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Desde 1,1 primero pligiria del programa oficlal de 
nuestra... fiestas patronales, en honor de Santa María 
de ,.11barracur 1. del ,Santísinto Cristo de la l'esa, cori 
verdadera sarisf accion. os envío a todos un cordial y 
sincero saludo. 

Confío en que secan de vuestro agrado los actos 
que la Corporación ha programado y espero que ten-
gáis unos días de felicidad, sana alegría v esparci-
miento; que sean como un premio u la labor cotidiana, 

Y una invitacrón para todos los que deseen acom-
pañarnos en estas fiestas tradicionales, en las que 
podrán compartir con nosotros las festividades religio-
sas, los actos culturales ti deportivos, los festelos 
taurinos. 

En el Saludo del programa del pasado año os 
hablaba de los proyectos que unía el ,lyuntamiento. 
Seguidamente damos cuenta del estado de los mismos 
y de los nuevos proyectos. 

Desde aquí queremos agradecer a la Dirección 
General de Bellas Artes las obras de consolidada-ti 
y restauración que ha llevado a cabo en las calles de 
Azagra y del Chorro. que esperarnos continúen con 
las del torreón de la Muralla, sobre el túnel, y otras. 

Reiterando mi deseo y el del Ayuntamiento 'de 
que tengáis unas fiesras felices. se os ofrece incondi-
cionalmente vuestro Alcalde, 

7-tul a n dlo 	tr 

+

-go/"0*,
l)¿,vh lu ¡trintetu ¡tti§itrn del ¡trog,ronta olit'iul dc

tttu,slnt.s lieslus ¡talrottulal;, en ltonor cle Sunlu Maríu
fu ,\llrunucitt y del Santísimo Cristo cle la Vega, c,rtt
v¿xladeru sutisl'uct'ion, os etn'í0 a Íttdos wt cordial y
,tint'ero saludo"

Conf.ío eil que scrcin de vueslro a§rado los actos

que la Corporaciórt ha prograttrado .y es¡tertt que len-

§tiis unas días de .ielicidad, saua alesría v espurcí-

¡nieulo; qu¿ sean [oüro t¿n ¡tremitt a lu labor cotidiaua.

Y una invitacún para todos los que desecn acoru-
pañarnos eil estas fiestas tradit:ionales, en las qtre

podrán compartir coil tursotros las .festividades rcligitt-
.sas, /os at:los ntlturales v deporlivtts, los festeios
laurinos.

En el Saludo del ¡trograrua del pasadtt uíto tts

hablubu de los proy*tos que tenía el Ayuntamienlo.
Seguidamente d.umrts cuenta del estado de los mianos
*, de los nuevos profectoti.

Desde aquí queremos agradecer a la Dirccción
{}enetal de Bellas .|rles lss ttbra'; de consolidac:iótt

y restauración que ha llevado a tabo en las callcs de

Azagru .v del Chorrú. QUe esperarilos conlinúen con

las del torreón de la Muralla, sohre el túnel, y otrars.

Reiterando mi dcseo v el del Ayunfamienlo'de
que tungdis unas fiestas lblioes, se os ofrece incondi-
cionalmente vueslro Alcalde.

Trrnon/o ,,{/ororro



Realizaciones y proyectos 

del Ay untamiento 

En el programa de las fiestas del pasado año hablábamos 
de los proyectos que tenía el Ayuntamiento, por lo que 
ahora consideramos un deber, dar a conocer el estado en 
que se encuentran y los nuevos proyectos que tenemos para 
un futuro que esperamos sea próximo. 

La creación del Colegio Nacional con la Escuela-llagar 
han sido aprobados por la Comisión Provincial y tenemos 
fundadas razones para esperar su construcción en un plazo 
relativamente breve. 

El Parador de Turismo, tenemos noticias de que los pro-
yectos se hallan muy adelantados y que en el actual año se 
subaste la obra. 

Piscifactoria, que además de un factor turístico de im-
portancia, supondrá la repoblación masiva del Cuadalaviar, 
se halla en avanzado estado de construcción. Su importe es 
de siete millones de pesetas, y su financiación se realiza en 
un 50 o il  por el Estado, que además completará las instala-
ciones; un 33 o () del Ayuntamiento; un 1115 oí, de la Exce-
lentísima Diputación Provincial y un 5'65 o/n  de la Comuni-
dad de Albarracín. 

La reforma y mejora de la red eléctrica, que resolverá el 
problema de una manera eficaz, permitiendo que cada veci-
no o usuario disponga de la fuerza que precise, se está tam-
bién realizando, con un presupuesto de los dos millones y 
cuarto de pesetas. 

En cuanto a las instalaciones deportivas, no hemos podi-
do llegar a la adquisición de los terrenos necesarios, pero se 
continúan las gestiones. 

El Centro de I Iigiene Rural y Casa del Médico, cuya  

construcción se halla subastada, no se ha podido realizar 
por dificultades de solar, al no haber considerado conve-
niente la Dirección General de Bellas Artes su construcción 
en el solar donde fué proyectado por el Arquitecto. Se estu-
dia el proyecto en otro lugar. 

Respecto a nuevos proyectos, el Ayuntamiento ha auto-
matizado la estación elevadora de aguas;  se halla realizando 
la urbanización de la placeta de Palacio y el camino de 
ronda de la muralla;  se va a llevar a cabo la terminación de 
las pavimentaciones y la urbanización de las zonas de los 
Puentes y Carrerahuertos, importando estas obras más de 
los tres millones de pesetas. 

El día 25 de este mes se celebrará la subasta de un grupo 
de TREINTA viviendas subvencionadas en la salida del 
Arrabal, por el camino de Gea, en la zona en que se pro-
yecta la construcción del Colegio Nacional y Escuela-Hogar 
y donde también el Ayuntamiento ordenará una nueva 
urbanización para poder disponer de terrenos donde la 
iniciativa privarla pueda construir viviendas, chalets, etc. 
La construcción de las viviendas supone una inversión su-
perior a los ocho millones de pesetas, aparte de lo que im-
porte la urbanización de la zona. 

