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SALUDO 
Albarracin se prepara para celebrar con el mayor esplen-

dor sus Fiestas Mayores en honor de sus Patronos, Santa Maria 
de Albarracín, que dio su nombre a la Ciudad, y el Santísimo 
Cristo de la Vega, que, remontando la corriente del Cuadala• 
viar, llegó y quiso quedarse para siempre con nosotros. 

En estos dial que Albarracín va a vivir de alegría, sanas 
diversiones y descanso, es para mi un honor enviaras mi más 
cordial saludo desde la primera página del Programa Oficial 
de las fiestas. Y una invitación sincera para todos: para los 
que ya conocéis las maravillas, únicas en el inundo, que en-
cierra esta Ciudad, y para los que aún no habéis tenido esa 
dicha. Esta Ciudad os recibirá con los brazos abiertos y com-
partirá con vosotros, con la mayor cordialidad, los festejos de 
sus Fiestas Patronales;  sus manifestaciones religiosas, sus 
actos culturales y artísticos, sus competiciones deportivas, 
sus espectáculos taurinos, sus verbenas y todo aquello que 
estas tradicionales fiestas lleva consigo. 

Y para vosotros, queridos convecinos, daros a conocer 
un poco los planes, los proyectos y anhelos del Ayuntamien-
to, que de conseguir sus metas, supondrán un próspero por-
venir de Albarracin: Culturalmente la creación del Colegio 
Nacional, que imparta las enseñanzas de la Educación Gene-
ral Básica, en sus dos etapas;  y la construcción de una Escuela 
Hogar para más de 200 plazas;  la conversión del Hotel Azagra 
en un Parador Nacional, que promocionará considerablemen-
te el turismo de esta zona; la construcción de una Piscifacto-
ría en la Rambla de los Pajares, de indudable atracción turís-
tica y deportiva;  la instalación de un parque con atracciones 
infantiles, pistas polideportivas y piscina; la mejora de la red 
eléctrica para un abastecimiento completo y sin limitaciones. 

Esperemos que con la ayuda de Dios y con la colabora-
ción leal y entusiasta de todos, para las fiestas del año próxi-
mo, alguno, si no todos estos proyectos, se hayan convertido 
en realidades. 

Y con el deseo de que así sea y de que paséis unas fies-
tas felices, sz os ofrece incondicionalmente vuestro Alcalde, 

FERNANDO NAVARRO 
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ACTOS CULTURALES 

XIX CERTAMEN LITERARIO 

"BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL- 

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

XIX CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL» 

que patrocinado por el NI. 1. Ayuntamiento, en colaboración 
con el Instituto de Estudios Turolenses y con la cooperación 
de la Excma. Diputación Provincial, Comunidad de Albarra-
cin, Excmo. y llvdmo. 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 CIENTIE1CA: 

l," XIX Premio •Bernardo Zapater y Marconelk del 
M. 1. Ayuntamiento de esta Ciudad.--Cuantía, 10.000 pesetas. 
Tema: •Posibilidades Turísticas de la Ciudad de Albarracin». 

2." De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
Cuantía, 10.000 pesetas. Tema: -El Derecho Agrario en el 
Fuero de Teruel.. 

3." De la Comunidad de Albarracín.—Cuantía, 10.000 
pesetas. Tema: «Fauna de los ríos de la Comunidad de 
Albarrada. 

PAR l L 

1.° Del Excmo. y 	dom. Sr. Obispo Administrador 
Apostólico de Alharracin.—Cuantía, 1.1)00 pesetas. Tema: 

SOLEMIDPDES RELIGIOSAS 

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 S, miércoles 

FESTIVIDAD DE SANTA MAREA DE ALBARRACIN 

A las i0 horas.—En la S. L Catedral, se celebrará un so-
lemne Pontifical, con homilía por el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo de Teruel, Administrador Apostólico de Albarracín. 

El Coro Parroquia! interpretará la Misa en castellano de 
T. Aragüés. 

Día 14, martes 

A las 10 horas.—Soletune procesión religiosa que, par-
tiendo de la S. 1. 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. Aragliés, 
por el Coro Parroquial. 

Asistirá el Ilmo, Cabildo Catedral, M. I. Ayuntamiento 
en Corporación y bajo mazas, Autoridades civiles y militares 
y los seises de la Cofradía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orador M. I. 

Sr. D. Antonio Aicolea !fugue!, Canónigo. de la S. I. Catedral. 

Día 18, sábado 

A las 10'.30 horas.--Como homenaje y recuerdo a todos 
los difuntos de Albarracin, se celebrará en la S. I. Catedral 
una MISA DE REOI.JIEM, con responso. 

sorErnntDnDEs REt ,G,osns

Dura¡rte los dias 6 al l4 de septiembre, se celebrará en la
llrmita clel Santo Cristo, a las seis y media de la tarde

§OLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR

Día 8, miércoles

FESTI!r'IDA[' DE §ANTA M
I IA DE ALBARRAC¡N
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C)bispo de Teruel, Administrador Apostólico de Albarracín.

El Coro Parroquial interpretará [a Misa en castellano de
T. Aragüés.

Dia 11, martes

A las l0 horas.-Solemne procesión religiosa que, par-
tiendo de la S. I. Catedral; tenninará 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.

Asistirá el llmo. Cabildo Catedral, M. I. Ayuntamiento
en Corporación y baio mazas, Autoridades civiles y militares
y los seises de la Cofradía.

Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orador M. I"

Sr" D. Antonio Alcolea Iluguet, Canónigo.de la S. L Catedral.
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ACTOS CU LTURALES
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XIX CERIATIIEN l,lItRARl0 «BEINARDO ZAPATTR Y MARC0Ntll»

que patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en colaboración
con el Instituto de Estudios Turolenses y con la cooperación
de la Excnra. 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." XIX Premio "Bernardo Zapater y Marconell', del
M. I. Ayuntamiento de esta Ciudad.-Cuantía, 10.000 pesetas.
Tenra, "Posil¡ilidacles Turisticas de Ia Ciudad de Albarracín'.

2"" De la Excma. Diputación Provincial de Teruel.-
Cuantía, 10.000 pesetas. Tema, "BI Derecho Agrario en el
Fuero de Teruel".

3.' De la Comunidad de Albarracín.-Cuantía, 10.000
pesetas. Tema, "r-auna ele los ríos de la Comunidad de
Albarracín".

PARI'E LIT'ERARIA,

1." Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador
Apostólico de Alharracín.-Cuantía. 1.000 pesetas. Tema,
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-Breve semblanza biográfica de los Obispos de Albainu ua 
\ Lililí de l'unes, D. luan Bautista de Lanuza y D. Ber-

n,11:11n“ 

E i 10.1 1 \ , 

«Pos'-: 	• 	1"•,,:.i,  

rilt 	—111) pesetas. lema: 

SEPTIMO CERTAMEN DE PINTURA 

1:11 el mismo acto se entregaran los premios del séptimo 
certamen de pintura, en el que se concederán los siguientes: 

1," Cuantía: 30.000 pesetas.—Pagel mejor óleo que se 
presente sobre motivos de Albarracín. 

