntanos Vicente, etrcartratla, l¡lallca y negrar por el

valie¡rte nratador tle toros

.IOS[ MAHIA MEMIIBIUTS
con str corres¡rotrdielrte cuarlrill¿r.

A las 20 horas.-Segunda actuación rlel teatro tle guiñol

de "N4AESE VILLAREIO".

A las 23 horas. -
GRAN VERBENA

ett l¿r I)l¿tza tlel Caudillo.

I

",Í,

Día 17, Miérc<¡les

A las U hr¡r¿rs.-DIANA-PASACALLE.

A las () h<¡ras.-llrnocionante encierro por las calles, de los
l¡ecerrr.¡s (lue l)or la tarde lidiarán los jóvenes de la pobla-
ción. Segrri<lamente subasta de los despojos de los nlisuros.

A lirs l2 horas.-

XI CONCURSO REGIONAL DE TIRO AL PLATO

en el carnpo de deportes de SENDA
N'[UERI'A, en el que podrán tornar parte
todos cuantos lo deseen y p()sean ¡temriso
rle armas. Inscri¡lr:ión gratuita hasta t¡l mo-
rnento dc. cr¡lnenzar las tirarlas.

Se co¡rc'eclerán ¡rrernios cle 500, 400, .100,

200 v I00 pesetrs y magníficos trofeos,
clr¡nados por el M. [. Ayuntamient<¡, Banco

I Iispano Americano, Caja de Ahorr,>s v Monte de Piedad de
Zaragoza Aragón y Rioia, Sociedad deportiva cle Caza "ltl
Coscojar" y Ferleración Provincial <le Tiro al Plato.

,\ l¿rs l7 lroras.-

lrEüEltllAltll
<'n la que los aficionsdos <le Ia pcblaciórr
li<liarán «los bravos becerros cle la ganadería
<le D. Carlos Valclemoro, balo la «.lirección
artística rlc. un profesional.

A las 20 lroras,-Ultirna actuación del teatro de rnarione-
tus de "MAESE VILLAREIO".

A las 23 l'roras.-ULTIMA GRAN VERBIIN;\, y a la ter-
ruinación, GRAN TRACA FINAL.

Aprobodo por el Ayunlomienlo en lo sesión del dío 9 de ogoslo de l9ó9.



Día 16, Martes 

A las 8 horas.—DIANA. 
A las 9 horas.--ENCIERRO de los novillos que han de-

lidiarse por la tarde. 
Seguidamente, típica y alegre subasta de los despojos de 

los novillos. 
A las 12 horas.—En la Plaza del Caudillo, diversas atrac•-

ciones, como carreras en saco, carreras de cintas, etc. 

A las 17 horas.— 

GRAN FESTIVAL TAURINO 
en el que se lidiarán dos bravos novillos de las ganaderías 
de D. Carlos Valdamoro, con divisa azul y roja, y de la de 
los Hermanos Vicente, encarnada, blanca y negra, por el 
valiente matador de toros 

JOSE MAMA MEMIIIIIVES 
con su correspondiente cuadrilla. 

A las 20 horas.—Segunda actuación del teatro de guiñol 
de «MAESE VILLARE10». 

A las 23 horas.— 

GRAN VERBENA 
en la Plaza del Caudillo. 

Día 17, Miércoles 

A las 8 horas. — DIANA-PASACALLE. 

A las 9 horas.—Emocionante encierro por las calles, de los 
becerros que por la tarde lidiarán los jóvenes de la pobla-
ción, Seguidamente subasta de los despojos de los mismos. 

A las 12 horas.— 

XI CONCURSO REGIONAL DE TIRO AL PLATO 

en el campo de deportes de SENDA 
MUERTA, en el que podrán tomar parte 
todos cuantos lo deseen y posean permiso 
de armas. Inscripción gratuita hasta el mo- 
mento de comenzar las tiradas. 

Se concederán premios de 500, 400, 300, 
200 y 100 pesetas y magníficos trofeos, 
donados por el M. 1. Ayuntamiento, Banco 

hispano Americano, Caja de Ahorno; v Monte de Piedad de 
Zaragoza Aragón y Rioja, Sociedad deportiva de Caza «El 
Coscojar' y Federación Provincial de Tiro al Plato. 

A las 17 horas.— 

E E 11 HADA 
en la que los aficionados de la población 
lidiarán dos bravos becerros de la ganadería 
de D. Carlos Valclemoro, bajo la dirección 
artística de un profesional. 

A las 20 horas,—Uitirna actuación del teatro de marione-
tas de «MAESE VILLAREJO». 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBENA, y a la ter-
minación, GRAN TRACA FINAL. 

Aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del día 9 de agosto de T969. 

Día 16, Martes

A las 8 horas.-DIANA.
A las t horas.-ENCIERRO de los novillos que han de

lidiarse por la tarde.