Y tenernos otro proyecto tendente a resolver definitiva-
mente el problema del abastecimiento del agua. Estos días 
se han terminado los trabajos de campo para la formación 
del correspondiente proyecto técnico. En principio se consi-
dera supondrán una inversión de trece millones de pesetas. 
de los cuales aportará el Estado, según el Plan de Infraes-
tructura sanitaria de la provincia, aprobado por el Consejo 
de Ministros, el cincuenta por ciento. El resto, que será de 
cuenta del Ayuntamiento, se aportará mediante un anticipo 
o préstamo, que se reintegrará en veinte años, por lo que los 
plazos de amortización le supondrán al Ayuntamiento un 
importe aproximado al que en la actualidad representa el 
gasto de elevación, que indudablente aumentará cada año. 

Re¡rlizat"irttn's ! pro! ttlus
rlel A ¡ rrnlanrie¡rto

l:n el programa dt las fiestas del ¡rasatlo ¿rñ«t }¡al>lábarnr¡s

rle l«¡s pro-\e(los e¡tte tettía el Avuntalnient(), ¡lor lo «¡ue

alrora consideral¡ros u¡r rleber, tlar a c«r¡locer el esta(l() en
que s(, e¡lcr¡e¡rlra¡l )t l«¡s ¡rttevos llroyeclos c¡ue lenetnos llara
ttn frrtur«¡ (lue esperaluos sea próxirrr«1.

I-a creació¡r clel Colegio Nacional c<¡¡¡ la Escuela-l Iogar
ha¡r sido a¡rrobados por la Collrisi«rn Provirlcial \ lenelrtos
funda«las razones para esl)crar stt cor)slrttt"ción en ttn plazo
relativamelrte hreve.

lil Parador rle 'l'trrisrnc¡, tet¡etrt«rs noticias rlt' «¡trc los prtt-
yectos se hallan tnuv atlelllrtatlos 1' (ltre en el at'tttal añr¡ se

subaste la obra,

[,a Piscifactoría, r¡ue adernás de t¡¡r factor lttrísti«'<l de im-
portancia, strponclrii la repoblación r¡rasiva del (,traclalaviar,

se halla e¡r avanzado estarlo de conslrttcción. St¡ inr¡rorte es

de siete lnillotres de pesetas, v st¡ ñna¡rciacirilr se ¡ealiza en

u¡r 50t) ¡ por el Estado, qtte además t:ompletar¡i las inslala-
ciones; un 3] tt'¡, del Ayuntar-nie¡lto; tttl ll'15()'ir «le la Exce-

lentisi¡ua Diputación Provi¡rcial y t¡n 5'65 0(¡ <le la Cl«rrlrtlni-

dad de Alharracín.
La refornra y nreiora de la retl eléctrica, que res«rlverti el

¡rroblenra de una r)lanera eficaz, perrnitiendo t¡ue «:ada vec-i-

no o rrsuario disponga de la ftrerza c¡ue precise, se está tam-
l¡ién realizando, con un presuptresto «le lt¡s rlos nrillones y
cuarto tle pesetas.

En cua¡:to a las instalaciones deporfivas, tro hern<ts podi-
do llegar a la adquisición de los terrenos necesarios, pelo se

continí¡an las gestiones.
lll Centro de I Iigiene Ilural Crsa «lel l\4érlico, crtya

(}

constnrt'r'itirr se halla subastada, no se ha podido realizar
por «lifit'ulti¡«les de solar, al no haber considerado conve-
nit'nte la Dirección General de Bellas Artes su construcción
en c,l solar donde fué proyectado por el Arquitecto. Se estu-
<lia el proyecto en otro lugar.

Respecto a nuevos proyectos, el Ayuntamiento ha auto-
rnatizado Ia estación elevadora de aguas; se halla realizando
la urbanización de la placeta de Palacio y el camino de
ronda de la muralla; se va a llevar a cabo la terminación de
las pavimentaciones y la urbanización de las zonas de los
Puentes y Carrerahuertos, importando estas obras más de
los tres millones de pesetas.

El día 25 de este mes se celebrará la subasta de un grupo
de TREINTA viviendas subvencionadas en la salida del
Arrabal, por el calnino de Gea, en la zona en que se pro-
yecta la construcción del Colegio Nacional y Escuela-Hogar
y donde también el Ayuntamiento ordenará una nueva
urbanización para poder disponer de terrenos donde la
iniciativa privada pueda construir viviendas, chalets, etc.
La construcción de las viviendas supone una inversión su-
perior a los ocho millones de pesetas, aparte de lo que im-
porte la urbanización de la zona.

Y tenemos otro proyecto tendente a resolver definitiva-
rnente el problema del abastecimiento del agua. Estos días
se han terminado los trabalos de campo para la formación
del correspcndiente proyecto técnico. En principio se consi-
dera supondrán una inversión de trece millones de pesetas.
de los cuales aportará el Estado, según el Plan de Infraes-
tructura sanitaria de la provincia, aprobado por el Conselo
de Ministros, el cincuenta por ciento. El resto, que será de
cuenta del Ayuntamiento, se aportará mediante un anticipo
o préstarno, que se reintegrará en veinte años, por lo que los
plazos de arnortización le supondrán al Ayuntamiento un
irrrporte aproximado al que en la actualidad representa el
gasto de elevación, que indudablente aumentará cada año.



Solemnidades  Religiosas 

Durante los días 6 al 14, se celebrará en la Ermita del 
Santísimo Cristo de la Vega, a las seis de la tarde 

SOLEMNE NOVENARIO EN SU HONOR 

Día 8, Viernes 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 

A las 10 horas.-En la S. I. Catedral, se celebrará un so- 
lemne Pontifical, con homilía por el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo de Teruel, Administrador Apostólico de Albarracín. 