2." Cuantía: 15,000 pesetas.—Para el óleo que siga en 
calidad artistica al anterior 

3." Cuantía: 7.500 pesetas.—Para la mejor acuarela que 
se presente sobre temas de Albarracin. 

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

FESTIVALES DE ESPAÑA 

En el magnífico marco de la PLAt \ \ f \ 1.- 011, y dentro 
del programa de Festivales de España, natiocinado por el 
Ministerio de Inionuadón y Turismo, la 

COMPAÑÍA LÍRICA "RUPERTO CHAPÚ• 

pondrá en escena, a las .UNCE  DE LA NOCHE, la zarzue• 
la -LOS GAVILANES», del Maestro Guerrero, letra de 
Ramos Martin, con la actuación especial de Ilusa Abril, 
Milagros Puras, Tomás Alvarez y el resto de la prestigiosa 
compañía. 

DIA 14, MARTES 

.1 las 12 horas. Cuestación anual a beneficio de la 
‘s(-1(  \ 	)\ 1.spAÑolA  coNTRA El (:,,N,NcEit 

ITURA

oc .lol

I

ADf¡
ioins

cornpanra.

DIA T¿T. MARTES

i00 pesetas. Tem

beneficio de I
TJANCER"
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ALBARRACIN, 

AUTENTICA DIMENSION 

DEL SER HUMANO 

Unir en un recinto, sea ciudad o área geográfica, toda 

la serie de valores históricos, estéticos, ascéticos, castrenses, 

etc., que dan la auténtica dimensión del ser humano como 

proyección divina, es muy difícil. Pocas comunidades lo 

han conseguido. Este es el mérito indudable, fehaciente, 

—entra por los sentidos— de Albarracín, la ciudad milenaria 

de vocación mariana, rica en hechos y blasones nobles y de 

bellísimo contexto, que encaramada en la piedra desafía 

a la roca, dejándose acariciar por las limpias aguas del Gua-

dalaviar que la contornean. 

Estudiando su historia, árabe o cristiana, viviéndola con 

la imaginación en sus fastos y gentes, contemplándola con 

los ojos del alma, constituye un honor, un orgullo, pertene-

cer a ella, siquiera sea, como en mi caso, por una rama 

familiar. Creo sinceramente que esto lo sentimos con más 

intensidad, los que fuera residimos, por aquello de que las 

ramas no dejan ver el bosque. Amigos de Albarracín, vuestra 

ciudad, nuestra ciudad, es única: compendio de raza corno 

diría Foxá, armonía de color, línea o composición como en 

su día probaron y prueban miles de estétas. 

Puede crecer, no lo dudo, puede aumentar su nivel, 
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así lo deseo, pero los que la amarnos 	pura esencia, 

seguiremos viéndola en su dormida p(pesia de silencios, 

tañidos de campana, susurros de viento serrano, 	liar 

didos en empinadas calles, algún chirrido de 	ve ruarras 

oliendo a sabina o a pino, o a voces Le 111110 'ligando al 

atardecer. Así la vieron Azorín o Zuloaga en .,-ars plumas 

o pinceles. 

Albarracin es centro para orar, meditar o soñar. La 

evolución de tiempos y costumbres, han traído ese fenó-

meno social del turismo, fuente indudable de beneticios 

pero también de irreparables pérdidas; os pido una cosa 

en nombre de comunes generaciones: salvaguardad la Ñica 

y estética material y espiritual; reducid tal turismo a sus 

justos límites sin concesiones. El Albarracín eterno, válida, 

sorprendente, emotivo y entrañable pervive aún en su re-

cinto lleno de esencias y en las costumbres sencillas de sus 

gentes. Arribos valores deben preservarse de contamina-

ciones que, irremediablemente, destruirán lo más admi- 

rable: su cuerpo y alma, porque Albarracín 	 también 

tiene alma. 

>las Atto if/avatto 

Director Radio Zaragoza 

FESTEJOS POPULARES 

LUNES, D1A 13 

A las 13 horas.—Se anunciará el ea-

MiCIIZO de las fiestas con volteo de cam-

panas, disparo de cohetes voladores y 

quema de 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 Cullera. 

Primera salida de la COMPARSA DE CABEZUDOS, 

acompañados de los dulzaineros de la población. 

A las 17 horas. -  

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

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

Caudillo, con Ia actuación del 

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO 
que interpretará música moderna de su extenso repertorio. 
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LUNES, DIA 13
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mienzo de las fiestas con volteo de cam-
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por la citada Banda de Música, en la Plaza del Caudillo,

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

TRIO VA¡.ENCIA Y SU CON]UNTO
que interpretará música moderna de su extenso repertorio.
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DIA 14, MARTES 

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

Música de Cunera. 

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

Cabezudos por las calles de la Ciudad. 

:1 las 13 horas.— 

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

En el Salón de recepciones del Palacio Municipal, el 

Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a las Auto-

ridades e invitados. 

A las 17 horas.- 

Baile Popular 

en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas. - 

Gran Verbena 

en la Plaza Mayor, con actuación 

del conjunto de música moderna 

TRIO VALENCIA. 

Durante las fiestas funcionarán diversas atracciones, corno 

PISTA DE AUTOS DE CHOQUE, CARROUSEL IN-

FANTIL BABY, etc. 

DIA 15, MIERCOLES 

 

A las 7'30.— DlANA-PASACALLE. 

A las 9 horas.—Tipico, tradicional y 
emocionante encierro, por las calles 
Cuesta de Teruel y Azagra, de los 
NOVILLOS-TOROS que han de li-
diarse por la tarde. A continuación, 
según costumbre, regocijante subasta 
de los despojos de las reses en el Salón 
de actos del Ayuntamiento. 

Seguidamente, actuación de la Banda 
de Música en la Plaza del Caudillo. 

Entre tanto, concurso de tiro al blan-
co para jóvenes de 10 a 14 años, en 
San Juan, con adjudicación de valiosos 
premios. 

	111 

A las 17 horas.— GRAN NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de los Her-
manos Vicente Esteban, de Celia, por el afamado diestro 

VICENTE MONTES JIMENEZ 
con su correspondiente cuadrilla, actuando de sobresaliente 
Alberto Torrijas. 

Después de la novillada, actuará la Banda de Música, 
interpretando bailadles hasta las ocho de la tarde. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA, con la actuación del 
mismo conjunto musical y una vocalista-vedette, 

A las 24 horas.— 

imponente Castillo de Fuegos Artificiales 
disparados por un pirotécnico especialista en la Solano de 
Marro, sobre el río. 

DIA 14, MARTES

A las 7'30 horas.-f)IANA-PASACALLIi por la Banda de

Música de Cullera"

A las l2'30 horas.-Segunda salida de

Cabezudos por las calles de la Ciudad.

A las 13 horas.-

la (,om¡larsa cle

I
€RAN CONCIERTO

por la citada lJanda de Música, en la Plaza del Caudillo.

En el Salón de recepciones del Palacio Municipal, el

Ayuntamiento ofrecerá un VINO ESPAÑOL a las Auto-

ridades e invitados.

A las 17 [roras.-

Boile Populor
en el Llano del Anabal.

