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CASAS COLGADAS SOBRE LA ESCALINATA 

Sa l uc o 

Nos hallarnos ante nuestras fiestas mayores. 

De nuevo Albarracín se prepara para honrar 
a sus excelsos Patronos: Santa María, que dió su 
nombre a la Ciudad, y el Santísimo Cristo de 
la Vega. 

Y de nuevo, como Alcalde, os envío mi más 
cordial saludo a lodos: a los que durante el año 
permanecéis firmes en esta Ciudad de nuestros 
amores;  a los que otros rumbos de la vida os 
alejaron de ella, pero a la que siempre recordáis 
con nostalgia y a la que volvéis cada vez que os 
es posible, y, también, a los numerosos visitantes 
y admiradores de Albarracín, que cada año sois 
en mayor número. 

Y para los que no conocen aún esta incompa-
rable Ciudad, mi sincera invitación para que apro-
vechen estas típicas y tradicionales fiestas para 
visitarla y gozar de su alegría, de sus festejos y de 
la hospitalidad de sus habitantes. 

Teto:ami° /Vaya tto 

Soludo

Nos hallsmos ante nuestras fiestas mayores.

De nuevo Albarracín se prepara para honrar
a sus excelsos Pqlronos, Santa María, que dió su
nombre a la Ciudad, y el Santísimo Cristo de
la Vesa.

Y de nuevo, como Alcalde, os envío mi mds
cordial saludo a lodos, a los que durante el año
permanecéis firmes en esta Ciudad de nuestros
atfloras; a los que otros rumbos de la vida os

aleiaron de ella, pero s la que siempre recordáis
con nostalgia y a la que volvéis cada vez que os

es posible, y, también, a los numerosos visitantes
y admiradores de Albarracín, que cada año sois
en mayor número.

Y para los que no conocen aún esta incompa-
rsble Ciudad, mi sincera invitación para que spro-
vechen eslas típicas y tradicionales fiestas para
visitarla y gozar de su alegría, de sus festeios y de
lo hospitalidad de sus habitantes.

Trrnon/o l{/orotro

CASAS COLCADAS SOBRE LA ESCAI,INATA
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SOLEMINDES RELIGIOSAS ACTOS CULTURALES 
Durante los días 6 al 14 de Septiembre, se celebrará 

en la Ermita del Santo Cristo, a las seis y media de 
la tarde 

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR 

Día 8, martes 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE AIBARRACIN 

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

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

Día 14, lunes 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 

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

Asistirá el Ilmo. Cabildo Catedral, M. I. Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas, Autoridades civi-
les y militares y los seises de la Cofradía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orador 
Reverendo D. Mariano Marqués, hijo de la Ciudad. 

Día 18, viernes 

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

XVIII CERTAMEN LITERARIO 

BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL
., 

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

XVIII CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL» 

que patrocinado por el M. 1. 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 realizando todos 
los años. 

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

PARTE CIENTIFICA: 

1." XVIII Premio «Bernardo Zapater y Marconell», 
del Ilmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. — Cuantía: 
10.000 pesetas. — Tema: Catálogo Monumental del 
Partido de Albarracín». 

2." De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
—Cuantía: 10.(XX) pesetas.—Tenia: «Cuensueta de la 
Catedral de Albarracin». 

3." De la Comunidad de Albarracín. — Cuantía: 
10.000 pesetas.—Tema: «Santuario de la Virgen del 
Tremedal». 

PARTE LITERARIA: 

1.° Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administra-
dor Apostólico de Albarracín.—Cuantía: 1.000 pesetas. 
—Tema: «Influencia del Obispo de Albarracín en la 
política de Jaime I El Conquistador». 

2." De FERRAN, S. A.—Cuantía: 500 pesetas.—
Tema; «Desarrollo potencial turístico de la Serranía». 

SOEMNIDRDES REI'GIOSRS

Durante los días 6 al l4 cle Septierrrl)r(', se celebrará
en la Errnita del Santo Cristo, a las seis y media de
Ia tarde

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR

Día 8, martes

TTSTIVIDAD DE SANTA MARIA DE AIBARRACIN

A las l0 horas.-En la Santa Iglesia Cate<lral, st.

celebrará un solemne Pontifical, con homilía por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel y Adnrinistra-
dor Apostólico de Albarracín.

El Coro Parroquial interpretará Ia Misa en castellan«¡
de T. Aragüés.

Dia 14, lunes

ÍESTIVIDAD DEI. SANIISIMO (RISTO DE 1A VEGA

A las l0 horas.-Solemne procesión religiosa que,
saliendo de la S. I. Catedral, terminará en la Ernita del
Santo Cristo de la Vega, donde se celebrará la tradici,r-
nal fiesta religiosa en su honor, cantándose la Misa de
T. Aragüés, por el Coro Parroquial.

Asistirá el llmo. Cabildo Catedral, M. L Ayunta-
miento en Corporación y baio mazas, Autoridades civi-
les y militares y los seises de la Cofradía.

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orarlor
Reverendo D. Mariano Marqué's, hi¡o de Ia Ciudarl.

Día 18, viernes

A Ias I0'30 horas.-Como homenaie y recuerdo a

todos los difuntos de Albarracín, se celebrará en la
S. I. Catedral, una MISA DE REQIJIEM, con responso.

ACTOS CULTURAIES

XVIII CERTAMEN LITERARIO

"BERNARDo ZAPATER y MARcoNELL"

DIA 8, MAIi'IES.-A las lZ horas, en el Salón de
Actos del Palacio Municipal, se realizará la entrega de
¡rremios a los galardonados en el

XVll! (ERIAMEN llttRARlO «BERNARD0 ZAPAIER Y MAR(ONEII»

que patrocinado por el N¡[. L Ayuntamiento, en cola-
horación con el Instituto de Estudios Turolenses y con
la cooperación de la Excma. Diputación Provincial,
Comunidad <le Albarracín, Excmo. y Revdmo. Señor
Obispo y Ferrán, S. A., se viene realizando todos
los años.

Se concerlerán prenrios a los autores de los mejores
trabaios sobre los sigurentes temas:

PAIiI-E (]tENl'IFICA,

1." XVIII Premio "Bernardo Zapater y Marconell,,
del Ilmo. Avuntanriento de esta Ciudad. - Cuantía,
l0-000 pesetas. -'l'ema, "Catálogo Monunlental del
I)artido de Albarracín".

2." De Ia Excma. Diputación Provincial de Teruel.
-CuantÍa' 10.000 pesetas.-Tenra: "Cuensueta de Ia
Catedral de All¡arracin ".

3." De la Comunidad de Albarracín. - Cuantía,
10.000 pesetas.-Tema, .Santuario de la Virgen del
"fremedal".

PARI'E TITERARIA.

Lu Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administra-
rlor Apostólico de Albarracín.-Cuantía, 1.000 pesetas.

-'lema' "lnfluencia del Obispo de Albarracírr er-¡ la
política de Jairne I El Conquistador".