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

Día 14, Jueves 

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

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

Ocupará la Sagrada Cátedra un elocuente orador. 

Día 18, Lunes 

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. 

ACTOS CULTURALES 

XX CERTAMEN LITERARIO 

"BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL 

DI 1 s. 11[11\ I-ti. —A las 12 horas, en el Salón de A, tos 
del Palacio Municipal, se realizará la entrega de premios a 
los galardonados en el 

XX CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPATER Y MAIVONELL» 

que patrocinado por el Nt 1. Ayuntamiento, en colaboración 
con el Instituto de Estudios Turolenses y con la coopera-
ción de la Excma. Diputación Provincial, Comunidad de 
Albarracín, Revdmo. Sr. Obispo, y Ferrón, S. A., se Vit'llt` 

cyliebrando todos los años. 

Se concederán premios a los autores de los mpjores tra-
baras sobre los siguientes temas: 

PARTE CIENTIFICA: 

1." XX Premio «Bernardo Zapater y Nlarconell,, del 
Ilmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. Cuantía 10.000 pesetas, 
Tema: «Perspectivas demográficas de la Sierra de Albarracín. 

" De la Excma. Diputación Provincial. Cuantía: 10.000 
pesetas. Tema: «Las inscripciones romanas e ibéricas de la 
provincia de Teruel». 

1." De la Comunidad de Albarracín. Cuantía: 10.000 
pesetas. Tenia: Toponimia de la Ciudad y Comunidad de 
Al barrad n A.  

PARTE LITERARIA: 

1." Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador 

Solemn id.dut

Durante los días 6 al 14, se celebrará en la Ermita del
Santísimo Cristo de la Vega, a las seis de la tarde

SC)LEMNE NOVENARIO EN SU HONOR

Día 8, Viernes

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACTN

A las l0 horas.-En la S. I. Catedral, se celebrará un so-
lemne Pontifical, con homilía por el Excmo. y Rvdmo. Señor
Obispo de Teruel, Administrador Apostólico de Albarracín.

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

Día 14, Jueves

A las l0 horas.-solemne procesión religiosa que, par-
tiendo de la S. I. Catedral, terminará en la ermita del Santo
Cristo de la Vega, donde se celebrará la tradicional fiesta
religiosa en su honor, cantándose la Misa por el Coro
Parroquial.

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

Ocupará la Sagrada Cátedra un elocuente orador.

R.ligiosas

Día 18, Lunes

A las l0'30 horas.-Como homenaie y recuerdo a todos
los difuntos de Albarracín, se celebrará en la S. I. Catedral
una MIS.{ DE REQUIEM, con responso.

ACTOS CU LT URALTS

rle ,,\t'tos
prernios a

XX CE RTAM EN LITERARIO
"BERNARDo ZAPATER Y MARCoNELL

DIr\ ll, \/IEIINES.-A las l2 horas, en e'l

del Palacio Nlunicipal, se realizará la entrega
los galardonados en el

XX CIRIAMEN tlIERARlO «BERNARD0 ZAPAITR Y MARr0NtL[»

qtre patrocinarlcl por el N{. I. r\1'untauriertto, en colaborar'ión
con el l¡rstittrto <le ljsturlios 'l'urolernses y corr la cor.rpera-
ción de la Uxcrna. Di¡lutacion l)ror,ir-lcial, (lonlrulirlarl rle
,\lllarracíll, Ile'l'<lnlr¡. Sr. Obis¡rr>, r' Irerrán, S. ,'\., se vie'ne
t'fllrarrdo trlrlos los ¿rñ<¡s.

ederán prenrios a los aut«¡res rlc
los siguientes te¡nas:

PAIt'I-I]

1." XX Prenrio "lJernardo Zapater y,\,larc'onell", tlel
Ilnro. At.untanriento de esta Ciurlad. Cuantía 10.000 ¡resetas,
'l'enra, 

"Perspectivas dernográficas de la Sierra de Albarracín".

2." De la Excma. Diptrtación Provincial. CuantÍa' 10.000
pese.tas. Tenra, "Las inscripciones rornarlas e ibi'ricas rle la
provincia de 'l'eruel ,.

.].u De la C<xrunidad de Albarracín. Cr¡¿rntía, 10.000
pesetas. 'fenla' .'foponirnia de la Ciuclacl l,Courunirlad de
Albarracín ".

l'EIlAIllr\'

ill

1." Del OIlis¡ro .A,rlnrinistratlor



.kpostólico de Albarracits. Citaritia: 1.000 pesetas. fenia: 
-Poesia al Santísimo Cristo de la Vega de .111iarraciti». 

2." De l'erran, S. A. [manda: --100 pesetas I pula;  ..S0 
neto al 'Forjen-. 

OCTAVO CERTAMEN DE PINTURA 

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

1." ( mantia: 30,000 pesetas.—Para el mejor óleo que se 
presente sobre tenias de i\lbarracin. 

" Cuantía: 15.000 pesetas.—Para el óleo que siga e], 
titenios al anterior. 

I." Cuantía: 7.500 pesetas.— Para la mejor acuarela que 
se presente con motivos roe Albarracin. 

4." Cuantía: 5.000 pesetas.—Para la acuarela que siu.1 
en calidad artística a la anterior. 

FESTIVALES DE ESPAÑA 

DIA S, VIERNES. —En el incomparable marco de la PEA 
/A MAYOR, y dentro del programa de Festivales de Espa-
ña, patrocinado por el Ministerio de Información y Turismo, 

LA COMPAÑIA LÍRICA "RUPERTO CHAPP' 

pondrá en escena, a las ONCE. DE I.A NOCHE, las zar 
suelas • LA VERBENA DE 1...1 PALOMA», del Maestro 
Bretón, y a LA REVOLTOSA», del Maestro Ruperto Chapi, 
Con la {.olaboración especial de la tiple Marianela Barandalla 
y la actuación de toda la prestigiosa compañía, bajo la di-
rección de Angel E. Montesinos. 