Seguidamente, típica y alegre subasta de los rlespoios <le

los novillos.
A las l2 horas.-En la Plaza del Caudillo, diversas atra<:-

ciones, como carreras en saco, carreras de cintas, etc.

A las 17 horas.-

GRAN FESTIVAL T AURÍ NO
en el que se lidiarán dos bravos novillos de las gana<lerías

de D. Carlos Valdamoro, con divisa azul y roia, y <le la rle
Ios Herntanos Vicente, etrcartratla, l¡lallca y negrar por el

valie¡rte nratador tle toros

.IOS[ MAHIA MEMIIBIUTS
con str corres¡rotrdielrte cuarlrill¿r.

A las 20 horas.-Segunda actuación rlel teatro tle guiñol

de "N4AESE VILLAREIO".

A las 23 horas. -
GRAN VERBENA

ett l¿r I)l¿tza tlel Caudillo.

I

",Í,

Día 17, Miérc<¡les

A las U hr¡r¿rs.-DIANA-PASACALLE.

A las () h<¡ras.-llrnocionante encierro por las calles, de los
l¡ecerrr.¡s (lue l)or la tarde lidiarán los jóvenes de la pobla-
ción. Segrri<lamente subasta de los despojos de los nlisuros.

A lirs l2 horas.-

XI CONCURSO REGIONAL DE TIRO AL PLATO

en el carnpo de deportes de SENDA
N'[UERI'A, en el que podrán tornar parte
todos cuantos lo deseen y p()sean ¡temriso
rle armas. Inscri¡lr:ión gratuita hasta t¡l mo-
rnento dc. cr¡lnenzar las tirarlas.

Se co¡rc'eclerán ¡rrernios cle 500, 400, .100,

200 v I00 pesetrs y magníficos trofeos,
clr¡nados por el M. [. Ayuntamient<¡, Banco

I Iispano Americano, Caja de Ahorr,>s v Monte de Piedad de
Zaragoza Aragón y Rioia, Sociedad deportiva cle Caza "ltl
Coscojar" y Ferleración Provincial <le Tiro al Plato.

,\ l¿rs l7 lroras.-

lrEüEltllAltll
<'n la que los aficionsdos <le Ia pcblaciórr
li<liarán «los bravos becerros cle la ganadería
<le D. Carlos Valclemoro, balo la «.lirección
artística rlc. un profesional.

A las 20 lroras,-Ultirna actuación del teatro de rnarione-
tus de "MAESE VILLAREIO".

A las 23 l'roras.-ULTIMA GRAN VERBIIN;\, y a la ter-
ruinación, GRAN TRACA FINAL.

Aprobodo por el Ayunlomienlo en lo sesión del dío 9 de ogoslo de l9ó9.



CANTO A ALBAIIIIACIN, 

la ilustre y maravillosa (liudad 

Ciudad romana, ciudad árabe, que dejaron pétreo testi-
monio en sus pinturas rupestres;  abrigos del Callejón del Plou 
y del Navazo;  la Cocinilla del Obispo, donde los cazadores 
neolíticos persiguen al ganado, toros coronados de liras;  
gamos lanzados a la huida. 

Aquí en mi recorrido turístico por España, me he deteni-
do como viajero anhelante de cultura, de perfeccionamiento, 
con altruismo ferviente y generoso bajo estos cielos que 
enmarcan de azul y grana la espléndida ciudad. 

Roma dejó sus lápidas e inscripciones en el basamento 
de la gran torre de la Catedral de Santa María de Oriente. 
Todo mi ser queda en suspenso al considerar en este impor-
tante Señorío Moro que en 1091 era tributario del Cid Cam-
peador. Sus calles laberínticas, sus porchadas arcaicas, cubren 
de un sueño imperturbable aquellas pisadas silenciosas del 
espíritu emprendedor y sutil de D. Pedro Ruiz de Azagra, 
que la hizo independiente, nombrándose Vasallo de Santa 
María y Señor de Albarracín. Ciudad netamente católica por 
su ejemplaridad, cuando alcanzó su independencia en lo 
Eclesiástico en 1171 al instituirse en Obispado. 

Sobre sus murallas y el aspecto insólito de su emplaza-
miento geográfico pasa el tiempo callado y majestuoso em-
papado de historia y grandeza, cuando después pasa a for-
mar parte del Reino de Aragón en el reinado de Jaime 11. 
Esta historia emocional, se conjuga con la belleza que en 
estos instantes contemplo, en la disposición de las casas, 
de sus monumentos, de sus puentes, de sus murallas, de sus 
pórticos translúcidos y severos, que nos hacen palpar el 
aliento de su llistoria y de sus grandes Epopeyas. 