'¿." De FEIIRAN, S. A.-Cuantía, 500 pesetas.-
Tema, uDesarrollo potencial turístico de la SerranÍa".
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SEXTO CERTAMEN DE PINTURA 

En el mismo acto se entregarán los premios del 
sexto certamen de pintura, en el que se concederán 
los siguientes: 

1.° Cuantía: 30.000 pesetas. —Para el mejor óleo 
que se presente, sobre temas de Albarracín. 

2.° Cuantía: 15.000 pesetas. — Para el óleo que siga 
en calidad artística al anterior. 

3.° Cuantía: 7300 pesetas.—Para la mejor acuarela 
que se presente con motivos de Albarracín. 

4." Cuantía: 5.000 pesetas.—Para la acuarela que 
siga en méritos a la anterior. 

FESTIVALES DE ESPAÑA 

En el marco incomparable de la PLAZA MAYOR 
y dentro del programa de Festivales de España, patro-
cinado por el Ministerio de Información y Turismo, la 

COMPAÑÍA LÍRICA "RUPERTO CHAPÍ" 

pondrá en escena, a las ONCE DE LA NOCHE, la 
zarzuela .LA TABERNERA DEL PUERTO», del maes-
tro Pablo- Sorozábal, con la actuación especial de los 
artistas LUIS VILLARE10, PEPIN MANZANERA y 
DOLORES CAVA, y el resto de- la prestigiosa com-
pañia. 

DIA 14. - LUNES 

A las 12 horas.--Cuestación anual a beneficio de la 
ASOCIACION ESPAÑOLA. CONTRA EL CANCEL_ 

FESTEJOS POPULPRES 
Día 13, domingo 

A las 13 horas.—Se anunciará el co-

mienzo de las fiestas con volteo de cam-

panas, disparo de cohetes voladores y 

quema de tres grandes tracas en la Plaza 

del Caudillo, en el Barrio y en el Arrabal. 

A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música 

de la Sociedad Ateneo Musical, de Cunera. 

Primera salida de la COMPARSA DE CABEZU-

DOS, acompañados de los dulzaineros de la po-

blación. 

A las 17 horas.— 

CONCIERTO 
por la citada Banda de Música, en la Plaza del Cau-

dillo. 

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

Caudillo, con la actuación del 

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO 
con la vedette 

SOFIA FRANCO 

SEXTO C.ERTAMEN DE FTNTURA

En el misrno acto se entregarárr los premios del
sexto, certamen de pintura, ere el qr.re se r:oncederán
los siguientes,

1." Cuantía, 30.000 pesetas.-Para r"l rrreior óleo
gue se presente, sobre temas de Albarracín.

2." Cuantía' 15.000 pesetas--Para el «ilt'<> t¡rre siga
en calidad artística al anterior-

3." Cuantía' 7.500 pesetas -Para la rnejor ac't¡arela
que se presente con motivos de Albarracín.

43 Cuantía, 5.000 pesetas"-Para Ia acuarela r1ue.

siga en méritos a ta anterior"
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v den,tro del programa de Festivales de España. patro-
cinado por el Ministerio dq Inforn¡ación y Turisrno, la

GoMpAñíA uíelcr "RUFERTo' c¡rreí"
pondrá en escena¡ a las. ONCE DE LA NOCHE, la
zarzuela -LA TABERNERA DEL PUERTO", del maes-
tro Pablo Sorozábal, con la actuación especial de los
artistas LUIS VILLAREIO, PEPIN N,{ANZANERA y
DOLORES CAVA, y el resto de la p'restigiosa com-
pairía"

OIA I4.. LUNES
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TESIE]OS POPUI,RRTS
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quema de tres grancles tracas en la Plaza

clel Caudillo, en el Barrio y en el Arrabal.

A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música
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Primera salida de la COMPaRSA DE CABEZU-
DOS, acompañatlos de los dulzaineros de la po-

blación.

A las 17 horas.-

CONCIERTO
por [a citada Banda de Música, en Ia Plaza del Cau-
dillo"

A las 23 horas.-Primera VEIiBENA en la Plaza del
Caudillo, con la actuación del

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO
con la vedette

SOFIA FRANCO
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dillo. 

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

Caudillo, con la actuación del 

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO 
con la vedette 

SOFIA FRANCO 

SEXTO C.ERTAMEN DE FTNTURA

En el misrno acto se entregarárr los premios del
sexto, certamen de pintura, ere el qr.re se r:oncederán
los siguientes,

1." Cuantía, 30.000 pesetas.-Para r"l rrreior óleo
gue se presente, sobre temas de Albarracín.

2." Cuantía' 15.000 pesetas--Para el «ilt'<> t¡rre siga
en calidad artística al anterior-

3." Cuantía' 7.500 pesetas -Para la rnejor ac't¡arela
que se presente con motivos de Albarracín.

43 Cuantía, 5.000 pesetas"-Para Ia acuarela r1ue.

siga en méritos a ta anterior"

FEST1VALES DE ESFAÑA

En'el marco incomparab.le de la PLAZA MAYOH
v den,tro del programa de Festivales de España. patro-
cinado por el Ministerio dq Inforn¡ación y Turisrno, la

GoMpAñíA uíelcr "RUFERTo' c¡rreí"
pondrá en escena¡ a las. ONCE DE LA NOCHE, la
zarzuela -LA TABERNERA DEL PUERTO", del maes-
tro Pablo Sorozábal, con la actuación especial de los
artistas LUIS VILLAREIO, PEPIN N,{ANZANERA y
DOLORES CAVA, y el resto de la p'restigiosa com-
pairía"

OIA I4.. LUNES

A las l2 horas.-Cuestación arrual a beneficio de Ia

ASOCIACION ESPAÑOIA CO]\TRA EL CANCER.

TESIE]OS POPUI,RRTS

Día 13, dorningo

A las l3 horas.-Se anunciaríl el co-

nrienzo de las fiestas con volteo de canr-

panas, disparo de cohetes voladores y
quema de tres grancles tracas en la Plaza

clel Caudillo, en el Barrio y en el Arrabal.

A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música
de la Sociedad Ateneo Musical, de Cullera.

Primera salida de la COMPaRSA DE CABEZU-
DOS, acompañatlos de los dulzaineros de la po-

blación.

A las 17 horas.-

CONCIERTO
por [a citada Banda de Música, en Ia Plaza del Cau-
dillo"

A las 23 horas.-Primera VEIiBENA en la Plaza del
Caudillo, con la actuación del

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO
con la vedette

SOFIA FRANCO



Día 14, lunes 

A las 7'30 horas.—DIANA - PASACALLE por la 
Banda de Música de CLILLERA. 

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 de Música. 

En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, 
el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a las 

Autoridades e invitados_ 

A las 17 horas.— 

BAILE POPULAR 
en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA con la actua-
ción del citado conjunto de música moderna. 

A las 24 horas.—Imponente 

Castillo de Fuegos Artificiales 

disparados por un pirotécnico especialista, en la Solana 
de Marro, sobre el río. 