DlA 14, WEVES.—A las 12 horas.--Cuestación anual a 
beneficio de la ASOCIACION ESPAISOLA CONTRA El. 
C.1 NC E R 

	 •-■1•••"11 	  

\postó[ic<» <le Albarrat'ín. (

Poesía al Santísiuro (lristo <1,

1." I)e ljerrán, S. A. (,u¡

I .(X)0 ¡resr.tas. 'I'e¡rr

de ,\lharrat'ín".

pesclas. 'l crna, .Sr

I Oleo que slga el

rr)eior acuarela qu(

acuarela que sigr

r.lSlrtlÉt:

Ia Ve¡¡a

Itía, 5(X

7.5(X) p es('tas. - Para la
le Albarracín.

rantía' 5.(X)0 pesetas.-Para
artístit'a ¿r la anterior.

FESTIVALES DE ESPAÑA

I)l^\ s, \'lliltNl:S. - lllr el inconr¡rarallle r¡rarcr¡ de [a PL,\-
Z,\ \1.\\'Oll, v dentr<¡ del prngranra de Festivales cle. Espa-

ña, ¡,latrorrinado por el N'linisterio de lnfornlar:ión ), 
'l'urisnrt¡,

LA coMpAñrA LrRrcA "RUpERTo cHApí"

pondrá en escrena, a las ONCIr DI1 LA NOCFIE, las zar-
zt¡elas "l-A \¡ERllENz\ Dti LA P,\I,OMA,, del Maestro
Breton, y "1,;\ RII\/OL1'OSA", del Maestro Iluperto Chapí,
co¡r la colaboración espe«:ial de la tiple klarianela Barandalla
v la actuaci<'ln de toda la prestigiosa compañía, baio la di-
reccirin de .'\ngel F. N,lontesinos.

las l2 horas.-Ctrestacirin anr¡al
,ION I]SPAÑIII,T CON'IRA\.s(x),\(
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FESTEJOS POPULARES  

SEPTIEMBRE 	
S 1 S horas.—tie alrritic ara el comienzo de las fies- 

13 	tas t.on volteo 12eneral cíe Lampanas. disparo de cohetes 

MIERCOLES 	voladores N-  quema d1 grandes tracas en la Ciudad, en el 
zion~~ 	Barrio N' en el :krrabal. 

A la misma hora, pasat álles por la Banda de Musa a 

del Ateneo Musical de Cullera. 

Primera salída (le IR Comparsa de 

piiH10.1.(IS por los dulzaineros locales. 

A las 17 horas.- 

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

las 23 horas.  
PRIMERA VERBENA 

en la Plaza del Caudillo, 	 itinCiOn cle I conjunto 

de música moderna 

JUANITO SEGARRA 
mie interpretará su extenso repertorio. 

Fffi§T§,IO§ POPUTARES

.^r [as 1.] horas.-Se anr¡tr«:iará el cotnienzo tle las fies-

tas corl r,olte<> general de <:aurlranas, rlis¡raro <le colretes

r,<¡larkrres \. quenla <le grattdes tracas etl la (,iu<lad, ell el

llarrio 1' ett el ,\rrabal.

A la rnisnra lrora, ¡:asacalles por la lialrrla <le N4úrsi<:a

del Aterneo \Iusical de Cr¡llera.

l)rinrera salida de ia C-orn¡rarsa rle cahezurlos, aconr

pafiarlos por los clulzainerros locales.

A las t7 lroras.-

CONCIERTO
¡;or la citada Ilanda de \lrrsica, en l¿r l'laza del Cau<lillo.

A las Zl lroras.-
. PRIMERA VERBENA

r:n la Plaza del Car¡ilillo, r'r¡n Ia a<:trracirin <kl conir"rnto

de nrúlsica rnoderna

JUANITO SEGARRA
ctrue interpretará su ertel'¡so repertorio.

J



1 las 7'10 hura.. - DIANA-FAS:W..1111;. 

.1 las q  horas. - I ¡pico v tradicional encierro por las 
calles de (,tiesta de Teruel y Azagra, 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 
Avuntannerito. 

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

Entre tanto, diversos t oncursos de carreras. cucañas y 
otras competiciones para los jóvenes. 

A las 17 lunas.- 

GRAN NOVILLADA 
en la que se lidiarán do, novillos de las ganaderías de 
los I lermanos Vicente Esteban y Valdemoro, por el va-
liente novillero, triunfador en plazas de primera categoría 
en novilladas picadas 

LUIS MILLAN 

"EL TERUEL" 
con su correspondiente cuadrilla. 

Seguidamente, 	Banda de Música interpretará baila- 
bles de su amplio repertorio. 

SEPTIEMBRE 

15 
VIERNES 

SEPTIEMBRE 

14 
JUEVES 

.\ las 7' 10 hora,. - 

DIANA - PASACALLES 

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. 

A 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 Autoridades e invitados. 

A las 17 horas. 

BAILE POPULAR 

en el llano del Arrabal. 

A las 23 horas. -- 

GRAN VERBENA 

en la Plaza del Caudillo, en la que actuará el conjunto 

JUANITO SEGARRA 
A las 21 horas. - VERBENA en la Plaza Mayor, 

amenizada por el conjunto de música moderna 
IUANITO SEGARRA, y con la actuación de una 
VOCALISTA - VEDETTE. 

A las 24 horas. - IMPONENTE CASTILLO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES, disparados ¡por un piro-
técnico especialista, sobre la Solana de Marro. 

\ las 7'l{) lroras. -
DIANA - PASAC,ALLES

¡:or la llanda rle \lírsica de Cullera.

;\ las I2'10 horas,-Segurrda salida de la Conrl¡arsa de

Cabezudos ¡ror las calles de la Ciudad.