Los claroscuros del sol naciente y poniente, forman de  

sus casas y suntuosas fachadas de los templos, un magnífico 
mosaico en perfiles geométricos desiguales sobre sus tortuo-
sas calles que empedradas o en escalinata, figuran Altar 
Mayor de este pueblo que rinde culto a lo maravilloso, al 
Arte de la conservación de reliquias mozárabes del Alcázar 
y allí, bajo las bóvedas de crucería estrellada, aparece la 
Virgen adorada por Angeles;  el relieve de la Asunción y un 
Sagrario renacentista de incalculable valor. Sus tesoros: la 
Orden de Santiago Apóstol, el convento de Dominicas don-
de se conserva un Cristo de marfil procedente de Filipinas. 
Los siete tapices de autores belgas donde se narra la historia 
de Gedeón y el pez tallado en cristal de roca, son claro 
exponente del fervor y la cultura de este pueblo que con-
serva entre la nada de aquellos siglos por que no los vivie-
ron y la realidad de hoy, ese fortísimo paso del tiempo que 
todo lo destruye y la fé ciega de los hombres, por mantener 
la veracidad de lo que hoy es su onnillo. 

Desde el Hotel Azagra donde me hospedo, disfruto de 
una vista impresionante de gran magnitud;  austeridad belle-
za y un amor santo envuelto en los suspiros de los Amantes 
de Teruel que, petrificados a través de la 1listoria, se diluye 
a cada instante aquella leyenda hermosa y legendaria:—Su 
tradición medieval tiene un sabor romántico lleno de huma-
nismo y sensibilidad que adorna las más bellas páginas del 
libro del Amor. 

Los amaneceres abren sobre Albarracín el gran abanico 
de raso blanco a través de las sierras que se precipitan vesti-
das de verde al Guadalaviar. Es el paisaje de este gran aba-
nico, las agujas de sus torres erguidas hacia el cielo;  sus 
castillos, sus monumentos, sus murallas, sus plazas con esca-
linatas suaves y bruscas, sus portalones presidenciales por 
Escudos de Nobleza;  balcones de piedra con sus aleros de 
madera volados sobre las callejuelas y encrucijadas que a 
cada revuelta se descubre un misterio, o tal vez, aquel sueño 
encantado hecho realidad. 

CANTO A AT,BARHAÜIN,

Ia ilustre y maravillosa tliudad

Ciurlad romana, ciudad árabe, que deiaron pétreo testi-
nronio en sus pinturas rupestres; abrigos del Callejón del Pl«¡u

y del Navazo; la C«¡cinilla del Obispo, donde los cazadores
neolíticos persiguen al ganarlo, toros coronados de liras;

Élarros lanzados a la huÍda.
Aquí en rni rec«rrriclo turístico por España, ¡ne he detelri-

d«r como viajero anhelante de cultura, de perfeccionamient«¡,
con altruismo fervie¡rte y generoso balo estos cielos qrre
ennrarcan cle azul y grana la espléndida ciudad.

Ilorna deló sus lápidas e inscripcior)es en el basamellt<r
cle la gran t<¡rre de la Catedral de Santa María de Oriente.
'['<¡rlo nli ser queda er) suspenso al considerar en este impor-
ta¡rte Señorío Moro que en lO9l era tributario clel Cid Canr-
peador. Sus calles laberínticas, sus porchadas arcaicas, cubren
rle un srreiro irnperttrrbable aquellas pisadas silenciosas del
espíritu enrprendecl<lr y sutil <le D. Pedro Ruiz de Azagra,
qrre la hizo indepenrliente, no¡¡rbránclose Vasallo rle Sa¡rta
María y Sehor de Albarracín. Ciudad r¡etanrente católica por
su ejernplaridad, cuando alcanzó su independencia en k¡
Eclesiástico en I l7l al instituirse en Obispado.

Sobre sus ruurallas y el as¡recto insólito <le su ernplaza-
¡niento geográfico pasa el tiempo callaclo y rnajestuoso erll-
paparlo de historia y grandeza, cuanrlo <lespués pasa a for-
rnar parte del Ileino de Aragón en el reinado de Iainre Il.
[]sta historia emociollal, se conjuga con la belleza que etr
estos instantes contemplo, en la disposición <le las c-'asas,

cle sus ¡¡lonurnentos, cle sus prrentes, cle sus ruurallas, de sus

Jlórticos translúlcirl«¡s y severos, qrre nos llacen palpar t'l
aliertrto de su llistoria y de sus grarrdes }Jpopeyas.