Día 15, martes 

A las 7'30 horas. - DlANA-PASACA I 

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

NOVILLOS-TOROS 
que han de lidiarse por la tarde. A continuación, según 
costumbre, regocijante subasta de los despojos de las 
reses, en el salón de actos del Ayuntamiento. 

A continuación, actuación de la Banda de Música 
la Plaza del Caudillo. 

A las 12 horas.—En el Campo de San luan, tiradas 
de entrenamiento de TIRO AL PLATO, para los afi-
cionados de la localidad. 

A las 17 horas. GRAN NOVILLf1DA 
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de 
D. Carlos Valdemoro García, con divisa azul y roja, 
por el afamado lidiador 

CARLOS RUIZ «PAOUIOLII» 
con su correspondiente cuadrilla, actuando de sobresa-
liente el también novillero Manuel Muñoz «Manolete«. 

Después de la novillada actuará la Banda de Mú-
sica. 

A las 20 horas.—Primera actuación del teatro de 
marionetas de «MAESE VILLAREJO•, en el Llano 
del Arrabal. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA con la actua-
ción del citado conjunto de música moderna. 

Dia 14, lunes

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

Banda de Música cle CULLERA.

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

Cabezudos por las calles de la Ciudad.

A las 13 horas.-

GRAN CONCIERTO
en Ia Plaza del Caudillo. porla citada BanJa de Música.

En el Salón de Recepciones de la C¡sa Consistorial,

el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a las

Autoridades e invitados-

A las 17 horas.-

BAILE POPULAR
en el Llano del Arrabal.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA con la actua-

ción del citado conjunto de nrúsica moderna.

A las 24 horas.-Imponente

Costillo de Fuegos Artificioles
disparados por un pirotécnico especialista. en la Solana
de Marro, sobre el río-

a
Día 15, martes

z\ las 7'30 horas. -DIANA-PASACALLE.

A las t horas.-
Típico, tradicion¡l y
emocionante encierro,
por las calles de Aza-
gra y Cuesta de Te-
ruel, de los

NOVILLOS-TOROS
que han de lidiarse por la tarde. A continuación, según
costumbre, regocijante subasta de los despoios de las
reses, en el salón de actos del Ayuntamiento.

A continuación, actuación de la llanda de N{úsica
en la Plaza del Caudillo.

A las 12 horas.-En el Campo de San Juan, tiradas
de entrenamiento de TIttO AL PLATO, para los afi-
cionados de la localidad.

A ras rT rroras - GRAN NOYILLRDf,
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de

D. Carlos Valdemoro García, con divisa azul y roia,
por el afamado lidiador

[ARt0S RUIZ «PA0Ul0Ulo
con su correspondiente cuadrilla, actuando de sobresa-
liente el también novillero Manuel Muñoz "Manolete".

Después de la novillada actuará la Banda de Mú-
sica.

A las 20 horas.-Primera actuación del teatro de
marionetas de "MAESE VILLAREIO', en el Llano
del Arrabal.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA con la actua-
ción del citado conjunto de música moderna.



Día 14, lunes 

A las 7'30 horas.—DIANA - PASACALLE por la 
Banda de Música de CLILLERA. 

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 de Música. 

En el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, 
el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a las 

Autoridades e invitados_ 

A las 17 horas.— 

BAILE POPULAR 
en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA con la actua-
ción del citado conjunto de música moderna. 

A las 24 horas.—Imponente 

Castillo de Fuegos Artificiales 

disparados por un pirotécnico especialista, en la Solana 
de Marro, sobre el río. 

Día 15, martes 

A las 7'30 horas. - DlANA-PASACA I 

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

NOVILLOS-TOROS 
que han de lidiarse por la tarde. A continuación, según 
costumbre, regocijante subasta de los despojos de las 
reses, en el salón de actos del Ayuntamiento. 

A continuación, actuación de la Banda de Música 
la Plaza del Caudillo. 

A las 12 horas.—En el Campo de San luan, tiradas 
de entrenamiento de TIRO AL PLATO, para los afi-
cionados de la localidad. 

A las 17 horas. GRAN NOVILLf1DA 
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de 
D. Carlos Valdemoro García, con divisa azul y roja, 
por el afamado lidiador 

CARLOS RUIZ «PAOUIOLII» 
con su correspondiente cuadrilla, actuando de sobresa-
liente el también novillero Manuel Muñoz «Manolete«. 

Después de la novillada actuará la Banda de Mú-
sica. 

A las 20 horas.—Primera actuación del teatro de 
marionetas de «MAESE VILLAREJO•, en el Llano 
del Arrabal. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA con la actua-
ción del citado conjunto de música moderna. 

Dia 14, lunes

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

Banda de Música cle CULLERA.

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

Cabezudos por las calles de la Ciudad.

A las 13 horas.-

GRAN CONCIERTO
en Ia Plaza del Caudillo. porla citada BanJa de Música.

En el Salón de Recepciones de la C¡sa Consistorial,

el Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a las

Autoridades e invitados-

A las 17 horas.-

BAILE POPULAR
en el Llano del Arrabal.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA con la actua-

ción del citado conjunto de nrúsica moderna.

A las 24 horas.-Imponente

Costillo de Fuegos Artificioles
disparados por un pirotécnico especialista. en la Solana
de Marro, sobre el río-

a
Día 15, martes

z\ las 7'30 horas. -DIANA-PASACALLE.

A las t horas.-
Típico, tradicion¡l y
emocionante encierro,
por las calles de Aza-
gra y Cuesta de Te-
ruel, de los

NOVILLOS-TOROS
que han de lidiarse por la tarde. A continuación, según
costumbre, regocijante subasta de los despoios de las
reses, en el salón de actos del Ayuntamiento.

A continuación, actuación de la llanda de N{úsica
en la Plaza del Caudillo.

A las 12 horas.-En el Campo de San Juan, tiradas
de entrenamiento de TIttO AL PLATO, para los afi-
cionados de la localidad.

A ras rT rroras - GRAN NOYILLRDf,
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de

D. Carlos Valdemoro García, con divisa azul y roia,
por el afamado lidiador

[ARt0S RUIZ «PA0Ul0Ulo
con su correspondiente cuadrilla, actuando de sobresa-
liente el también novillero Manuel Muñoz "Manolete".

Después de la novillada actuará la Banda de Mú-
sica.

A las 20 horas.-Primera actuación del teatro de
marionetas de "MAESE VILLAREIO', en el Llano
del Arrabal.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA con la actua-
ción del citado conjunto de música moderna.



Día 16, miércoles 

A las 8 horas.—D1ANA. 

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

Seguidamente, típica y alegre subasta de los des-
pojos de los novillos. 

A las 12 horas.—Diversas atracciones en la Plaza 
del Caudillo y actuación de la Banda de Música. 