A las 23 horas.-

Gron Verbeno
en Ia Plaza Mayor, con actuación

del coniunto de música moderna

TRIO VALENCIA"

Durante las fiestas funcionarán diversas atracciones, eomo

PISTA DE AUTOS DE CI.IOQUE, CARROUSEL IN-
FANTII" BABY, etc.

DIA 15, MIER(:OIES

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

A las 9 horas.-Típico, tradicional y
erurocionante encierro, por las calles
Cuesta de Teruel y Azagra, de los
NOVIIIOS-TOROS que han de li-
diarse por la tarde" A continuación,
según costumbre, regociiante subasta
de los despoios de las reses en el Salón
de actos del Ayuntamiento.

Seguidamente, actuación de la Banda
de Música en la Plaza del Caudillo.

Entre tanto, concurso de tiro al blan-
co para jóvenes de l0 a 14 años, en
San Juan, con adjudicación de valiosos
premios.

A las 17 horas.- GRAN NOV¡LLADA
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de los Her-
rlanos Vicente Esteban, de Cella, por el afamado diestro

YIÜTNTE IüI1INTTS JINIENEZ
con su correspondiente cuadrilla, actuando de sobresaliente
Alberto Torrijas.

Después de la novillada, actuará Ia Banda de Música,
interpretando bailables hasta las ocho de la tarde.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA, con la actuación del
mismo coniunto musical y una vocalista-vedette.

A las 24 horas. -
lmponenle eusfillo de Fuegos Arti{iciules

disparados por un pirotécnico especialista en la Solana de
Marro, sobre el rio.
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DIA 17. VIERNES 

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. 

o 
	A las 12 horas.— 

CONCURSO DE TIRO AL PLATO 
en el campo de deportes de SENDA MUER-
TA, en el que podrán tomar parte cuantos 
lo deseen y posean permiso de armas y 
licencia de la Federación Española, expe-
dida por la Federación Provincial. 

Se dividirá en dos partes: Una libre y otra para los aficio-
nados de la localidad, y se concederán magníficos trofeos 
donados por el M. I. Ayuntamiento y Entidades bancarias, 
deportivas y culturales de la localidad y cantidades en metá-
lico como compensación cartuchos, de 1.000, 900, 800, 700, 
600, 500 y 400 pesetas. 

A las 17 horas.— 

BCCERR AD A 
en la que se lidiarán dos bravos becerros de 
la ganadería de D. Vicente Mora Mora, de 
Zafrilla, por los aficionados de la población, 
bajo la dirección artística del novillero Luis 
Minan EL TERUEL. 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBENA en la Plaza 
del Caudillo, en la que actuará el conjunto de música mo-
derna TRIO VALENCIA, con una vocalista de categoría. 

Aprobado por el Ayuntamiento en sesión del dio 7 de Agosto. 

DIA 16, JUEVES 

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 lirios 
de los novillos. 

A las 12 horas.—Actuación de la Banda de Música en 
la Plaza del Caudillo. 

A las 17 horas.— 

SEGUNDA NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos bra-
vos novillos de la acreditada 
ganadería de DON CARLOS 
VALDEMORO GARCIA, con 
divisa azul y roja, por el va- ---,-- 
liente novillero triunfador en 
plazas de primera categoría _1 

LUIS MUJAN «EL TERUEL» 
con su correspondiente cuadrilla, actuando como sobresa-
liente losé Luis Supervia. 

Seguidamente, la Banda de Música interpretará bailables 
de su amplio repertorio. 

Entre tanto, diversas atracciones y competiciones juve-
niles en la Plaza. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza por el 

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO 

DIA 16, IUEVEq

A las 8 horas.-DIANA"

Alasghoras.- E N C I E R R O de los

novillos que han de lidiarse por la tarde.

de la Banda de Música en

, lo*",dt:irreute. 
ti¡rii'a r.' a-rkrgrt', sr-¡lursia r-nt le¡s tl¡roiol

ue 1()5 n1)1ili(¡§.

A las l2 horas. - Actuación
la Plaza del Caudillo.

A las 17 horas.-

SEGUNDA NOVIT1ADA

en la que se lidiarán dos bra-
vos novillos de la acreditada
ganadería de DON CARLOS
VALDEMORO GARCIA, con
divisa azul y roja, por el va-
liente novillero triunfador en
plazas de primera categoría j

LUlS MIttAll «EI TERUEIo
con su correspondiente cuadrilla, actuando como sobresa-
liente José Luis Supervía.

Seguidamente, la Banda de Música interpretará bailat¡les
de su amplio repertorio"

Entre tanto, diversas atracciones y competiciones juve-
niles en la Plaza.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA en la Plaza por el

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO

DIA 17. VIERNES

A las 8 horas.-DIANA-PASACALLE.

A las t horas.-Emocionante encierro por Ias 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.-

CONCURSO DE TIRO A1 P1ATO

en el campo de deportes de SENDA MUER-
TA, en el que podrán tomar parte cuantos
lo deseen y posean permiso de armas y
licencia de la Federación Española, expe-
dida por la Federación Provincial.

Se dividirá en dos partes: Una libre y otra para los aficio-
nados de la localidad, y se concederán magniffcos trofeos
donados por el M. I. Ayuntamiento y Entidades bancarias,
deportivas y culturales de Ia localidad y cantidades en metá-
lico como compensación cartuchos, de I.000, 900, 800, 700,
600, 500 y 400 pesetas.

A las 17 horas.-

BECEFIFIAE A
en la que se lidiarán dos bravos becerros de
la ganaderia de D. Vicente Mora Mora, de
Zafrílla, por los aficionados de la población,
bajo la dirección artística del novillero Luis
MiIIáN EL TERUEL.

A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBENA en la Plaza
del Caudillo, en la que actuará el conjunto de música mo-
derna TRIO VALENCIA, con una vocalista de categoría.

Aprobodo por el Ayuntomienlo en ¡c¡ión del dlo 7 de Agosto.
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Seguidamente, típica y alegre subasta de los lirios 
de los novillos. 

A las 12 horas.—Actuación de la Banda de Música en 
la Plaza del Caudillo. 

A las 17 horas.— 

SEGUNDA NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos bra-
vos novillos de la acreditada 
ganadería de DON CARLOS 
VALDEMORO GARCIA, con 
divisa azul y roja, por el va- ---,-- 
liente novillero triunfador en 
plazas de primera categoría _1 

LUIS MUJAN «EL TERUEL» 
con su correspondiente cuadrilla, actuando como sobresa-
liente losé Luis Supervia. 

Seguidamente, la Banda de Música interpretará bailables 
de su amplio repertorio. 

Entre tanto, diversas atracciones y competiciones juve-
niles en la Plaza. 

A las 23 horas.—GRAN VERBENA en la Plaza por el 

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO 

DIA 16, IUEVEq

A las 8 horas.-DIANA"

Alasghoras.- E N C I E R R O de los

novillos que han de lidiarse por la tarde.

de la Banda de Música en

, lo*",dt:irreute. 
ti¡rii'a r.' a-rkrgrt', sr-¡lursia r-nt le¡s tl¡roiol

ue 1()5 n1)1ili(¡§.