Los clar,¡scuros del sol naciente v poniente, f<lrmarr rle

sus casas y suntuosas f¿rclr¿r«l¿¡s <le los tern¡rlos, urr nragnífic.o
mosáico en ¡terfiles gerlrne'tricos <lesiguales sobre sus tortrro-
sas calles que er)rl)(.(lra<las o en escalinata, figuran Altar
r\{ayor de t,ste ¡rrrelrlo que rinrle culto a lo ularavilloso, al
Arte cle Ia «'orrservilci«ir¡ <le reli<¡trias r¡rclzárabes del Alcázar
y allí, baj«r lirs lrrivt'rlas <lc crucería estrellada, aparece la
Virg<'rr ark¡r¿¡rl¿r por Arrgeles; c'l relieve rle la Asunción y un
Sa¡¡rrrrirl rcn¿rt'r'ntist¿r de incalculable valor. Sus tesoros, la
Orrlen rlt. Santiago ,,\póstol, el convento de Dontillicas clon-
«lt'sc co¡rst'rva un Cristo rle nlarfil proceilente de Filipinas.
l.os sicte ta¡rices de' aut<¡res belgas do¡rde se narra la lristoria
<k. (lr'<león y el pez tallado en r:ristal rle roca, son clar<r
cxp«lnente del fervor y la cultrrra de este pueblo que con-
st'rva e¡rtre la nada <le aquellos sigLrs por que no lr¡s vivie-
rorr y la realirlacl rle hot,, ese firrtísirno l)aso clel tiernpo qtrer

tr¡rk¡ lo clestruye y la fé cie.ga rlc lor¡ honrbrc.s, I)or nrantener
l¡ veracida<l <le lo que ho-v t s srr orgullo.

Desrle el I Iotel t\zagra rlonrle nre hospedo, disfruto rle
una vista impresionarrte cle ¡iran ruagniturl; austeridad beller-
za y un ¿rnlor santo envuelto en los suspiros de l<ts r\nrarrtes
rle'l'eruel r¡ue, petrificados a través de la Ilistoria, se diluye
¿r carla irrstantc. aqtrella leyerrrla hermosa y legendaria,-Su
tr¿¡tlic:ión nredieval tiene ull salror rornántico lleno de ]ruma-
rrisrno y sensiltiliclad c¡tre adorna las nliis bellas páginas rlel
[.ilrn¡ Cel Ar¡ror.

Los arnanec:eres alrrc¡n sobre ¡\lbarracín el gran abanico
<le: raso bla¡lcr¡ a travris <le las sielrras que s€. precipitan vesti-
<las rle verrle al Cul<lalaviar. Es el paisaie de este gran aba-
llicr¡, las agujas de sus tclrres erguidas Itacia el cielo; sus
c¿rstillos, sr¡s lnor)urnerrtos, sus nrurallas, sus plazas con esca-
linatas suaves v bruscas, sr.rs ¡rortalones presidenciales por
Iiscudos de Nobleza; balcones rle piedra con sus aleros rle
r»a<lera vr¡lados sobre las callejuelas y encrucijadas que ir

c:acla revuelta se descul)re un nristerio, o tal vez, aquel sueño
ent'antado lrecho realidad.



CANTO A ALBAIIIIACIN, 

la ilustre y maravillosa (liudad 

Ciudad romana, ciudad árabe, que dejaron pétreo testi-
monio en sus pinturas rupestres;  abrigos del Callejón del Plou 
y del Navazo;  la Cocinilla del Obispo, donde los cazadores 
neolíticos persiguen al ganado, toros coronados de liras;  
gamos lanzados a la huida. 

Aquí en mi recorrido turístico por España, me he deteni-
do como viajero anhelante de cultura, de perfeccionamiento, 
con altruismo ferviente y generoso bajo estos cielos que 
enmarcan de azul y grana la espléndida ciudad. 

Roma dejó sus lápidas e inscripciones en el basamento 
de la gran torre de la Catedral de Santa María de Oriente. 
Todo mi ser queda en suspenso al considerar en este impor-
tante Señorío Moro que en 1091 era tributario del Cid Cam-
peador. Sus calles laberínticas, sus porchadas arcaicas, cubren 
de un sueño imperturbable aquellas pisadas silenciosas del 
espíritu emprendedor y sutil de D. Pedro Ruiz de Azagra, 
que la hizo independiente, nombrándose Vasallo de Santa 
María y Señor de Albarracín. Ciudad netamente católica por 
su ejemplaridad, cuando alcanzó su independencia en lo 
Eclesiástico en 1171 al instituirse en Obispado. 

Sobre sus murallas y el aspecto insólito de su emplaza-
miento geográfico pasa el tiempo callado y majestuoso em-
papado de historia y grandeza, cuando después pasa a for-
mar parte del Reino de Aragón en el reinado de Jaime 11. 
Esta historia emocional, se conjuga con la belleza que en 
estos instantes contemplo, en la disposición de las casas, 
de sus monumentos, de sus puentes, de sus murallas, de sus 
pórticos translúcidos y severos, que nos hacen palpar el 
aliento de su llistoria y de sus grandes Epopeyas. 