A las 17 horas.— 

SEGUNDA NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos bravos novillos de la ganade-
ría de los HERMANOS VICENTE, con divisa encar-
nada, blanca y negra, por el valiente novillero 

JOAOUIN LARA «LAMA» 
con su correspondiente cuadrilla. 

Seguidamente, actuación de la Banda de Música, 
interpretando baila bles 

A las 20 horas.—Segunda actuación del teatro de 
guiñol de «MAESE VILLAREJO-, 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza del 
Caudillo, con la actuación del TRIO VALENCIA 
SU CONJUNTO y la supervedette 

ALICIA CHARLES 

Día 17, jueves 

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 población. Seguidamente, subasta de los despojos 
de los mismos. 

A las 12 horas.— 

X111 CONCURSO REGIONAL DE TIRO AL PLATO 

en el campo de San Juan, en el que podrán tomar 
parte cuantos lo deseen y posean permiso de armas y 
licencia de la Federación Española, expedida por la 
Federación Provincial_ 

Se concederán magníficos trofeos donados por el 
M. I. Ayuntamiento y otras Entidades de la Ciudad, 
y 1.000, 500 y 250, por compensación de cartuchos. 

A las 17 horas.— 

BECERRADA 
en la que se lidiarán dos bravos be-
cerros de la ganadería de D. Pedro 
García Lafuente, por los aficionados 
de la población, bajo la dirección 
artística del novillero «Larita.. 

A las 20 horas.—Ultima actuación del teatro de ma-
rionetas de -MAESE VILLAREJO•. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza del 
Caudillo, con la actuación del TRIO VALENCIA Y 
SU CONJUNTO y la supervedette 

ALICIA CHARLES 

Aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del 
día 7 de Agosto_ 

Día 16, miércoles

A las 8 horas.-DIANA.

A las t horas.-ENCIERRO cle los novillos
que han de lidiarse por la tarde.

Seguidamente, típica y alegre subasta rle los des-
pojos de los novillos.

A las 12 horas.-Diversas atracciones- err la Plaza
del Caurlillo y actuación de la Ilanda de Múrsit'a-

A las I7 horas.-

SEfiUNTIA NfIUt[[AUA
en la que se lidiarán dos bravos novillos de Ia ganarle-
ría de los IIERMANOS VICENTE, con clivisa encar-
nada, blanca y negra, por el valiente novi[ero

J ()A(IU I}I I.ARÁ "IARITA,
con su correspondiente cuadrilla.

Seguidamente, actuación de la Banda cle Músiu^a,

interpretando baila bles"

A las 20 horas.-Segunda actuación del teatro cle
guiñol de "MAESE VILL¡\REIO".

A las 23 horas.*CIRAN VllltBENA en la Plaza clel
Caudillo, con la actuación del TRIO VAI"ENCIA Y
SU CONIUNTO y Ia supervedette

ALICIA CHARLES

Día 17, iueves

A las li horas.-DIANA-PASACALLE.

A las 9.horas.-Emocionante encierro por las calles
rle los becerros que por la tarde lidiarán los jóvenes de
la población. Seguidarnente" subasta de Ios despojos

<le los mismos.

A las 12 horas.-

XIII CONCURSO REGIONAI. DE TIRO AI. PI.AIO

en el campo de San fuan, en el que podrán tomar
parte cuantos lo deseen y posean pernriso de armas y
licencia de Ia ¡-ederación Española, expedida por Ia

tr'ederacién Provincial.

Se concederán magníficos trofeos donados por el
M. L Ayuntamiento y otras Entidades de la Ciudad.
y 1.000, 500 y 250, por compensación de cartuchos.

A las 17 horas.-

BTÜERBATIA
en la que se lidiarán dos bravos be-
cerros de la ganadería de D. Pedro

García Lafuente, por los aficionados
de la población, baio la dirección
artística del novillero "l,arita".

A las 20 horas.-Ultima actuación del teatro de ma-

rionetas de "MAESE VILLAREIO,.

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

Caudillo, con la actuación del TRIO VALENCIA Y

SU CONIUNTO y la suPervedette

ALICIA CHARLES

Aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del
día 7 de Agosto"



Día 16, miércoles 

A las 8 horas.—D1ANA. 

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

Seguidamente, típica y alegre subasta de los des-
pojos de los novillos. 

A las 12 horas.—Diversas atracciones en la Plaza 
del Caudillo y actuación de la Banda de Música. 

A las 17 horas.— 

SEGUNDA NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos bravos novillos de la ganade-
ría de los HERMANOS VICENTE, con divisa encar-
nada, blanca y negra, por el valiente novillero 

JOAOUIN LARA «LAMA» 
con su correspondiente cuadrilla. 

Seguidamente, actuación de la Banda de Música, 
interpretando baila bles 

A las 20 horas.—Segunda actuación del teatro de 
guiñol de «MAESE VILLAREJO-, 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza del 
Caudillo, con la actuación del TRIO VALENCIA 
SU CONJUNTO y la supervedette 

ALICIA CHARLES 

Día 17, jueves 

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 población. Seguidamente, subasta de los despojos 
de los mismos. 

A las 12 horas.— 

X111 CONCURSO REGIONAL DE TIRO AL PLATO 

en el campo de San Juan, en el que podrán tomar 
parte cuantos lo deseen y posean permiso de armas y 
licencia de la Federación Española, expedida por la 
Federación Provincial_ 

Se concederán magníficos trofeos donados por el 
M. I. Ayuntamiento y otras Entidades de la Ciudad, 
y 1.000, 500 y 250, por compensación de cartuchos. 

A las 17 horas.— 

BECERRADA 
en la que se lidiarán dos bravos be-
cerros de la ganadería de D. Pedro 
García Lafuente, por los aficionados 
de la población, bajo la dirección 
artística del novillero «Larita.. 

A las 20 horas.—Ultima actuación del teatro de ma-
rionetas de -MAESE VILLAREJO•. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza del 
Caudillo, con la actuación del TRIO VALENCIA Y 
SU CONJUNTO y la supervedette 

ALICIA CHARLES 

Aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del 
día 7 de Agosto_ 

Día 16, miércoles

A las 8 horas.-DIANA.

A las t horas.-ENCIERRO cle los novillos
que han de lidiarse por la tarde.

Seguidamente, típica y alegre subasta rle los des-
pojos de los novillos.

A las 12 horas.-Diversas atracciones- err la Plaza
del Caurlillo y actuación de la Ilanda de Múrsit'a-

A las I7 horas.-

SEfiUNTIA NfIUt[[AUA
en la que se lidiarán dos bravos novillos de Ia ganarle-
ría de los IIERMANOS VICENTE, con clivisa encar-
nada, blanca y negra, por el valiente novi[ero

J ()A(IU I}I I.ARÁ "IARITA,
con su correspondiente cuadrilla.

Seguidamente, actuación de la Banda cle Músiu^a,

interpretando baila bles"

A las 20 horas.-Segunda actuación del teatro cle
guiñol de "MAESE VILL¡\REIO".