A las l2 horas. - Actuación
la Plaza del Caudillo.

A las 17 horas.-

SEGUNDA NOVIT1ADA

en la que se lidiarán dos bra-
vos novillos de la acreditada
ganadería de DON CARLOS
VALDEMORO GARCIA, con
divisa azul y roja, por el va-
liente novillero triunfador en
plazas de primera categoría j

LUlS MIttAll «EI TERUEIo
con su correspondiente cuadrilla, actuando como sobresa-
liente José Luis Supervía.

Seguidamente, la Banda de Música interpretará bailat¡les
de su amplio repertorio"

Entre tanto, diversas atracciones y competiciones juve-
niles en la Plaza.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA en la Plaza por el

TRIO VALENCIA Y SU CONJUNTO

DIA 17. VIERNES

A las 8 horas.-DIANA-PASACALLE.

A las t horas.-Emocionante encierro por Ias 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.-

CONCURSO DE TIRO A1 P1ATO

en el campo de deportes de SENDA MUER-
TA, en el que podrán tomar parte cuantos
lo deseen y posean permiso de armas y
licencia de la Federación Española, expe-
dida por la Federación Provincial.

Se dividirá en dos partes: Una libre y otra para los aficio-
nados de la localidad, y se concederán magniffcos trofeos
donados por el M. I. Ayuntamiento y Entidades bancarias,
deportivas y culturales de Ia localidad y cantidades en metá-
lico como compensación cartuchos, de I.000, 900, 800, 700,
600, 500 y 400 pesetas.

A las 17 horas.-

BECEFIFIAE A
en la que se lidiarán dos bravos becerros de
la ganaderia de D. Vicente Mora Mora, de
Zafrílla, por los aficionados de la población,
bajo la dirección artística del novillero Luis
MiIIáN EL TERUEL.

A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBENA en la Plaza
del Caudillo, en la que actuará el conjunto de música mo-
derna TRIO VALENCIA, con una vocalista de categoría.

Aprobodo por el Ayuntomienlo en ¡c¡ión del dlo 7 de Agosto.
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LA CASA DE LARA 

NUEVA DINASTIA ALBARRACINENSE 

1260 -1294... 

A la muerte del 4." Señor de Albarrada D Alvaro 
Pérez de Azagra, acaecida el 1260, toma posesión del «Seño• 
río de Santa María» su hija Doña Teresa Alvarez de Azagra, 
que había casado con D. luan Núñez de Laca, procedente 
de Castilla. 

D. luan fué hijo de su homónimo el I, llamado El Bueno. 

El nuevo Señor de Albarracín es el [I de la dinastía Lara. 
Con el sobrenombre de El Gordo o Mayor y que completa-
mente anuló a su esposa Doña Teresa, quien había jurado 
los Fueros de su padre. y por lo tanto la verdadera Señora 
de Albarracín. 

Pronto esta 5." Soberano desaparece del plano interna-
cional, sustituyéndole en tal cargo su esposo. Fila volverá a 
aparecer de nuevo a la muerte de D. Juan Núñez de Lara II, 
su esposo, acaecida el 1294, en «Cordova». Y... aparece para 
defender los derechos de su hijo D. luan Núñez de Lara 
El Mozo, quien había casado con D.' Isabel de Molina. 

De estos tres vástagos de la Casa de Lara, el más impor-
tante para la Historia del Reino de Santa Mana es el Lara 

El primero simplemente tiene relación por ser el proge-
nitor del inquieto Señor y usurpador del título a su esposa 
D.' Teresa. No descartamos la influencia que pudo ejercer 
en su hijo al hacerle donación de sus múltiples Señoríos 

®- 

• 

ALBARRACIN,  CIUDAD DE ENSUEÑO 

Por el angosto valle (rocas empinadas) la carretera y el 
río se disputan el espacio, recodo a recodo, palmo a palmo. 

Al llegar a la gran quebrada la carretera, vencida, se 
oculta en el oscuro túnel de la inmensa mole. 

Y aparece en gran panorámica, pantalla gigante, la ciudad 
de Albarracin. 

Casas colgadas sobre el abismo. 
Altivas crestas festoneadas de torreones y murallas. 
Y abajo el rio ofreciendo la coquetería de su cristal, 
El panorama es sorprendente. Un cíclope gigante volcó 

los grandes estratos para abrir cauce al Guadalaviar, que 
abraza a la ciudad cantarín y bullicioso. 

Aguilas audaces tejieron en la cumbre inaccesible, un 
bello nido para Santa María de Oriente. 

Y en la torre del castillo, lanza en ristre, su guardián 
un Azagra. 

Señora y vasallo nos legaron la herencia imponderable 
de esta ciudad dormida en el tiempo sin tiempo de los siglos. 

Así es la quietud de sus calles retorcidas, donde los 
aleros se besan corteses. 

Y donde las aristas de sus diedros quiebran los rayos 
solares que perforan las sombrías encrucijadas. 

El silencio se ha hecho piedra donde vibra el eco de leja- 
nas epopeyas, con resonar de armaduras y trampas guerreras. 

Silencio que es voz de Historia, 
Historia y alma de Albarrada, la soñada. 
La de las noches serenas, cuando juegan las estrellas en 

las aguas del remanso. 

Y la luna es como un punto en la i del campanario. 

ANGEL NOVELLA 

ALBARRACIN, CIUDAD DE ENSUENO

Por el angosto valle (rocas empinadas) la carretera y el
río se disputan el espacio, recodo a recodo, palmo a palmo.

Al llegar a la gran quebrada la carretera, vencida, se
oculta en el oscuro túnel de la inmensa mole.

Y aparece en gran panorámica, pantalla gigante, la ciudad
de Albarracín.

Casas colgadas sobre el abismo.
Altivas crestas festoneadas de torreones y murallas.
Y abajo el rio ofreciendo la coquetería de su cristal.
El panorama es sorprendente. Un cíclope gigante volcó

los grandes estratos para abrir cauce al Guadalaviar, que
abraza a la ciudad cantarín y bullicioso.

Aguilas audaces tejieron en la cumbre inaccesible, un
bello nido para Santa María de Oriente.

Y en la torre del castillo, lanza en ristre, su guardián
un Azagra.

Señora y vasallo nos legaron la herencia imponderable
de esta ciudad dormida en el tiempo sin tiempo de los siglos.

Así es la quietud de sus calles retorcidas, donde los
aleros se besan corteses.

Y donde las aristas de sus diedros quiebran los rayos
solares que perforan las sombrías encrucijadas.

El silencio se ha hecho piedra donde vibra el eco de leja-
nas epopeyas, con resonar de armaduras y trampas guerreras.

Silencio que es voz de Historia,
Historia y alma de Albarracín, la soñada.
La de las noches serenas, cuando juegan las estrellas en

las aguas del remanso.

Y la luna es como un punto en Ia i del campanario.

LA CASA DE LARA

NUEVA DINASTIA AI-BARRACINENSE

t26o. - t294...