Los claroscuros del sol naciente y poniente, forman de  

sus casas y suntuosas fachadas de los templos, un magnífico 
mosaico en perfiles geométricos desiguales sobre sus tortuo-
sas calles que empedradas o en escalinata, figuran Altar 
Mayor de este pueblo que rinde culto a lo maravilloso, al 
Arte de la conservación de reliquias mozárabes del Alcázar 
y allí, bajo las bóvedas de crucería estrellada, aparece la 
Virgen adorada por Angeles;  el relieve de la Asunción y un 
Sagrario renacentista de incalculable valor. Sus tesoros: la 
Orden de Santiago Apóstol, el convento de Dominicas don-
de se conserva un Cristo de marfil procedente de Filipinas. 
Los siete tapices de autores belgas donde se narra la historia 
de Gedeón y el pez tallado en cristal de roca, son claro 
exponente del fervor y la cultura de este pueblo que con-
serva entre la nada de aquellos siglos por que no los vivie-
ron y la realidad de hoy, ese fortísimo paso del tiempo que 
todo lo destruye y la fé ciega de los hombres, por mantener 
la veracidad de lo que hoy es su onnillo. 

Desde el Hotel Azagra donde me hospedo, disfruto de 
una vista impresionante de gran magnitud;  austeridad belle-
za y un amor santo envuelto en los suspiros de los Amantes 
de Teruel que, petrificados a través de la 1listoria, se diluye 
a cada instante aquella leyenda hermosa y legendaria:—Su 
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En rni éxtasis, oigo las esquilas de los corderines que de 
regreso, buscan el aprisco donde recogen sus amores y el 
perfume del campo;  olor a polvo del camino y en la lejanía, 
notas de un canto aragonés que me recuerdan al mejor can-
tante español: a Fleta. 

La tarde va perdiéndose en eI escaso horizonte de sus 
casas desiguales y la noche cae sobre mi observatorio con 
romántica luz de nostalgia. Las estrellas, se precipitan a raci-
mos sobre el silencio de las sierras que tan bien cantó 
Unanumo, haciéndose dueñas de este pueblo soñador que 
duerme bajo el centelleo místico de estos seres palpitantes 
de luz y armonía. 

Mi vista no puede abarcar más grandiosidad cuando la 
Luna derrama sobre este conjunto sólido e insólito. Es la 
Luna envolvente de misterio que en estos momentos de la 
Historia del Progreso, se nos hace más real, más sublime, 
más esperanzadora, más bondadosa, más acogedora, ofre-
ciendo al primer hombre que posó sobre su faz — Arrnstrong 
—su amistad, su confianza, desprovista de temores y de una 
luz más grande que nunca. Así (lió la bienvenida a los 
Astronautas americanos, con abrazo de amistad y como pre-
mio a la inteligencia y altruismo que, representado en estos 
tres hombres, se ofrece corno fuente de plata inagotable a la 
conquista de la humanidad. Así les muestra los mares de la 
Serenidad, de la Tranquilidad, de los Vapores... nombres 
que llevan implícito la belleza y encanto de este satélite 
nuestro que cada día tendrá más profusión de encantos, 
cuando en la Musa de los Poetas siga siendo la Reina. Su 
luz quiebra a retazos según la configuración del suelo y las 
fuentes a solas en la callada noche, cantan mientras tanto 
su canción de cuna, metódica y dulcemente. 

Una espesa pinada me envuelve con aires balsámicos 
que inundan mi pecho;  aire transparente y puro, forjado por 
el soplo Divino que nos lleva a todos a la comprensión, a la 
paz, al trabajo, al progreso y al amor fraterno. 

Sus gentes, de un delicado trato y un sentir hospitalario, 
trabajan y trajinan a la par que las horas del día van discu-
rriendo, con anhelos de superación, con la oración en los 
labios, con fe ciega en la Justicia Divina y al amor pusto 
en sus pechos, criando al amamantar a sus hijos, les infunden 
el temor de Dios y el heroismo en sus venas para luchar por 
la Patria;  es el carácter aragonés, noble y sencillo, decidido 
y ardiente;  así lo expresan sus jotas que llegan al alma. . 

Asi se vive en Albarrada con ansias de prosperidad en 
todas las ramas de la industria y el pensamiento humano, 
bajo la dirección de sus celosos gobernantes que bajo el 
temor de Dios, llevan a cabo sus más difíciles empresas, 
tanto en las Artes, como en las Ciencias y las Letras. 

Desde este señorial Hotel, donde acabo de llegar, les 
saluda una turista -manchega, amante de lo bello y lo mara-
villoso. 

WANITA OÑATE BELMONTE 
M. Nacional 

En rni éxtasis, oigo las esquilas de los cor<lerirres que cle

regreso, buscan el aprisco donde recoger) sus anrores y el
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lJtramuno, haciéndose dueiras <le este pueblo soirarlor que
duerme balo el centelleo nrístico de estos seres palpitantes
de luz y arrnonÍa.