,\lasllhoras.-

en la Plaza del Caudillo.

del Palacio Ivlunicipal, el

GRAN CONCIERTO
¡ror la citsda lianda de M(rsica,

Ih el Salr¡n de recepciones

:\l,rurtaurientr¡ t¡frecerá un

VINO ESPAÑOL
a las Auloridades e i¡lvitadt¡s.

,\ las 17 horas. -

BAILE POPULAR

err el lla¡ro del .\rrahal.

,'\ las 2l horas.-

GRAN VERBENA

t rr la Plaza rlel Caudilk¡, elr la que aetuará el t:oniunto

*JUANITO SEGARRA

=:

§tPIlf fi,l8([

t5
vttni{ü§

.\ las 7' l0 h«rras. --l)1.\\,'\-PAS.¿\(i,\l"I"l:.

,\ las () horas.*'l'ípico t. tradir:ional encierro por las
r:alles cle (lrresta rle'l'enrel v Azagra, de los N()\¡lLl"OS-
l'OHOS qrre harr rie li¡liarse por la tarrle.

,.\ continuaci<in, sr.gtirr t.ostunrbre, regocijatrte sutrasta
tle lt¡s des¡roi«rs rle las rese§, e¡l el Salón de .,\ctos del
Aytt¡rta¡niento.

Segui<larrrente, ¿rcttr¿¡t'i<ilr de la lJarlrla de \{úlsica en Ia
Irlaza del Caudillr¡.

Ii¡rtre tallto, rlivers<¡s (oncursos de r.arreras, r'ucat'las 1.

olras r'ontpeticioltt:s para los jrir.enes.

A las l7 lroras---

GRAN NOVILLADA
en la que se lidiar¿in clt¡li ¡lovillos de las ea¡raderÍas de
los llernr¿r¡r<¡s Vi<:ente ljsteban y Valrlenloro, por ell va-
lie¡rte ¡¡r¡villerr¡, iriulltad<¡r en plazas de ¡lriurera categoria
en novilladas [)i(radi¡s

LUI§ MII.LAN
..EL TERUEL"

('on su corresprondiente r,r¡adrilla.

Seguiclanrerr,*, t? lia¡rda de l,lúsica irrter¡rretará baila
hles de su anrplio re¡rertrlri<1.

,\ las li lrr¡ras.*\'HRlttiNA en la Plaea Mayor,
amerrizada ¡ror el r,onjurrto «le música nroderna
IUANT1'O SIjC¡\littA, y con la actuación de una
vOc,\!,t§]'A - \¡EDH"I'T'H.

A las 24 troras.*IN,IPONENTE CASl'ltLO D¡i
FUECOS i\RTIIrlC,l,\[,8S, disparados [por un piro-
técnico especialista, sobre la Solana de Marro.



A las s horas. - DIANA. 

A las O licitas.- 

11-1: t 

de los novillos que han de lidiarse por la tarde. 

Sultuidantente, típica y alegre suha'.ta de los despojos 
de los novillos. 

Lis 12 i im„. _Actnación de l a 13,inda de ~lüsica en 

la Plaza del Caudillo. 

A las 

SEGUNDA NOVILLADA 

en la que se lidiarán dos novillos de la gtinaderia de 
D. Vicente \lora \lora, (le iatrilla. por el valiente no-
villero 

JOSE COPETE 

"COPETILLO" 

A las 8 horas.-DIANA PASACALLES. 

A las 9 horas.--Emocionante encierro por las calles, de 
los becerros que han de lidiarse por la tarde, por los jó-
venes de la población. 

Seguidamente, subasta de los despojos de los mismos. 

A las 12 horas. - 

CONCURSO DE TIRO AL PLATO 
en el campo de deportes de SENDA MUERTA, 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. 

Inscripción gratuita. 

Se concederán magníficos trofeos donados por el 
M. I. Ayuntamiento y Entidades bancarias, deportivas y 
culturales y cantidades en metálico, como compensación 
de cartuchos, de 1.000, 900, 800, 700, 600 y 500 pesetas. 

Tres premios se concederán a los tres que obtengan 
mejor calificación y otros tres para los mejor calificados 
de la población. 

SEPTIEMBRE 

16 
SABADO 

iii■la~, 

A las 17 horas.- 
cial su correspondiente cuadrilla. 	u ndo de ,obre 

saliente 

MANUEL LADRON DE GUEVARA 

,̀e.‘31idatnente. la  Banda de Miise a interpretara buili 

lile, en la Plaza. 

BECERRADA 
en la que se lidiarán dos bravos becerros de la ganadería 

de D. Pedro García, de Terriente, por los aficionados de 

la población, bajo la dirección artística del novillero 

José Copete "CO1PP11110" 

SEPTIEMBRE 

17 
DOMINGO 

ama., 

A las 1 horas.-CHA\ L'HM. \ A. A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBENA 

en la Plaza del Caudillo, con la actuación del con-

junto JUANITO SEGARRA, con una vocalista de 

categoría. 

A las 24 horas.-GRAN TRACA FINAL 

Aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del día 12 de 
Agosto. 

A

.,\

las § ltoras.-I)1.\N.\

las () Jroras. -

Ihl ^\ c' ll

Ios novillos r¡rrr' lrarr de

.\t'¡:trirlanrctrtr', tr¡rir'a r'

kls ¡rovill«rs.

It-..1 [{ lt« ( )
Iiriiarse yrtir la tarde..

alegre' sttb¿rsl¡r rlt' krs <trespoios

;\ l¿rs l2 lx¡ras.-.\r:tuación de la lJa¡l«la de Mirsica e¡t

la Plaza rlel (latrrlillo.

A las l7 horas.-

SEGUN D A NOVILLADA
err la t¡rte se litliar¿irr dos nor-illos rlt: la ganatleria rle
D. \'ict.ntr, \lora \l«lra, «le /afrilIa, ¡ior tl lalietrte ¡io
r,illero

JOSE COPETE
(tcoPE'rlLLot(

con su c«lrrespondie¡lte crtarlrilla, ¡¡cIu¿rnrlo de sobre
saliente

LADRON DE GUEVARA
,, la []anrla rle \{r'isit;:r inler¡trelar¿i baila-

.'\ l¿rs I J hor¡s, - (; Il.\\ \'LItlllr\. \.