A las 23 horas.*CIRAN VllltBENA en la Plaza clel
Caudillo, con la actuación del TRIO VAI"ENCIA Y
SU CONIUNTO y Ia supervedette

ALICIA CHARLES

Día 17, iueves

A las li horas.-DIANA-PASACALLE.

A las 9.horas.-Emocionante encierro por las calles
rle los becerros que por la tarde lidiarán los jóvenes de
la población. Seguidarnente" subasta de Ios despojos

<le los mismos.

A las 12 horas.-

XIII CONCURSO REGIONAI. DE TIRO AI. PI.AIO

en el campo de San fuan, en el que podrán tomar
parte cuantos lo deseen y posean pernriso de armas y
licencia de Ia ¡-ederación Española, expedida por Ia

tr'ederacién Provincial.

Se concederán magníficos trofeos donados por el
M. L Ayuntamiento y otras Entidades de la Ciudad.
y 1.000, 500 y 250, por compensación de cartuchos.

A las 17 horas.-

BTÜERBATIA
en la que se lidiarán dos bravos be-
cerros de la ganadería de D. Pedro

García Lafuente, por los aficionados
de la población, baio la dirección
artística del novillero "l,arita".

A las 20 horas.-Ultima actuación del teatro de ma-

rionetas de "MAESE VILLAREIO,.

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

Caudillo, con la actuación del TRIO VALENCIA Y

SU CONIUNTO y la suPervedette

ALICIA CHARLES

Aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del
día 7 de Agosto"



PORTAL DE MOLINA 

Un siglo de historia 

Los Aragras Señores de Albarracin 

Fueron cuatro los miembros varones que se titula-
ron VASALLOS DE SANTA MARIA Y SEÑORES 
DE ALBARRACIN. 

En 1171 empieza el VASALLAIE Y SEÑORIO 
AZAGRENSE de esta Ciudad, para terminar en 1260, 
que seguirá ostentando el titulo una mujer con que 
dará comienzo la CASA DE LARA. 

Al tomar las riendas de su SEÑORIO INDEPEN-
DIENTE, Don Pedro Ruiz de Azagra, primer Señor de 
Albarracín, gobernaba en Navarra Sancho VI "El Sabio" 
en Aragón Alfonso 11 "El Casto", en Castilla Alfon-
so VIII "El de las Navas", y Fernando II en León. 

Intima relación tienen con nuestro Señorío los Rei-
nos de Navarra, Aragón y Castilla. Particularmente será 
Aragón quien recibe la influencia del tercer Señor de 
Albarracín, desde los años 1213 al 1246, abarcando la 
mayor parte del Reinado de Jaime I "El Conquistador". 

Pero no es nuestro propósito relatar cuantos actos 
y proezas hicieron los Señores Navarros, procedentes 
de Estella, extraordinarios Gulas del pequeño Señorío 
Independiente, que no confesaba obediencia a Rey 
alguno y si Vasallaje a la Reina Celeste. 

Nuestra pretensión es dar unas reducidas notas bio-
gráficas de cada uno de los hombres que durante la 
Alta Edad Media dirigieron los destinos de los hombres 
que habían vivido en el MEANDRO de Santa María 
y pueblos, que ellos fueron poblando con gentes na-
varras. 

\
I

Un siglo de historio

Lo¡ Azagras §eñores de Albarracín

Fueron cuatro los miembros varones que se titula-
ron VASALLOS DE SANTA MARIA Y STÑORNS

DE ALBARRACIN.

En llTl empieza el VASALLAIE Y SEÑORIO
AZAGRENSE de esta Ciudad, para terminar en 1260,
que seguirá ostentando el título una muier con que
dará comienzo la CASA DE LARA.

Al tomar las riendas de su SEÑORIO INDEPEN-
DIENTE, Don Pedro Ruiz de Azagra, primer Señor de
Albarracín, gobernaba en Navarra Sancho VI "El Sabio"
en Aragón Alfonso II "Et Casto", en Castilla Alfon-
so VIII "E[ de las Navas", y Fernando I[ en León.

Intima relación tienen con nuestro Señorio los Rei-
nos de Navarra, Aragón y Castilla. Particularmente será
Aragón quien recibe la inflrtencia del tercer Señor de

Albarracín, desde los años l2l3 al 1246, abarcando la
mayor parte del Reinado de Iaime I "EI Conquistador".

Pero no es nuestro propósito relatar cuantos actos
y proezas hicieron los Señores Navarros, procedentes
de Estella, extraordinarios Cuías del pequeño Señorio
Independiente, que no confesaba obediencia a Rey
alguno y sí Vasallaje a la Reina Celeste.

Nuestra pretensión es dar unas reducidas notas bio-
gráficas de cada uno de los hombres que durante la
Alta Edad Media dirigieron los destinos de los hombres
que habían vivido en el MEANDRO de Santa María
y pueblos, que ellos fueron poblando con gentes na-
varras.
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PORTAL DE MOLINA 

Un siglo de historia 

Los Aragras Señores de Albarracin 

Fueron cuatro los miembros varones que se titula-
ron VASALLOS DE SANTA MARIA Y SEÑORES 
DE ALBARRACIN. 

En 1171 empieza el VASALLAIE Y SEÑORIO 
AZAGRENSE de esta Ciudad, para terminar en 1260, 
que seguirá ostentando el titulo una mujer con que 
dará comienzo la CASA DE LARA. 

Al tomar las riendas de su SEÑORIO INDEPEN-
DIENTE, Don Pedro Ruiz de Azagra, primer Señor de 
Albarracín, gobernaba en Navarra Sancho VI "El Sabio" 
en Aragón Alfonso 11 "El Casto", en Castilla Alfon-
so VIII "El de las Navas", y Fernando II en León. 

Intima relación tienen con nuestro Señorío los Rei-
nos de Navarra, Aragón y Castilla. Particularmente será 
Aragón quien recibe la influencia del tercer Señor de 
Albarracín, desde los años 1213 al 1246, abarcando la 
mayor parte del Reinado de Jaime I "El Conquistador". 

Pero no es nuestro propósito relatar cuantos actos 
y proezas hicieron los Señores Navarros, procedentes 
de Estella, extraordinarios Gulas del pequeño Señorío 
Independiente, que no confesaba obediencia a Rey 
alguno y si Vasallaje a la Reina Celeste. 

Nuestra pretensión es dar unas reducidas notas bio-
gráficas de cada uno de los hombres que durante la 
Alta Edad Media dirigieron los destinos de los hombres 
que habían vivido en el MEANDRO de Santa María 
y pueblos, que ellos fueron poblando con gentes na-
varras. 

\
I

Un siglo de historio

Lo¡ Azagras §eñores de Albarracín

Fueron cuatro los miembros varones que se titula-
ron VASALLOS DE SANTA MARIA Y STÑORNS

DE ALBARRACIN.

En llTl empieza el VASALLAIE Y SEÑORIO
AZAGRENSE de esta Ciudad, para terminar en 1260,
que seguirá ostentando el título una muier con que
dará comienzo la CASA DE LARA.