N,li vista no puede abarcar nrtis grancliosi<lacl cuanclo [a

Luna clerrama sobre este conjunto sóliclo e insólito. Es la
Luna envolvente de nristerio que en estos nromentos de la
Ilistoria clel Progreso, se nos hace urás real, rnás sr"rblime,
más esperanzadora, nlás bondarlosa, rnás acogedora, ofre-
ciendo al primer hornbre que posó sobre su faz -Armstrong
-su anlistad, su confianza, desprovista de temores y rle trna
Inz más grande que r)unca. Así clió la l¡ienvenida a los
Astronautas trrneric:anos, con abrazo <le¡ anlistad y conro pre-
nrio a la inteligencia 1' altruisuro que, representarlo en estos
tres hombres, se ofrece como fuente de plata inagotallle a la
conquista de la hurnanidad. Así les nrt¡estra los rnares cle la
Serenidacl, de la 'l'ranquilidad, <le los \¡apores... nornbres
que llevarr irrrplícit<l la belleza y encanto de este setélite
nuestro que cada día tendrá más profusión de errcant<ls,
cuando en la Musa de los Poetas siga siendo la Reina. Su
luz quiebra a retazos seg(rn la configuración del suelo 1, l¿g

fuentes a solas en la callada noche, cantan mientr¿rs ta¡rt<¡
su canción rle cuna, metódica y dulcemente.

Una espesa pinada rne envuelve con aires balsámicr¡s
que inundan mi pecho, aire transparente y puro, f<lrjado por
t'l soplo Dir.ino que n()s lleva a torlos a Ia corrrJrrensión, a la
¡;az, al trabajo, al progreso y al anror fratenro.

Sus gentes, <le trrr rlclicado trato y un sentir hospitalario,
trabaian y traiirrarr a lir par que las horas del día van discu-
rriendo, con anlrek¡s rle superación, con la oración en los
labios, c«rn frl cit'ga en la Justicia Divina y al amor pubsto
en sus ¡rech<ls, r't¡ando al arnamantar a sus hijos, les infunden
el tenr«¡r rk' [)ios y el heroismo en sus venas para luchar por
la Palria; es tlcarácter aragonés, noble y sencillo, decidido
y arrlielrte; así lo expresan sus jotas que llegan al alma. 
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Así se vive en Albarracín, con ansias de prosperidad en
t«¡rlas las ramas de la industria y el pensamiento humano,
lraio la dirección de sus celosos gobernantes que bajo el
temor de Dios, llevan a cabo sus más difíciles empresas,
tanto en las Artes, como en las Ciencias y las Letras.

Desde este señorial tlotel, donde acabo de llegar, les

saluda una turista -manchega, amante de lo bello y lo mara-
villoso.
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EL RIO BLANCO 

Cual una virgen coqueta 
salió Albarracín al río, 
a bañar su silueta 
en el frío 
cristal que le forma espejo;  
su reflejo 
bruñido con luz de luna 
le da tintes de oro viejo 
a su construcción moruna. 

Y el río todo arrogante, 
galán apuesto se llega, 
y hecho espada deslumbrante, 
corta el asesgo tremolante 
su verde manto de vega. 

Pero Albarracín prendada 
de su vestido de malla, 
sale a escuchar su balada 
hasta la dentada valla 
de su vetusta muralla. 

¡Noches de luna serena! 
¡Platas de bordón el río! 
¡Ternuras de un amorío 
convertidas en poema...! 
Albarracín pretendida 

'se rinde muella a su canto 
presa del moruna encanto 
de su dulzona kassida. 

Wad'el-Abiad peregrino 
que baja de la alta Sierra,  

nodriza de nuestra tierra 
que verde lleva el camino;  
ruta del mar a la altura 
que refrena la andariega 
y atrevida singladura 
de la antigua gente griega. 

Tus claras aguas lavaron 
sudores del Cid guerrero 
y sus victorias cantaron 
con versos de algarabía, 
aun antes que el Romancero 
hablara en cuaderna vía. 

Tu río, nuestro alimento 
más antiguo que la I Iistoria, 
clarín de nuestra victoria, 
plañido en nuestro lamento. 

A nuestro lado perdura 
sangre para nuestra vega, 
viste mantos de verdura, 
luce escolta de olmos, riega 
mirando este limpio cielo 
el rigor de nuestro suelo. 

Albarracin, escabel 
hecho gesta y oración, 
María tu corazón, 
huerto de hazaña y laurel, 
el Blanco Río corcel 
de tu gloria en ascensión. 
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y sus victorias cantaron 
con versos de algarabía, 
aun antes que el Romancero 
hablara en cuaderna vía. 

Tu río, nuestro alimento 
más antiguo que la I Iistoria, 
clarín de nuestra victoria, 
plañido en nuestro lamento. 

A nuestro lado perdura 
sangre para nuestra vega, 
viste mantos de verdura, 
luce escolta de olmos, riega 
mirando este limpio cielo 
el rigor de nuestro suelo. 

Albarracin, escabel 
hecho gesta y oración, 
María tu corazón, 
huerto de hazaña y laurel, 
el Blanco Río corcel 
de tu gloria en ascensión. 

GREGORIO-A 

EL Rto E}LANCO
Cual una virgen coqueta

salió Albarracín al río,
a bañar su silueta
en el frío
cristal que le fonna espeio;
str reflejo
bruñido con luz de luna
le da tintes de oro vieio
a su constmcción rrorlllla.