A la muerte del 4." Señor de Albarracín, D. Alvaro
Pérez de Azagra, acaecida el 1260, toma posesién del "Seño"
río de Santa María" su hiia Doña Teresa Alvarez de Azagra,
que había casado con D. Juan Núñez de Lara, procedente
de Castilla"

D. Juan fué hiio de su homónimo el I, llamado El Bueno"

El nuevo Señor de Albarracín es el II de la dinastía Lara"

Con el sobrenombre de E[ Gordo o Mayor y que completa-
mente anuló a su esposa Doña Teresa, quien había jurado
Ios Fueros de su padre, y por lo tanto la verdadera Señora
de Albarracín.

Pronto esta 5." Soberano desaparece del plano interna-
cional, sustituyéndole en tal cargo su esposo. EIla volverá a

aparecer de nuevo a Ia muerte de D. Iuan Núñez de Lara II,
su esposoi acaecida el 1294, en "Cordova,. Y... aparece para

defender los derechos de su hijo O. Iuan Núñez de Lara Ill,
El Mozo, quien había casado con D." Isabel de Molina.

De estos tres vástagos de la Casa de Lara, el más impor-
tante para la Historia del Reino de Santa María es el Lara II.

El primero simplemente tiene relación por ser el proge-
nitor del inquieto Señor y usurpador del título a su esposa

D.'Teresa. No descartamos la influencia que pudo ejereer
en su hi¡o al hacerle donación de sus múltiples Señoríos
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NUEVA DINASTIA ALBARRACINENSE 
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A la muerte del 4." Señor de Albarrada D Alvaro 
Pérez de Azagra, acaecida el 1260, toma posesión del «Seño• 
río de Santa María» su hija Doña Teresa Alvarez de Azagra, 
que había casado con D. luan Núñez de Laca, procedente 
de Castilla. 

D. luan fué hijo de su homónimo el I, llamado El Bueno. 

El nuevo Señor de Albarracín es el [I de la dinastía Lara. 
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mente anuló a su esposa Doña Teresa, quien había jurado 
los Fueros de su padre. y por lo tanto la verdadera Señora 
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oculta en el oscuro túnel de la inmensa mole. 

Y aparece en gran panorámica, pantalla gigante, la ciudad 
de Albarracin. 

Casas colgadas sobre el abismo. 
Altivas crestas festoneadas de torreones y murallas. 
Y abajo el rio ofreciendo la coquetería de su cristal, 
El panorama es sorprendente. Un cíclope gigante volcó 

los grandes estratos para abrir cauce al Guadalaviar, que 
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Y en la torre del castillo, lanza en ristre, su guardián 
un Azagra. 

Señora y vasallo nos legaron la herencia imponderable 
de esta ciudad dormida en el tiempo sin tiempo de los siglos. 

Así es la quietud de sus calles retorcidas, donde los 
aleros se besan corteses. 

Y donde las aristas de sus diedros quiebran los rayos 
solares que perforan las sombrías encrucijadas. 

El silencio se ha hecho piedra donde vibra el eco de leja- 
nas epopeyas, con resonar de armaduras y trampas guerreras. 

Silencio que es voz de Historia, 
Historia y alma de Albarrada, la soñada. 
La de las noches serenas, cuando juegan las estrellas en 
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ANGEL NOVELLA 

ALBARRACIN, CIUDAD DE ENSUENO

Por el angosto valle (rocas empinadas) la carretera y el
río se disputan el espacio, recodo a recodo, palmo a palmo.

Al llegar a la gran quebrada la carretera, vencida, se
oculta en el oscuro túnel de la inmensa mole.

Y aparece en gran panorámica, pantalla gigante, la ciudad
de Albarracín.

Casas colgadas sobre el abismo.
Altivas crestas festoneadas de torreones y murallas.
Y abajo el rio ofreciendo la coquetería de su cristal.
El panorama es sorprendente. Un cíclope gigante volcó

los grandes estratos para abrir cauce al Guadalaviar, que
abraza a la ciudad cantarín y bullicioso.

Aguilas audaces tejieron en la cumbre inaccesible, un
bello nido para Santa María de Oriente.

Y en la torre del castillo, lanza en ristre, su guardián
un Azagra.

Señora y vasallo nos legaron la herencia imponderable
de esta ciudad dormida en el tiempo sin tiempo de los siglos.

Así es la quietud de sus calles retorcidas, donde los
aleros se besan corteses.

Y donde las aristas de sus diedros quiebran los rayos
solares que perforan las sombrías encrucijadas.

El silencio se ha hecho piedra donde vibra el eco de leja-
nas epopeyas, con resonar de armaduras y trampas guerreras.

Silencio que es voz de Historia,
Historia y alma de Albarracín, la soñada.
La de las noches serenas, cuando juegan las estrellas en

las aguas del remanso.

Y la luna es como un punto en Ia i del campanario.

LA CASA DE LARA

NUEVA DINASTIA AI-BARRACINENSE

t26o. - t294...

A la muerte del 4." Señor de Albarracín, D. Alvaro
Pérez de Azagra, acaecida el 1260, toma posesién del "Seño"
río de Santa María" su hiia Doña Teresa Alvarez de Azagra,
que había casado con D. Juan Núñez de Lara, procedente
de Castilla"

D. Juan fué hiio de su homónimo el I, llamado El Bueno"

El nuevo Señor de Albarracín es el II de la dinastía Lara"

Con el sobrenombre de E[ Gordo o Mayor y que completa-
mente anuló a su esposa Doña Teresa, quien había jurado
Ios Fueros de su padre, y por lo tanto la verdadera Señora
de Albarracín.

Pronto esta 5." Soberano desaparece del plano interna-
cional, sustituyéndole en tal cargo su esposo. EIla volverá a

aparecer de nuevo a Ia muerte de D. Iuan Núñez de Lara II,
su esposoi acaecida el 1294, en "Cordova,. Y... aparece para

defender los derechos de su hijo O. Iuan Núñez de Lara Ill,
El Mozo, quien había casado con D." Isabel de Molina.

De estos tres vástagos de la Casa de Lara, el más impor-
tante para la Historia del Reino de Santa María es el Lara II.

El primero simplemente tiene relación por ser el proge-
nitor del inquieto Señor y usurpador del título a su esposa

D.'Teresa. No descartamos la influencia que pudo ejereer
en su hi¡o al hacerle donación de sus múltiples Señoríos
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corno lo eran: Las Villas de Lerma, Villatranea, Palenzuela, 
Amaya, Tordelunios, Dueñas, TorrelohatOn, Ameyugo, Moya, 
Cañete y otras villas y lugares de Castilla, León, Asturias y 
la Montaña. 

Estas heredades contribuyeron a engrandeci.r y a hacer 
influyente en la Corte al nuevo Señor de Alharnicin. 

Menos podemos hablar todavía del 111 de la dinastía, ya 
que aparece, aunque casado con D.  Isabel de N:biblia, cuan-
do las pretensiones maternales en favor de su hijo al Señorío 
de Albarracín, se ponen sobre el tapete, en tiempo en que 
Albarracín había pasado al poder de los Reyes de AragiM 
por la Conquista de Pedro 111 en 1285. 

Consta que el Soberano Allsarracinense participó en ella 
y del contacto con los «hijos de San Luis., nacieron las rela-
ciones con la Curte Francesa, quien en aquellos momentos 
estaba en posesión del Reino peninsular de Navarra. 