MANUEL
5t'gtrirlirtut'tttt'

l¡lt's t'rr lir I'l¿rz¿r.

! lY- l; )|,¡'i[ /,,H
_-a m

A las 8 horas.-DIANA PASACALLES.

A las t horas.-Emocionante encierro por las calles, de
los becerros que han de lidiarse por la tarde, por los ló-
venes de la población.

Seguidarnente, subasta de los despojos de los mismos.

A las 12 horas.-

CONCURSO DE TIRO A[ P1ATO

en el campo de deportes de SENDA MUERTA, 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.

Inscripción gratuita.

Se concederán magníficos trofeos donados por el
M. I. Ayuntamiento y Entidades bancarias, deportivas y
culturales y cantidades en metálico, como compensación
de cartuchos, de 1.000,900,800, 700,600 y 500 pesetas.

Tres premios se concederán a los tres que obtengan
mejor calificación y otros tres para los mejor calificados
de la población.

A las 17 horas.-

BECERRADA
en la que se lidiarán dos bravos becerros de la ganadería
de D. Pedro García, de Terriente, por los aficionados de
la población, baio la dirección artística del novillero

José Copete "CO#ILLO,,
A las 23 horas.-ULTIMA GRAN VERBENA

en la Plaza del Caudillo, con la actuación del con-

iunto JUANITO SEGARRA, con una vocalista de

categoría.

A las 24 horas.-GRAN TRACA FINAL

Aprobado por el Aytrntamiento en la sesión del dia 12 de
Agosto.
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PERMANENCIA 
A la ciudad de ALBARRACIN se vuelve siempre, o se 

quiere volver. Es punto de retorno y no de simple visita o 
paso, que solo quede plasmada en marchitas fotografías o 
confusos recuerdos de la imaginación. Si esto es válido para 
cualquier ocasional turista por poca sensibilidad que tenga, 
—preguntadle al primero que pase—, se hace absolutamente 
cierto, por necesidad espiritual y biológica, para todos aque 
líos que, de una u otra forma, han llegado a comunicarse 
con la ciudad y con su contorno físico y metafísico, com-
prendiendo el silencioso pero elocuente lenguaje de las 
cosas inanimadas;  sintiendo sus esencias y matices en el 
alma;  incorporándose a la pequeña historia pasada, presente 
y futura. 

ALBARRACIN siempre queda, nunca pasa con indife-
rencia, es permanente para todos. Unos, quizá los más, la 
recuerdan corno pintoresco conjunto de líneas, planos y 
colores, digna de incorporarse a los mejores lienzos de pin-
tor, o las páginas más sentidas de literatos;  otros, además, 
como una armonía de trascendencia vital. Para estos últimos, 
es símbolo de lo que pudo ser y no fué;  es imagen de he-
chos míticos propios y extraños;  es ambiente inhabitual en 
el que flota algo indefinible, —ético y estético—, que con-
vierte la historia en leyenda, los recuerdos en realidades, las 
realidades en recuerdos;  dentro de su recinto casi se detiene 
el tiempo y hasta los movimientos parecen darse en cámara 
lenta;  tampoco pasan sus gentes, que si alguna vez desapa-
recen por inexorable ley biológica, se incorporan, como 
gratos fantasmas, al conjunto irreal y real. 

ALBARRACIN, para estas últimas personas que en él se 
integran en un sentido pleno material y espiritual, entre las 

cuales me encuentro, es sensación permanente porque es 

paz y armonía. 

lov. año de gracia de 1'Y 	sus calles y plazas antaño 

recoletas, solitarias y calladas, amplifican ruidos de nsolon.,  

bulliciosas voces de excursionistas; sus rincones más 1)(4,  

quedan ocultos, a veces, por aerodinámicas carrocerías o oil 
exultantes colores, pero no creo sea esto motivo de lamen-
tación, porque tanta belleza seria egoísta guardarla bajo 
triple candado; porque, en definitiva, a los que la sentimos 

nos es indiferente pues no vemos los coches ni sus araticia 
les colores, ni oímos los bullangueros grupos, ni nos ofende 
el olor a carburante; con la vista hacia arriba, a donde tiende 
ALBARRACIN, o perdida en la lejanía y el espíritu identifi-
cado con el ambiente, seguirnos percibiendo el suave per-
fume de pinos, sabinas, tomillos, romeros y espliego que trae 
la suave brisa; sólo oimos los plenos silencios que contra • 
puntean los grajos allá por la cueva de los judíos, alguna 
campana llamando a coro y el témame rumor del Cuadalaviar, 
percibíamos las mismas personas que hollaron las losas rojizas 
de las empatadas o ¿miles y habitaron sus casas; y los mismos 
afectos  que allí nacieron se renuevan cada vez y cada año 
como el milagro de las flores primaverales. 

ALBARRACIN es punto de retorno, lo será siempre, 

porque quien lo conoce lo lleva dentro. 

JULIAN MURO NAVARRO 
Director de Eladio tina 12"/ iL 

y Procurador en Cortes 

4r 

PTRTAANENCIA
A la ciudad de ALBARRACIN se vuelve siempre, o se

quiere volver. Es punto de retorno y n.r de simple visita o
paso, que solo quede plasmada en marchitas fotografías o
confusos recuerdos de la imaginación. Si esto es válido para
cualquier ocasional turista por poca sensibilidad que tenga,

-preguntadle al primero que pase-, se hace absolutamente
cierto, por necesidad espiritual y biolOgica, para todos aque-
llos que, de una u otra forma, han llegado a comunicarse
con la ciudad y con su contorno físico y metafísico, com-
prendiendo el silencioso pero elocuente lenguaje de las
cosas inanimadas; sintiendo sus esencias y matices en el
alma; incorporándose a la pequeña historia pasada, presente
y futura.