Y el río toclo arrogante,
galán apuesto se llega,
y hecho espada deslumbrante,
rrorta el asesgo tremolante
sr¡ verde manto rle vega.

Pe,ro Albrrracin prendada
rle su vestirlo de malla,
s¿¡le a escuchar su balada
hasta la <lentada valla
tle s',r vetusta muralla-

iNoches de luna serenal
iPlatas de bordón el rít¡!
i'Iernuras de un amorio
convertidas en poerna...!
.¡\lbarracín pretendida
se rinde muella a su canto
presa clel moruna encant<¡
cle su dulzona kassida.

Wad'el Abiatl peregrincr
<¡ue baja de la alta Sierra,

n<¡driza rle nuestra tierra
que verde lleva el carnino;
ruta del mar a la altura
que refrena la anrlariegir
y*atrevida singladura
«le la antigua gerrte eriega.

'l'us claras aguas lavarorr
sudores del Cid guerrero
y sus victorias cantaron
con versos «le algarabía,
aun antes que el Romancercl
hablara en cuaderna vía.

'l-u río, nuestro aliure¡rto
rnás antiguo que la Ilistoria,
clarín de nuestra victoria,
plañido en nuestro lanrento.

A nuestro lado perdura
sangre para nuestra vegaf
viste mantos de verdura,
luce escolta dt' olnros, riegir
nlirando este lirnpio cielo
el rigor de nuestro suelo.

Albarracín, escabel
hecho gesta y oración,
María tu corazón,
huerto de hazaña y laurel,
el Blanco Ilío corcel
de tu gloria en ascensión.
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ALBARRACIN ARA13E 

Al Dr. D. MARTINI ALMAGRO 

suplicándole complete prontamente lu publicación 

de la ElISTORIA DE NUESTRA CIUDAD. 

Si de civilizaciones hablamos, de todas las que han 
existido encontrarnos en Santa María de Levante, hoy Alba-
rracin. La prehistórica, la romana, la hispano-goda, la me-
dieval... todas han dejado huella en la pequeña y hermosa 
ciudad de los BENI-RAZIN. 

Esta familia, de la que ha conservado el nombre la 
ciudad de nombre cristiano Santa María de Levante, go-
bernó el gran meandro con sus castillos dependientes, como 
Señores vasallos en un principio y como sus Reyes inde-
pendientes de I'aifas, durante 91 años en eI siglo XI. 

Los Musulmanes llegan a nuestra Patria en el año 714. 
Son pocos en número !unos 10.00M, para llegar por estas 
tierras un algo separadas de la Vía Romana de Zaragoza a 
Córdoba. Esta iba por Daroca a Calamocha, bifurcándose 
por Teruel a Valencia y por Molina, Zaorejas, Almonacid 
de Zorita a Segóbriga y a Córdoba. No tenía por lo tanto 
contacto con lo que posteriormente fué la Capital de la 
SAI-1LA. 

Sin embargo, algunos opinan que por la primera bifur-
cación posiblemente, las tribus berberiscas 1 IAWWARA 
y MADYUNA se adentraron en Santa María de Levante, 
cruzando los campos de Monreal. Dan la posibilidad de 
ser los primeros años de su estancia en nuestra Patria, 
cuando esto acontecía en el meandro visigótico, allí ya se 
encontraban algunos habitantes en torno a su Iglesia. Estos 
Formaban Comunidad Cristiana. También habían emigrado, 

Muralla y castillo árabe d,1 Pcrtal del Agua 

ALBARRACIN ARABE

Al Dr. D. MARTTN ALMAGRO

suplicándole conlplete prontarnenle la publicación

dc la tllS'l'OlilA DE NLIES'IIIA CILIDAI).

Si rle civilizaciones hablanros, <le todas las que han
existido encontranlos en Santa Vlaría de Levante, hoy Alba-
rrací¡r. La prehistórica, la ronlana, la hispano-goda, la rne-
dieval... todas han cleiado huella en la pequeña y herrnosa
ciudad de los BENI-RAZIN,

Esta fanrilia, de la que ha conserv¿rdo el n<¡mbre la

ciudad de nornbre cristiano Santa M:rría cle Levante, go-
bernó el gran meandro con sus castillos dependientes, corr¡o
Señores yasallos en un principio y cr()rno sus Iieyes in<le-

¡renclientes de faifas, clr-rrante 9l años en el siglo Xl.

Los Musulrnanes llegalr a nrrestra Patria en el airo 714.
Son pocos en ¡rúmero (unos 10.000), para llegar por estas

tierras un algo separarlas de la Vía Ilomana de 'laragoza a

Córdoba. Esta iba por Daroca a Calamoc-ho, bifurcánrlose

¡ror Teruel a Vale¡rcia y por N4olina, Zaorejas, Al¡nonaci<l
rle Zorita a Segóhriga y a Córdoba. No tenía ¡ror lo tanto
contacto con Io t¡ue ¡rosteriornlente fr¡é la Oaglital <le la
SAt]I,4.