Durante la ausencia del 5." Soberano, por la participa-
ción en la mencionada cruzada, deja el gobierno de su Seño-
río o le acompaña en ella, el Sr. de 1 leredia, que suponemos 
pudo ser D. luan Giménez de Heredia, a quien había entre-
gado en 1263 el heredamiento de Monteagudillo y ahora 
entrega nuevas heredades. 

1 

La verdad es que el 11 Señor del «Reino de Santa María. 
de la dinastía de los Laras, estuvo en su primer periodo 
(1260. 1275) casi permanentemente en Albarracin. Después 
anda por los diversos reinos y particularmente por el de 
Castilla y más aún por el de Navarra {del que verdadera-
mente es aliado) preocupado más de su persona que del 
gobierno de su Señorío. 

La influencia que sufre del de Castilla es bien patente al 
adoptar la «paga de Castilla-. Mas no por eso Aragón dejó 
de usar su generosa magnanimidad para con Albarracín con-
firmando en 1262 todas las franquicias que les había otorga-
do en 1255, 

En el plano internacional tiene el Señorío de Albarracín 
estrecha relación con el reino de Francia en la época del 
Lara II. Le viene a nuestra tierra esta intimidad y especial-
mente a su Señor D. luan Núñez II, por su participación en 
la VIII Cruzada contra los infieles en Tunez ocurrida el año 
1270. 

No podemos pasar sin mencionar la participación del 
Lara 11, en la sucesión del Rey Sabio. 

Ocurrió la muerte del primogénito de Alfonso X, Don 
Fernando de la Cerda, en Ciudad Real, en 1275, cuando 
aquél RD. Alfonso X) se encontraba en Francia, visitando en 
Beata:aire al Papa pretendiendo la Corona Imperial. 

Fernando de la Cerda, a su muerte, consiguió riel Lara 
que éste defendería los derechos de su primogénito Alfonso, 
auténtico heredero legal del Reino. Y lo mismo la esposa de 
Alfonso X, Doña Violante, pretende que sea el sucesor el 
nieto mencionado. 

El Señor de Albarracin, Lara 11, en estas coyunturas, 
recogió el cadáver del primogénito en Ciudad Real y lo 
trasladó al Panteón Real de las Huelgas de Burgos, demos-
trando con esta actuación su fidelidad al juramento prestado 
ante el moribundo D. Fernando en Agosto de 1275. 

<inri Sioiét3 Viiiartgavd 

ES ES 

como lo eranr Las Villas de Lernra, Villafranca, Palenzuela,
Amaya, Tordelumos, D ueñas, Torreloba tón, Arnc'yu go, Moya,
eañete y otras villas y lugares de easHlla, Le<in, Asturias y
la Montaña"

Estas heredades contribuyeron a engranclecer y a hacer
influyente en la Corte al nuevo Señor de Albarracín.

Ndenos podemos hablar todavía del III de la dinastía, ya
que aparece, aunque casado con D.u Isabel de N{olina, cuan-
do las pretensiones maternales en fayor de su hijo al Scir<¡río
de Albarracín, se ponen sobre el tapete, en tiempo en que
Albarracin había pasado al poder de los Reyes de Aragón
por la Conquista de Pedro III en 1285.

La verdad es que el I[ Señor del .Reino de Santa MarÍa"
de la dinastía de los Laras, estuvo en su primer período
(1260-1275) casi permanentemente en Albarracín. Después
anda por los diversos reinos y particularmente por el de
Castilla y más aún por el de Navarra (del que verdadera-
mente es aliado) preocupado más de su persona que del
gobierno de su Señorío.

La influencia que sufre del de Castilla es bien patente al
adoptar [¿ «paga de Castilla". Mas no por eso Aragón dejó
de usar su generosa magnanimidad para con Albarracín con-
firmando en L262 todas las franquicias que les había oto,rga-
do en 1255.

En el plano internaeional tiene el Señorío de Albarracín
estreeha relacién con el reino de Francia en la época del
Lara II. Le viene a nuestra tierra esta intimidad y especial-
mente a su Señor D. luan Núñez ll, por su participación en
la VIII Cruzada contra los infieles en Tunez e¡eurrida el año
1274.

i

Consta que el Soberano Albarracinense participé en ella
y del contacto con los "hiios de San Luis", nacieron las rela-
ciones con [a Corte Francesa, quien en aquellos momentos
estaba en posesión del Reino peninsular de Navarra.

Durante la ausencia del 5." Soberano, por la participa-
ción en la mencionada cruzada, deia el gobierno de su Seño-

río o le acompaña en ella, el Sr. de Fleredia, que suponemos
pudo ser D. Jr¡an Giménez de Heredia, a quien había entre-
gado en 1263 el heredamiento de Monteagudillo y ahora

entrega nuevas heredades.

No podemos pasar sin mencionar la participación del

Lara I[, en la sucesión del Rey Sabio.

Ocurrió la muerte del primogénito de Alfonso X, Don

Fernando de [a Cerda, en Ciudad Real, en 1275, cuando

aquél (D. Alfonsc X) se encontraba en Francia, visitando en

Beaucaire al Papa pretendiendo la Corona Imperial.

Fernando de la Cerda, a su muerte, consiguió del Lara

que éste defendería los derechos de su primogénito Alfonso,

auténtico heredero legal del Reino. Y lo mismo la esposa de

Alfonso X, Doña Violante, pretende que sea el sucesor el

nieto mencionado.

El Señor de Albarracín, Lara II, en estas coyunturas,

recogió el cadáver del primogénito en Ciudad Real y lo
trasladé al Panteón Real de las Huelgas de Burgos' dernos-

trando con esta actuación su fidelidad al juramento prestado

ante el moribundo D. Fernando en Agosto de 1275"
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corno lo eran: Las Villas de Lerma, Villatranea, Palenzuela, 
Amaya, Tordelunios, Dueñas, TorrelohatOn, Ameyugo, Moya, 
Cañete y otras villas y lugares de Castilla, León, Asturias y 
la Montaña. 

Estas heredades contribuyeron a engrandeci.r y a hacer 
influyente en la Corte al nuevo Señor de Alharnicin. 

Menos podemos hablar todavía del 111 de la dinastía, ya 
que aparece, aunque casado con D.  Isabel de N:biblia, cuan-
do las pretensiones maternales en favor de su hijo al Señorío 
de Albarracín, se ponen sobre el tapete, en tiempo en que 
Albarracín había pasado al poder de los Reyes de AragiM 
por la Conquista de Pedro 111 en 1285. 
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ción en la mencionada cruzada, deja el gobierno de su Seño-
río o le acompaña en ella, el Sr. de 1 leredia, que suponemos 
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pudo ser D. Jr¡an Giménez de Heredia, a quien había entre-
gado en 1263 el heredamiento de Monteagudillo y ahora

entrega nuevas heredades.