ALBARRACIN siempre queda, nunca pasa con indife-
rencia, es permanente para todos. Unos, quizá los más, la
recuerdan como pintoresco conjur¡to de líneas, planos y
colores, digna de incorporarse a los mejores lienzos de pin-
tor, o las páginas más sentidas de literatos; otros, además,
como una armonía de trascendencia vital. Para estos últimos,
es símbolo de lo que pudo ser y nc fué; es imagen de he-
chos míticos propios y extraños; es ambiente inhabitual en
el que flota algo indefinible, -ético y estético-, que con-
vierte la historia en leyenda, los recuerdos en realidades, las
realidades en recuerdos; dentro de su recinto casi se detiene
el tiernpo y hasta los movimientos parecen darse en cámara
lenta¡ tampoco pasan sus gentes, que si alguna vez desapa-
recen por inexorable ley biológica, se incorporan, como
gratos fantasmas, al conjunto irreal y real.

ALBARRACIN, para estas últimas personas que en él se

integran en un sentido pleno material y espiritual, entre las

¡)47. )' arf¡ron¡a'

Ifov, año rle gracia rle tt)72' stts c¿rlles I' plazas antailtr

recrrletas, solitarias -v calla<las, arrr¡rlifit.atl rtti<los <Ie nt<lt<lres

i i;,;lilt;; rr..'..,le "*ctt"iotristas; 
stts rirtc',ttes nrírs bell,s

a¡u.,lnr', ocultos, a veces' llor aeroditlátllicas t'arrocerías t'otl

extrha¡rtes colores, tr)ero llo crfe() sea esto rrtotiv«¡ tlt' lanlelr-

tat'ión, porque tanta belleza sería egoista gtttrrrlarla bai«r

t¡lrl. t,uir,lu,l.r, 1,t"q", en clefinitiva' ¿r krs <¡tte la sentittros

nos es indiferente pt¡es no velllos los coches tli stts arlifit'ia-

les t.olores, ,i oír,'s los llrrllaag.er()s tl^lp,s, .i r.ls «rfe.rle

el r¡lor a t:arlluratrte; col) la vista llacia ¿rrrilla' a tlrlnde tielrrle

Al,IJARRAClN,operrlitlaertlalejarriaye'lespirittritlt'¡ltifi-
..;.il.'",, el arul¡iente' segttitttos ¡lert'ibien«lo el sttave per-

il; ,ü pinos, sabinas, tonlillos' rorlreros 1' esplit'gr» tltte trae

i;-;r',"t. trisa, s<llo oíluos los lllenos silenc'ios tltte t'otrtrit'

¡runtealr los grai'rs allá por la t tteva rle l«rs itrrlí«ls' algrrrta

l';,,;;;,,,r" llarirarr«lt' n tt'- v el t('trtre .¡r.()r rlel ('uarlala'iar'

,r".r.ilri,r-,.r. las tllisntas pers()nas «true lrollarolt Ias lt¡sas roiizas

,l* ln. ettt¡rrttatlas tnllt's 1' llallitar«rrr Stls c(tstls; I' I<ls ¡uist¡t<¡s

afectos que allí rlat:ieron se rcn(levilll t'a<l¿r \'(rz v ca<la añr¡

.i,r,rro 
"t',rrilagro 

de las flores ¡lrituaveralt's'

<.t¡ales tne el¡(lllentro, es setrs¡¡c'iti¡r ¡rt'rtrtarrt'ntt'

AI.BAltltA(llN es pttttto cle retorn<¡

por(ltte <¡uiell ltl co¡roce lo lleva dentro'

t
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JULIAN MURO NAVARRO
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V Pr¡cr¡r¿ttl¡r etl (l¡rrtes
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Pi E R RES V ED E L, arquitecto aibarracinense 

Está enterrado en la Capilla de la Comunidad de Santa Mana 

( :Gusta en documento alguno de los que han caldo en 
nuestras manos la fecha exacta de la llegada a Albarracin 
del arquitecto-escultor francés Quinto FIERRES VEDEL. El 

arquitecto de más renombre en nuestra provincia en el 
siglo XVI. 

(,un todo, tenernos documentos que nos dan techas exac. 
tas de sus inicios en ciertos y nominados monumentos. Tam-
bién el día de su muerte y el lugar de su sepultura. 

Sabemos donde sus progenitores le vieron nacer: 1...Jsbues, 
en los Pirineos franceses, Nos consta el nombre de su esposa 
Clara de Viscarret, llamada así por el pueblo de su nacimien-
to; Viscarret, Diócesis de Pamplona. Que ambos tuvieron 
dos hijos: Fray Pedro Vedel y luan Vedel, aquél definidor 
Mayor de la Orden de San Francisco en Aragón y éste 
vecino de Albarrada 

La vinculación con Albarracín fué extraordinaria, pues es 
de suponer que aquí viniera desde Daroca, lugar donde tra 
bajó antes que en nuestra provincia si hemos de creer al 
Proceso que llevaron a cabo los hermanos Vedel. En el apar-
tado HL y entre las obras de capital importancia, detallan en 
su declaración, en primer lugar la -Cata de Daroca • . Se trata 
de la Gran Mina de Daroca. Tuvo que realizarla antes del 
1537, fecha en que dió comienzo la gran obra de los -Arcos 
de Teruel-, la cual terminó en 1558. 

Pierres Vedel trabaja también en la obra de la «Seo- de 
Albarracín (es decir en la Catedral). Y nos consta que dieron 
principio estas obras en 1532, siendo obispo GASPAR JO-
FRE DE BORJA, quien mandó comenzar la obra por el áb-
side. De aquí deducimos que entre esta fecha del 32 y la del 
37 debió llegar Quinto Pierres Vede] a nuestra Ciudad. 