Al tomar las riendas de su SEÑORIO INDEPEN-
DIENTE, Don Pedro Ruiz de Azagra, primer Señor de
Albarracín, gobernaba en Navarra Sancho VI "El Sabio"
en Aragón Alfonso II "Et Casto", en Castilla Alfon-
so VIII "E[ de las Navas", y Fernando I[ en León.

Intima relación tienen con nuestro Señorio los Rei-
nos de Navarra, Aragón y Castilla. Particularmente será
Aragón quien recibe la inflrtencia del tercer Señor de

Albarracín, desde los años l2l3 al 1246, abarcando la
mayor parte del Reinado de Iaime I "EI Conquistador".

Pero no es nuestro propósito relatar cuantos actos
y proezas hicieron los Señores Navarros, procedentes
de Estella, extraordinarios Cuías del pequeño Señorio
Independiente, que no confesaba obediencia a Rey
alguno y sí Vasallaje a la Reina Celeste.

Nuestra pretensión es dar unas reducidas notas bio-
gráficas de cada uno de los hombres que durante la
Alta Edad Media dirigieron los destinos de los hombres
que habían vivido en el MEANDRO de Santa María
y pueblos, que ellos fueron poblando con gentes na-
varras.
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D. Pedro RUIZ DE AZACRA 

I Señor de Albarracín 

(1170 - 1186 

Hijo de D. Rodrigo PEREZ DE AZAGRA y D.8  Toda 
López, fué personaje influyente desde el 1158 y SEÑOR 
de Albarracín en 1171. 

Era el mayor de cinco hermanos: García, Martín, 
Rodrigo y Hernando o Fernando (II Señor de Albarracín) 

Casó con D. Toda López, hija de Pedro Arázuri. 

Tuvo dos hijos: D. Sancho Pérez y D." Toda Pérez 
de Azagra. Sancho murió joven y Toda casó con Diego 
López de I Taro, Señor de Vizcaya, D. Pedro Ruíz de 
Azagra es por donación de su suegro Sr. Arázuri, Señor 
de Tudela en 1174. 

Murió D. Pedro en el día 12 de Noviembre de 1186, 
según el Libro de Jueces de Teruel y el Obituario de 
Pamplona. 

D. Fernando RUIZ DE AZACRA 

II Señor de Albarracín 

(1186 - 1196) 

Era hermano de D. Pedro. 
Casó en 1191 en Castilla con Teresa IBAÑEZ, hija 

de Juan Vélez, noble de Navarra, Señor de Alava, 
Oñate y Guevara. 

Tuvo los siguientes hijos: Pedro, Gonzalo, Sancho y 
Teresa. Uno bastardo llamado tambien Pedro FERNAN-
DEZ de Azagra. (Entró en la Orden de Santiago en 
Uclés). 

D. Fernando RUIZ DE AZAGRA muere en el 14 
de Junio de 1196, según el Obituario de Pamplona. 

D. Pedro FERNANDEZ DE AZACRA 

III Señor de Albarracín 

(4 años en 1196 - 1246) 

Fué hijo de D. Fernando y nació en 1192. 
Casó en 1216 con D." Elfa ORTIZ. hija de García 

Ortiz, Señor de Ricla y Aranda. 
Hasta su mayoría de edad, año 1212, gobierna el 

Señorío de Santa María la Orden de Santiago. 
Es Señor también de Teruel en 1217, pues en el 

mes de Abril firma como tal. 
Tuvo los siguientes hijos: Alvaro, Pedro, Fernando, 

Toda Pérez y Teresa Pérez y García Ortiz (como su 
abuelo materno) 

Muere en 5 de Septiembre de 1246. 
Está enterrado en el Monasterio de Piedra. 

D. Pedro RUIZ DE AZAGRA
I Señor de Albarracín

(1170 - 1186

Hijo de D. Rodrigo PEREZ DE AZA(;RA y D." Toda
López, fué personaje influyente desde el I 158 y SEñOR
de Albarracín en I l7l.
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López de Ilaro, Señor de Vizcaya, D. pedro Ruíz áe
Azagra es por donación de su suegro Sr. Arázuri, Señor
de Tudela en 1174.

Mt¡riri [). Pedro en el día l2 de Noviembre de t186,
segtin el Lilrro de Jueces de Teruel y el Obituario de
I)anr¡rlona.

D. Fernando RUIZ DE AZAGRA

II Señor de Albanacín
(1186 - 1196)

Era hermano de D. Pedro.

Casó en llgl en Castilla con Teresa IBAÑEZ, hiia
de Juan Yélez, noble de Navarra. Señor de Alava,
Oriate y Guevara.

Tuvo los siguientr.s lriios, I)erlr«1, Conzalo, Sancho y
Teresa. Uno llastarrlo llamado tarnbien Pedro FERNAN-
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Llclés).
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de Junio de I196, según el Obituario de Pamplona.

D. Pedro FERNANDEZ DE AZAGRA

III Señor de Albarracín

(4 años en 1196 - 1246)

Fué hijo de D. Fernando y nació en I192.

Casó en 1216 con D." Elfa ORTIZ, hi¡a de Carcia
Ortiz, Señor de Ricla y Aranda"

Hasta su mayoría de edad, año 1212, gobierna el
Señorio de Santa María la Orden de Santiago.

Es Señor también de Teruel en 1217. pues en el
mes de Abril firma conlo tal.

Tuvo los siguientes hijos, Alvaro, Pedro, Fernando
Toda Pérez y Teresa Pérez y García Ortiz (comc¡ su

abuelo materno)

Muere en 5 de Septiembre de 1246.

Está enterrado en el Monasterio de Piedra,

G-Ary}a
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PLAZA DE ARMAS Y PORTAL DEL AGUA 

D. Alvaro PEREZ DE AZACRA 

IV Señor de Albarracín 

(1246 - 1260) 

Nace en 1217 
Casa en 15 de Julio de 1243 con INES, Infanta de 

Navarra e hija de su Rey Teobaldo 1 de Champaña, 
llamado "El Trovador". 

Empezó como Soberano de Albarracín el 5 de 
Septiembre de 1246 en Ocaña. 

Tuvo los siguientes hijos: 1." Elfa que casó con 
Jaime, hijo natural de Jaime el Conquistador y 2.° Te-
resa ALVAREZ, hija mayor. 

Parece ser que D. Alvaro es el primer legislador 
de Albarradn, aunque él juró ya los fueros de su padre_ 

Muere antes del 7 de lidio de 1260.. 

D . a  Teresa ALVAREZ DE AZAGRA 

V Señor de Albarracín 

(1260- 7 ) 

Nace en 1244 6 45. 
jura los fueros el 23 de Julio de 1260 y sigue lla-

mándose con el nombre de "VASALLA DE SANTA 
MARTA Y SEÑORA DE ALBARRACIN". 

Casa con D. luan NUÑEZ, poderoso Caballero 
Castellano Jefe de la Casa de LARA, que oscureció la 
personalidad de D." Teresa ALVAREZ de Azagra y 
alborotó la paz entre Castilla y Aragón. 