No podemos pasar sin mencionar la participación del

Lara I[, en la sucesión del Rey Sabio.
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auténtico heredero legal del Reino. Y lo mismo la esposa de

Alfonso X, Doña Violante, pretende que sea el sucesor el
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ALBARRACIN ES SORPRESA 

(Habla de él un francés) 

Dieciséis años seguidos vine de vacaciones a España. 
Siempre mi adiós dolía de añoranza. 
iBuenol La palabra ALBARRACIN levantaba en mí la 

evocación de un misterio granadino (11. 
Allá fui acompañado de un ángel custodio. 
Busco el Sol de España: 
Albarracín brota como un chorro de paredes y tejados, 

corno una cortina de aguas en el cielo azul luminoso. 
Y es que España es diferente y Albarracín... sorpresa para 

un encallecido devoto de España: 
Cada calle, cada casa, cada rincón... tiene su cara noble, 

curtida, singular, acogedora. 
Colores, sangre y oro. Rodeaos en vertientes amarillas. 
Albarracín, un anfiteatro duplicado donde se representa 

la historia. 
una incógnita en que despierta el sentido del 
arte (2). 

un Toledo fresco sobre tajo verde. 
uri Toledo adolescente. 

¿El sumun de España? 
Con sinceridad dina lo que me divierte muchas veces 

en boca de tantos guías... 
«Albarracin, lo mejor del mundo-. 

Louis La ulhé 
64 Nay IFrancei. 

(1).—Albaicin, de Granada. 
12).—El autor puso una X, que traducirnos por incógnita. 

PARA LA HISTORIA 

La Ciudad de Albarracin, abrazada amoros?.mente por 

sus montañas, por sus nueve iglesias y Ermitas, y por su río, 

va a celebrar un año más sus Fiestas Mayores. 

Me piden una impresión slbre las fiestas religiosas, que 

mejor conservan el rancio sabor tradicional, guardado 

celosamente en este rincón privilegiado de la Serranía de 

Albarracín. 

Doy prioridad a la Fiesta de Santa María, por celebrarse 

en la Catedral, donde el Obispo tiene su cátedra. Es. por 

tantc, la Iglesia más importante, la mayor, la más suntuosa y 

ornamentada, y que ha tenido durante siglos un prestigio y 

una influencia imponderable en la Sociedad. 

La misa de Santa Mana es celebrada por el Excmo. Señor 

Obispo de Teruel y Administrador Apostólico de la Dió-

cesis de Albarracín, adrninistlación que la Santt Sede en-

comendó con carácter permanente e)i el año 1351. El Señor 

Obispo predica y preside la procesión. 

La fiesta del Corpus, con los cofrades del Santísimo, 

que acompañan al Señor en los tercer-,  domingos de Mi-

nerva, llevan los estandartes;  las parroquias, la Cruz;  el 

Ayuntamiento con sus maceras, Cabildo y fieles. Al llegar 

la procesión a la porticada Plaza Mayor, se pone la custodia 

en un templete, ricamente adornado y empieza ci acto de 

ALBARRACIN r§ süRPRI§A
(Habla de él un francés)

Dieciséis años seguidos vine de vacaciones a España.
Siempre mi adiós dolia de añoranza.
iBueno! La palabra ALBARRACIN levantaba en mí la

evocación de un misterio granadino (l).
Allá fuí acompañado de un ángel custodio.
Busco el Sol de España,
Albarracín brota como un chorro de paredes y tejados,

como una cortina de aguas en el cielo azul luminoso"
Y es que España es diferente y Albarracín... sorpresü paÍa

un encallecido devoto de España'
Cada calle, cada casa, cada rincón... tiene su cara noble,

curtida, singular, acogedora.
Colores, sangre y oro. Rodenos en vertientes amarillas.
Albarracín, un anfiteatro duplicado donde se representa

la historia.
una incógnita en que despierta el sentido del
arte (2).

un Toledo fresco sobre taio verde.
un Toledo adolescente.

¿El sumun de España?
Con sinceridad diría lo que me divierte muchas veces

en boca de tantos guías"..

"Albarracín, lo mejor del mundo",

L«ruis Laulhé
64 Nay (Franeel"

( I ). *Albaicin, rle Granada.
(2).-El autr:r puso una X, que traducinros por incógnita.

I

PARA LA HISTORIA

La Ciudad de Albarrací'r, abrazada amoroslmente ¡:cr
sus montañas. por sus nueve iglesias y Ermitas, y por su río,

va a celebrar un año más sus Fiestas Mayores.

Me piden una irnpresién srbre las fiestas religiosas, que

mejor conservan el rancio sabor tradicional, guardado

celosamente en este rincón privi'egrado de la Serranía de

Alberracín.

Doy prioridad a la Fiesta de Santa l¿faría, por celebrarse

en la Catedral, donde el Obispo tiene su cátedra. Es, por

tantc, la Iglesia más importante, la mayor. ia más suntuosa y
ornamentada, y que ha tenidc Cu,ante siglos un prestigio y
una influencia imponderable en la Sociedad.

La misa de Santa María es celehrada por el Excmo. Señor

Obispo de Teruel y Admlnistrador Apostólico de la Dió-
cesis de Albarracín, administración que la Sante Sede en-

comendó con caráeter permanente e¡r el año 1351. El Señor

Obispo predica y preside lc procesión.

La fiesta del Corpus, con los cofrades del Santísimo,

que acompañan al Señor en los tercercq domingos de Mi-
nerva, llevan los estandartes; ias parroquias, la Cruz; el

Ayuntamiento con sus maceros, Cabildo y fieles. Al llegar

la procesión a la portieada Plaza lvlayor, se pone la custodia

en un templete, ricamente adornado y empieza ei acto de
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nerva, llevan los estandartes; ias parroquias, la Cruz; el

Ayuntamiento con sus maceros, Cabildo y fieles. Al llegar
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adoración pública a Jesucristo Sacramentado I.os clíttifijos, 

los portaestandartes y las Autoridades, uno por uno, ha-

deudo genuflexión doble al Santísimo Sacraiurito, ► •remu-

nia de alto valor religioso y cívico. 

La fiesta de la Archicofradía del Carmen, con su proce-

sión a la Ermita, haciendo estaciones en las calles del tra-

yecto sobre altares, adornados con colgaduras multicolores 

y profusión de arcos de verdor y de flores. 

Hermosa, con loor de multitud, la fiesta en honor del 

Santo Cristo de la Vega, al que llevan tan metido en el 

corazón los hijos de Albarracin. 

Finalmente, la fiesta del ramo de la gasolina;  camioneros, 

conductores de autos, de tractores, de motos, en honor de 

San Cristóbal. Celebrada bajo la bóveda del cielo, en el 

marco grandioso del pinar, con religiosidad, camaradería. 

alegría, buen apetito y para final buenas jotas. 

ANTONIO ALCOLEA 

Canónigo de la S. I. C. 

)stancl{
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Finalmente, la fiesta del ramo de Ia gasolina; camioneros,

conductores de autos, de tractores, de motos, en honor de

San Cristóbal, Celebrada bajo la bóveda del cielo, en el
¡narco grandioso del pinar, con religiosidad, camaradería,

alegría, buen apetito y para final buenas iotas.