Silr embargo, algunos opinan que por la primera biftrr-
«:ació¡r posiblernente, las tribus berberiscas IIA\\¡WAR,\
y NIADYIINA se adentraron en Santa N,Iaría de Levante,
cruzando los carnpos de N4onreal. Da¡l la posibilidad rle
ser los prirneros años de su estancia en nuestra Patria,
cuando esto acontecía en el meanrlro visigótico, allí ya se

e¡rcorrtr¿rba¡'r algunos lrabita¡rtes en torno a su lglesia. Estos

f«¡¡maban Comunidad Cristiana.'l'anbién habían emigrado,
Mr.ull, y caslillo árabe J,.l P"rlal Cel Agu.
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posiblemente, otros habitantes ele diferentes regiones al 
sobrevenir la Invasión Musulmana. 

España se declara en estado de rebeldía contra los Califas 
de Damasco, de quien dependía. Albarracín permanece en 
calma y no entra en esta rebeldía. Se establece en el 929 
el Califato de Córdoba y Albarracín, cabeza de la Sahla, se 
encuentra en este tiempo como uno de los pequeños Seño-
ríos vasallos de Córdoba. 

Por los años 955 al 958, Meruán, hijo de fludail ben 
Razin, por ciertas desavenencias, se dirigió a Córdoba para 
reconciliarse con Abderramán III «quien le dispensó un 
trato digno del rango que tenía». Alháquem I confirmó 
cuantos privilegios y prerrogativas tenían los Señores Vasa-
llos, Beni-Razin. Mas, Alháquem II, temeroso de su poder, 
quiso repartir las Alcazabas y Fortines Montañeses entre los 
hijos de Yahía Ben Razin, para así reducir el gran poder de 
un Señor Vasallo. Esto ocurría en el año 974. No constan 
los castillos de que era Señor Yahía, pero si los hijos y 
riombres: Isa, Moharned, Haxim, Alrned, ¿Isa?, Obaidalá, 
Ali, Ibrahim y Lubb. 

En 1009 se da la Finta o luchas civiles que originaron 
en la España árabe los reinos de Taifas. 

Santa María de Levante tuvo tres Reyes Taifas: 

1-birlad, que fué el primer rey independiente y gobernó 
desde el 1013 hasta 1045. 

Abdelmelic, segundo rey, desde el 1045 hasta el 1103, y 

Yahía, tercer rey independiente, que gobernó solamente 
un año y con él terminó la dinastía de los Señores y Reyes 
Beni-Razin .  

Vienen años oscuros hasta el 1170 en que Albarracín cae 
en manos del Señor Cristiano, vasallo de Santa María. 

ANGEL SOLAZ VILLANUEVA 
1969. 
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posiblerncnte, otros llabitantes rle rlifercntes regiones al
sol¡revenir la Invasión N,[usulrna¡la.

Es¡laña se «leclara en estaclo de rebelrlía contra los Califas
de Darnasco, <le quien dependía. Alb¿rrr¿rcín permanece en
calma y no entra en esta rebeldía. Se establc¡ce en el 929
el Califato cle Córdoba y Albarracín, calreza <le lir Sahla, se

ellcuentra en este tiernpo como uno de los peqrrr'hos Seño-
ríos vasallos rle Córdoba.

Por los airos 955 al 958, N4em/ur, hiio de Iltrrlail ben
llazin, por ciertas clesavenencias, se dirigió a Córdobir ¡rirra
rerconciliarse con Abderramán ll[ «quier] Ie dispensri rrrr

trato digno del rango que tenía". Alháquem I confirrnó
cuantos privilegios y prerrogativas tenían los Seir«rres V¿rsa-

llos, lleni-liazin. Mas, Alháquem II, temeroso de su poder,
quiso repartir las Alcazabas y Fortines Montañeses entre los
hijos cle Yahía Ben ltazin, para así redncir el gran poder de
un Señor Vasallo. Esto ocurría en el año 974. No constan
los castillos de que era Seiror Yahía, pero sí l«rs lrijos y
riombres, lsa, Moharned, IIaxim, Ahned, ¿lsa?, Oltaidal¿i,
Ali, Ibrahinr y Lubb.

En 1009 se da la Fitna o luchas civiles que ori¡¡inaron
en la España tirabe los reilros de 'lai{as.

Santa Nlaría de Levante tuvo tres Re1,gs Taifas,

Hudail, que fué el prinrer rey independiente y gobernó
clesde el 1013 h¿rste 1045.

Abdehnelic, segunclo rey, desde el 1045 hasta el 1103, y
Yahia, tercer rey independiente, que gobernó solamente

un ¿rir«r y con él terminó la dinastía de los Señores ). Ileyes
Beni- Ilazin.

Vienen años oscuros hasta el I170 en que Albarracín cae
en rnanos del Se-ñor Cristiano, vasallo de Santa María.
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