Albarracín y Agosto 1970 

ANGEL SOLAZ VILLANUEVA 

D. Alvaro PEREZ DE AZAGRA

IV Señor de Albarracín

(1246 - t26o)

Nace en l2l7
Casa en 15 de Julio de 1243 con INES. Ir¡fanta de

Navarra e hija de su Rey Teobaldo I de Olrirur¡rtrira,
llamado "El Trovador"-

Empezó como Soberano de Albarracín el 5 <le

Septiembre de 1246 en Ocaña.
Tuvo los siguientes hi¡os' 1." Elfa que casó colr

Iaime, hilo natural de Iaime e[ Conquistador y 2." Te-
resa ALVAREZ, lrija rnayor.

Parece ser ql¡e D. Alvaro es el prirner legislador
de Albarracin, aunque él iuró ya los fueros de su padre-

Muere antes del 7 de lulio de 1260.

D.a Teresa ATVAREZ DE AZAGRA

V Señor de Albarracín

(1260- ? )

Nace en lZ44 ó 45.

Iura los fueros el 23 de Iulio de 1260 y sigue lla-
mándose con e[ nombre de "VASALLA DE SANTA
MARIA Y SEÑORA DE ALBARRACIN".

Casa con D. Iuan NUÑEZ, poderoso Caballero
Castellano Iefe de la Casa de LARA, que oscureció la
personalidad de D." Teresa ALVAREZ de Azagra y
alborotó la paz entre Castilla y Aragón.

Albarracín y Agosto 1970

ANGEL SOLAZ ULL.ANUEVA PLAZA DE ARMAS Y PORTAL DEL ACUA
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personalidad de D." Teresa ALVAREZ de Azagra y
alborotó la paz entre Castilla y Aragón.

Albarracín y Agosto 1970

ANGEL SOLAZ ULL.ANUEVA PLAZA DE ARMAS Y PORTAL DEL ACUA

tt_



Al 

Santísimo Cristo 

de la Vega 

Del arrabal abajo, 
camino del Tormón, sales del pueblo, 
Carretera de acacias 
bordeando el sendero 
llegan hasta la ermita, donde vive 
tan •solico» el Abuelo. 
Así se le conoce;  
los mozos y los viejos 
al pronunciar el nombre se sonríen 
y quedan en silencio 
pensando en los favores 
que pronto les acuden al recuerdo. 
iEl Cristo de la Vega 
clavado en su madero 
Albarracín entero está amparando 
con los brazos abiertos! 
Está tan solo el Cristo, 
tan .solico. el Abuelo 
que dá pena pensar en tantas noches 
de frío, en el invierno, 
cuando el buen Cristo, sin que nadie sepa 
llegar hasta su encuentro, 
con la Madre, la Virgen, 
cuidan de todo el pueblo.  

Ayer larde fuí a verle;  
¡dalia congoja verlo! 
Aquel gesto de angustia en el semblante, 
la cabeza caída sobre el pecho, 
con sudor en la frente 
y el cabello revuelto.... 
Con la sangre corriendo por so rostro 
y las manos clavadas en el leño;  
con los pies aherrojados por los clavos 
y el tierno pecho abierto 
por tremenda lanzada 
que desgarra su cuerpo. 
Allí estaba esperando mi visita 
el •pobrecito» Abuelo. 
La ermita, solitaria, 
toda envuelta en silencio 
repetía el ruido de mis pasos 
cuando me acerqué al templo. 
Clavé mis ojos en su dulce rostro 
y caí de rodillas en el suelo. 
Sin dejar de mirarle 
le rezaba por dentro» 
.pá» que así mis palabras 
no turbasen la paz de aquel momento. 

¡Santo Cristo querido de la Vega! 
yo te conozco ya desde pequeño 
cuando, jugando con otros muchachos. 
me escapaba contento 
para venir a verte,hasta aquí mismo 
y contarte, a mi modo, mis secretos, 
¿Recuerdas, Cristo mío 
tanto y tanto favor como me has hecho? 
Primero, siendo niño, 
estabas a mi lado en el Colegio. 
¿Te acuerdas que tu estampa siempre estaba 
sobre mi libro abierto 
y siempre me sabías las lecciones 

AI

Ayt.r tar<le fuí a verle;
¡rlirlra t'rlngoja verlo!
A«¡uel gesto de angustia en el semblante,
li¡ cal¡eza caída sobre, el pecho,
co¡r sudor en la frente
y el cabello revuelto....
Con la sangre corriendo por su rostro
y las manos clavadas en el leño;
con los pies aherrojados por los clavos
y el tierno pecho abierto
por tremenda lanzada
que desgarra su cuerpo.
Allí estaba esperando mi visita
sl "pobrecito" Abuelo.
La ermita, solitaria,
toda envuelta en silc¡rcio
re¡retía el rui<lo «le rrris pasos

cuan<lo nre acerqué al tenrplo.
Clavé nris ojos en su dulce rostro
y caí de rodillas en el suelo.
Sin dejar de mirarle
le rezaba por .dentro'
*pá» que así mis palabras
no turbasen la paz de aquel momento.

iSanto Cristo querido de la Vega!
yo te conozco ya desde pequeño
cuando, jugando con otros muchachos,
me escapaba contento
para venir a vertelhasta aquí mismo
y contarte, a mi modo, mis secretos.

¿Recuerdas, Cristo mío
tanto y tanto favor como me has hecho?
Primero. siendo niño,
estabas a mi lado en el Colegio.
¿Te acuerdas que tu estampa siempre estaba
sobre mi libro abierto
y siempre me sabías las lecciones

Sontísimo Cristo

de lo Vego

Del arrabal abajo,
camino del Tormón, sales del pueblo,
Carretera de acacias
bordeando el sendero
llegan hasta Ia ermita, donde vive
tan "solico, el Abuelo.
Así se le conoce;
los mozos y los vieios
al pronunciar el nornbre se sonríen
y quedan en silencio
pensando en los favores
que pronto les acuden al recuerdo.
iEl Cristo de Ia Vega
clavado en su madero
Albarracín entero está amparando
con los brazos abiertos!
Está tan solo el Cristo,
tan "solieo, el Abuelo
que dá pena pensar en tantas noches
de frío, en el invierno,
cuando el buen Cristo, sin que nadie sepa
llegar hasta su encuentro.
con la Madre, la Virgen,
cuidan de todo el pueblo.
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por tremenda lanzada
que desgarra su cuerpo.
Allí estaba esperando mi visita
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cuando-me preguntaba mi Maestro? 
Luego me hize más mozo 
y Tú me acompañabas basta el huerto 
cuando empezaba a trabajar en casa 
ayudando a mi padre, que era viejo. 