INTON/O ALCOLEA

Canóniso de Ia S. I. C.
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AL CRISTO DE LA VEGA 
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CONTRA LA CORRIENTE DEL Rf O 

      

          

               

    

Dicen que nuestro Cristo de la Vega 

subió contra la corriente del río.., 

Cierto. Y no es milagro Dios mio... 

Que tu Cruz ahora mismo navega 

      

          

          

          

          

    

y seguirá bogando en mi delirio 

contra la corriente de mi lascivia, 

de mi soberbia, de nuestra malicia, 

torrentera humana de mi extravío. 

Singladuras hacia la fuente límpida. 

Agua clara en Su Divino Tormento 

que tus culpas y mis culpas espía 

antaño, hogaño y en cualquier momento 

contra la insana corriente porfía. 

Vida, en esta muerte que ya presiento. 

      

          

          

          

          

          

CRISTO DE LA VEGA 
Et próximo año 1972 será el 1 Centenario de su restauración 

del fatal incendio 
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AL CR'STO DE LA VEGA

I-

CONTRA [A CORRIENTE DEL RIO

Dicen que nuestro Cristo de la Vega

subió contra la corriente del río...

Cierto. Y no es milagro Dios mío...

Que tu Cruz ahora mismo navega

y seguirá bogando en mi delirio

contra la corriente de mi lascivia,

de mi soberbia, de nuestra malicia,

torrentera humana de mi extravío.

Singladuras hacia la fuente límpida.

Agua clara en Su Divino Tormento

que tus culpas y mis culpas espía

antaño, hogaño y en cualquier momento

contra la insana corriente porfía.

Vida, en esta muerte que ya presiento.

CRISTO DE LA VEGA
El próximo añ.o 1972 será el I Centenario de su restauración

del falal incendio

E:¿___ _ j'-_-- ..z - :

I



                

   

AL CRISTO DE LA VEGA 

     

        

               

     

— I — 

        

    

CONTRA LA CORRIENTE DEL Rf O 

      

          

               

    

Dicen que nuestro Cristo de la Vega 

subió contra la corriente del río.., 

Cierto. Y no es milagro Dios mio... 

Que tu Cruz ahora mismo navega 

      

          

          

          

          

    

y seguirá bogando en mi delirio 

contra la corriente de mi lascivia, 

de mi soberbia, de nuestra malicia, 

torrentera humana de mi extravío. 

Singladuras hacia la fuente límpida. 

Agua clara en Su Divino Tormento 

que tus culpas y mis culpas espía 

antaño, hogaño y en cualquier momento 

contra la insana corriente porfía. 

Vida, en esta muerte que ya presiento. 

      

          

          

          

          

          

CRISTO DE LA VEGA 
Et próximo año 1972 será el 1 Centenario de su restauración 

del fatal incendio 

               

               

            

            

            

I

AL CR'STO DE LA VEGA

I-

CONTRA [A CORRIENTE DEL RIO

Dicen que nuestro Cristo de la Vega

subió contra la corriente del río...

Cierto. Y no es milagro Dios mío...

Que tu Cruz ahora mismo navega

y seguirá bogando en mi delirio

contra la corriente de mi lascivia,

de mi soberbia, de nuestra malicia,

torrentera humana de mi extravío.

Singladuras hacia la fuente límpida.

Agua clara en Su Divino Tormento

que tus culpas y mis culpas espía

antaño, hogaño y en cualquier momento

contra la insana corriente porfía.

Vida, en esta muerte que ya presiento.

CRISTO DE LA VEGA
El próximo añ.o 1972 será el I Centenario de su restauración

del falal incendio

E:¿___ _ j'-_-- ..z - :

I



II - 

PINO Y MADERO 

Santo Cristo de la Vega 

pino y madero 

Señor de Nuestra Sierra 

padre y abuelo_ 

Ascua de pobre tierra 

y buena gente_ 

De los pastores hoguera 

y astro fulgente. 

Del campo sementera 

y hogar caliente_ 

De mi andadura estrella. 

De mis tonnentos 

eres feliz ribera. 

Tú, río arriba 

a la cumbre cimera 

nido del águila_ 

Y yo con tin pobreza 

vivo la orgía 

de esta vida andariega_ 

e 

ESCUDO Y BANDERA 

Padre Nuestro mi Señor 

Santo Cristo de la Vega 

Abuelo de Albarracin. 

No eres mito ni leyenda. 

Historia, torres, murallas... 

Tu Madre, escudo y bandera 

Santa María de Oriente 

de los Taifas señera 

de los cristianos Señora. 

Bastión de nuestra defensa 

freno de la tiranía 

del feudalismo quimera 

fuerza contra el invasor... 

Escudo, oración y almena. 

III II

PINO Y MADERO

Santo Cristo de Ia Vega

pino y madero

Señor de Nuestra Sierra

padre y abuelo.

Ascua de pobre tierra

y buena gente.

De los pastores hoguera

y astro fulgente"

Del campo sementera

y hogar caliente"

De mi andadura estrella-

De mis tormentos

eres feliz ribera.

Tú, río arriba

a la cumbre cimera

nido del águila"

Y yo con mi pobreza

vivo la orgía

de esta vida andariega-

I
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ESCUDO Y BANDERA

Padre Nuestro mi Señor

Santo Cristo de la Vega

Abuelo de Albarracín.

No eres mito ni leyenda.

Historia, torres, murallas...

Tu Madre, escudo y bandera

Santa María de Oriente

de los Taifas señera

de los cristianos Señora.

Bastión de nuestra defensa

freno de la tiranía

del feudalismo quimera

fuerza contra el invasor...

Eseudo, oración y almena"
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AL SANTO CRISTO DE LA 
VEGA DE ALBARRACIN 

HIMNO 

¡Santo Cristo de la Vega! 

a Ti su plegaria eleva 

—el pueblo al que te dignaste 

con tu Imagen regalar. 

Tu Cruz reverente adora;  

con fe tu favor implora; 

tu amor bendice y aclama, 

y te quiere venerar.— 

Esta comarca, 

con su Ciudad, 

es tu heredad. 

iQué gran honor! 

i0h, Padre amante! 

somos tus hijos 

que, muy sumisos, 

te dan su amor. 

Cantad, cantad: Salmos de fe y esperanza. 

¡Amor filial a Ti, Padre celestial!— 

BUENAVENTURA CLEMENTE 

— IV — 

PLEGARIA 

e 
Padre Nuestro, mi Señor 

Santo Cristo de la Vega. 

De los buenos y los malos 

balanza justiciera. 

De nuestros pecados, Cristo 

esperarnos tu clemencia. 

Somos eslabón ausente 

de tu abolengo en esencia. 

Haz que tomen nuestros hilos 

que nuestros nietos vuelvan 

al redil de nuestra Fe 

y Tu nuestro abuelo seas. 

A. M. 

IV

PLEGARIA

Padre Nuestro, mi Señ«¡r

Santo Cristo de la Vega.

De los buenos y los malos

balanza iusticiera.

De nueslros pecados, Cristo

esperamos tu clemencia.

Somos eslabón ausente

de tu abolengo en esencia.

Haz que tornen nuestros hijos

que nuestros nietos vuelvan

al redil de nuestra Fe

y Tu nuestro abuelo seas.

A. M.
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