Después vino la guerra: 
mejor que yo conoces Tú el misterio 
de salir sin dolores 
de tanto sufrimiento 
y poder conservar la vida misma 
cuando al fín terminó «to» aquel tormento. 
Tú estabas a mi lado cada noche 
junto a mi parapeto 
y las balas pasaban por encima 
y marchaban muy lejos 
porque Tú mismo, con tu dulce amparo 
les señalabas el camino abierto 
para que se estrellarán 
en el monte desierto. 
Un día, Cristo mío 
¡ay, como lo recuerdo!, 
Albarracín entero te rezaba 
porque el peligro andaba ya al acecho;  
pero Tú que sabías 
dónde estaba el remedio 
a todos nos salvaste del peligro 
venciendo de los hombres y del tiempo. 
Después, Cristo querido de la Vega, 
cuando llegó en Teruel el cautiverio, 
estuviste a mi lado 
sin dejarme un momento 
y consolaste mis noches de angustia 
y me diste valor, para que el miedo 
no hiciese enloquecerme los sentidos 
hasta dejarme muerto. 
Pero todo pasó y volví a mi casa;  
y al visitarte Tú me distes alientos 
y fe en mi mismo «pa» que comenzara 
a trabajar de nuevo 

y que así, todos juntos, 
pudiéramos volver alegre el pueblo. 
Pero me hice mayor, ¡me hice más hombre! 
y como hombre te pedí un consejo 
•pa. que Tú me ayudaras 
en el trance discreto 
de buscarme mujer para mis hijos 
y una •ayudica pa. mi desconsuelo. 
¡Ay, cómo me escuchaste 
mi Cristo! ¡Qué contento 
pregoné por el pueblo mi alegría! 
¡Y cómo dí las gracias a los Cielos 
porque me diste lo que te pedía, 
más, mudio más de lo que yo merezco 
¡Mujer, esposa y madre! 
¡harina y levadura, todo a un tiempo! 
Mujer que me quería con delirio, 
me ayudaba, amorosa, en el jaleo 
de la casa, los campos y las cuadras, 
y que a cada momento 
ponía en su semblante una sonrisa 
y en sus labios un beso, 
«pa. que todo en mi casa fuese alegre 
y yo fuese más bueno. 
¡Y me diste unos hijos, Cristo mío, 
tiernos como una flor! ¡Dulce veneno 
que me entrase por todos los sentidos 
y me dejase muerto 
de encanto y de ternura, 
de dicha y de contento! 
Y el tiempo fué pasando dulcemente 
y los años se fueron sin remedio. 

¿Recuerdas, Cristo, Santo, 
que llegó aquel invierno 
tan crudo, tan helado, 
y estuve muy enfermo? 
Todos temían por mi pobre vida 
y yo, desde mi lecho, 
te pregunté, rezando, si era hora 
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VISTA PANORAMICA 

de que todo mi cuerpo 
se hundiese en tierra «pa• que así mi alma 
acudiese en el Cielo, 
ozosa y sonriente, 

a salir a tu encuentro. 
¡Tú dispones las cosas 
y me pusiste bueno! 
¡Tú ya sabes, mi Cristo, mis quereres 
y sabes que te quiero! 
¡Mi casa, sin tu amparo, 
parecería como un cementerio 
donde las penas, que nunca nos faltan, 
nos irían, poco a poco, consumiendo! 
Tú tornas parte de nuestra alegría 
y nos ayudas en nuestro tormento. 
Tú conoces entera nuestra vida 
y por ella marchamos con acierto 
porque Tú vives aquí entre nosotros 
y nos guías por el camino cierto. 
¡Oyeme, Cristo mío, 
o que te pido para nuestro pueblo?... 

Cuida de nuestros campos 
y haz que llegue la mies a los graneros. 
Cuida de los ganados 
que buscan en los montes su sustento. 
¡Ampara a nuestros hijos, 
ayuda a nuestros viejos! 
¡Y aI lado de tu Trono 
en el bendito Cielo 
guárdanos un atrocico pa- nosotros, 

pa» estar cerca de Ti luego de muertos! 

¡Ay, tni Cristo bendito de la Vega! 
¡Cómo ha pasado el tiempo 
y el tiempo nos acerca sin demora 
hacia el fin de la vida! ¡Gran misterio! 
iAy, Cristo de la Vega, 
que yo ya voy •pa- viejo 

t
de que todo mi cuerpo
se hundiese en tierra "pa» que así mi alma
acudiese en el Cielo,

ozosa y sonriente,
a salir a tu encuentro.
¡Tú dispones las cosas
y me pusiste bueno!
¡Tú ya sabes, mi Cristo, mis quereres
y sabes que te quiero!

¡Mi casa, sin tu amparo¡
parecería como un cementerio
donde las penas, que nunca nos faltan,
nos irían, poco a poco, consumiendo!
Tú tomas parte de nuestra alegría
y nos ayudas en nuestro tormento.
'fú conoces entera nuestra vida
y por ella marchamos con acierto
porque Tú vives aquÍ entre nosotros
y nos guías por el camino cierto.
iOyeme, Cristo mío,
o que te pido para nuestro pueblo!...

Cuida de nuestros campos
y haz que llegue la mies a los graneros.
Cuida de los ganados
que buscan en los montes su sustento.

¡Ampara a nuestros hijos,
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¡Y al lado de tu Trono
en el bendito Cielo
guárdanos "u-tj trocico pa" nosoAros,

"pa" estar cerca de Tí luego de muertos!

¡Ay, mi Cristo bendito de la Vega!

iCómo ha pasado el tiempo
y el tiempo nos acerca sin demora
hacia el fín de la vida! iGran misterio!
ÍAy, Cristo de la Vega,
que yo ya Yoy "pa" viejo
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y por eso te llamo 
con ternura, el Abuelo;  
lo mismo que te llaman 
los que un día nacieron en el pueblo 
y la vida, azarosa, 
les hace vivir lejos! 
¡Cuando vienen a su solar antiguo 
la primera visita es «pa» el Abuelo! 
Porque Tú conociste 
año tras año a «tos- los del pueblo, 
y todos, sin ausencias, 
hacia tu ermita vamos acudiendo 
cuando la vida ya nos pesa un poco 
y buscamos, contentos, 
el perdón que Tú ofreces cada día 
desde tu Cruz, con los brazos abiertos. 

Toda mi alma de júbilo cantaba 
cuando salí del templo. 
Una campana, dulce, 
alegraba el confín con su volteo. 
Cuando llegué a la puerta 
volví la cara y le miré un momento: 
¡HE] Cristo de la Vega sonreía 
mirándome salir, desde el madero!!! 
Y una vez en la calle 
todo quedó en silencio. 
Solo un tierno murmullo 
que bajaba del Cielo 
me hizo pensar que una legión de ángeles 
custodiaban, celosos, al Abuelo. 
D'Al Cristo de la Vega 
que quedaba allí dentro 
ofreciendo el perdón a los mortales 
desde la Cruz, con los brazos abiertos!!! 
iiiEl Cristo de la Vega!!! 
iiiNuestro Cristo!!! iiiEl Abuelo!!! 
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