• : 

Entre las obras pertenecientes a este Arquitecto-escultor 
atbarracinense. durante 30 años, por su vecindad, se detallan 
las ya mencionadas de la Mina de Daroca, los Arcos de Te 
ruel, la obra en la Torre de San Martín, la iglesia de Fuentes 

de Ebro. la Iglesia de Santa Eulalia, la Fuente de Celadas y 

otras diseminadas por varios lugares donde vivió. 
En nuestro .Albarracín realizó las obras de la Catedral, en 

parte, los contrafuertes y traza del Ayuntamiento y principal-
mente la Iglesia de Santa María, de remate mudéjar, que no 
pudo ser terminada pues le sobrevino la muerte poco tiempo 
después. el 30 de Mayo de 1567, mes y seis días más tarde 
que su esposa Clara Viscanet, ocurrida el 25 de Abril del 

mismo año. 
Los restos de ambos, descansan en la Capilla de San Eran- 

visco, o de la Comunidad de la Iglesia de Santa María de 

,k1barracin. Así lo declaran en el mencionado proceso sus 

hijos Fray Pedro y luan Vedel. 
ANGEL SOLAZ VILLANUEVA 

1972 

krchivo Diaria) •Lucha• 

P¡ ERRES VEDEL, orqu¡tedo olborrocinense

[std enierrodo en lo (opillo de lo (omunidod de tonlo ftlorío

No <'onsla en <l«lc:r¡¡ne¡rtr¡ algr¡no de los que Irarr caidr¡ r-.rr

nr¡estras nrallos la fecha exacta de la llegada a ,,.\lbarrac.irr

del ar<¡rritecto-esr:r¡lt<¡r fra¡x'i.s ()uinto PIURRES VEDhl.. El

arrluitecto <le rrrlls renor¡rl¡re e¡r nut'stra Jrrovincria err el
siglo \\rl.

(-rln to<lo, tertenros do<'uruentr¡s que nos da¡t iechas elxar:-

tas de sus ir¡icios e¡l ciert«ls -"- nonrinadr)s nlonun¡errto;. I"anr'
llién el rlí¿r tle st¡ lnuerte v el lugar dc su sepuhura.

Sallerrr<¡s rlonck' st¡s l¡rogenitores le vieron rroCer: LJsl¡ues,

ell los Piri¡reos fralrceses. Nos consta el lrc¡ulbre der su es¡rosa

CIara de \/iscarret, lla¡nada así ¡ror el ¡lueblo de su nacir¡rierr-
to, Viscarret, Diór'esis dt Parrrplona. Que anrbr¡s tuvier<¡n
«los hiios, Frav Perlro \¡edel )' Iuan \rt'del, aquél definidor
i\layor rle la Orden de .San lrrancisco en -\ragrin v éslt:
veci¡r<¡ de Albarra«'ín.

La vinr:ulació¡r con ,{lbarrar:írr fué extra<lrdinaria, pues es

<le suporrer que aquí r,iniera desde I)aroca, lugar donde tra'
baió antes (lue en nur.stra ¡:rovinc--ia si hemos de creer al
Proceso r¡rre llevaron a cal¡o los hern¡an<¡s Veclel. En el a¡rar-

tado IIl, y entre las obras de capital inr¡rortancia. detallan en
su declaración, en primer lugar la "Cal¡a de Daroca'. Se trata
de Ia (lran Nlina de Daroca. 'l'uvo que realizarla antes del
1537, fecha en que dió conrienzo la gran r¡bra de los.Arcos
de Teruel', la cual terminó en l55fl.

Pierres Vedel trabafa ta¡nbién en la «¡bra de la .Seo" de
Albarrací¡r (es decir en la (latedrall. Y nos consta que dieron
principio estas obras en 1532, siendo obispo GASPAR JO'
FRE DE IlORlA, quien urandó comenzar la obra por el áh-
sicle. De aqtrí deducinros que entre esta fecha del 32 y la del
l7 debió llegar Quint«¡ Pierres Vedel a nuestra Ciudad.

lllrtre las «rbras pertenecie¡rtes a este r\r«lttitet'lt¡-est:ultor

atharracinert"t dt"u"t* ']0 ar-r<ls' p()r stl t'"t'i'idotl' se detallan

las v¿r tne¡rcit¡¡radat it f""üt"a cle. [1.1«r1a' los Arcos tle'l'e'

,.r.i, lu c'['ia err l" l;;;1- Sa¡r \larti¡r"la lc'lesia cle l'uet¡te:

de Hbro. la lg'lesia t'.'S""; f"t'f"fiu' lu' l-t'e'rte cle Ct'la«las 1'

*tras diset.irradas 
';;;";*t 

hrg'ares do¡r<{e vivió'

Bn nuestr«r All'";;;"t"*it'iir"t c¡l¡nrs <le la (latetlral' t'r¡

oarte, los 
",r,rt.ut,r".'t'.:,1 

t'u-zo tltll-'\1'utrta¡ttietrto 1' prirlcipal

,n,ente la lglesia d. i;;t;"-i{arío' rle remate rrrudéiar' que ¡ro

pudo r"' te nrt i nttlo i tt", i" t'r'*t-::': 1 
t:'§tt,li':;;r:Tlil'

'lkr:S.,il ti")lTl,ill,I';'ffiI r',il; ir''r a'r

lrristrto añ¡l l. (ln.illa de Sa¡t Fra¡t-

Los re¡tos de anrlrtls' descansatr e¡r la Cauilla de San l'ra¡t"

cisco, o dt tu co"''l#J"á"' i' 'tgf*'iu 
rle Santa Ñtaría de

,\ll¡arrac:in' '\sí lo ;;;il;tt ett el ¡nerrr:i,rtad<¡ proce§o str§

i,**'it", r)edro v lr'¡art Ve<lel 
-

ANGEL SOLAZ VILLANUEVA

1972
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rAMPANEO GENERAL 

Nombre moro y apellido cristiano, 
esta es la Ciudad de Santa huía 
de Aben-Razín, taita mahometano 

•que llegó a pisar estrellas un día. 

1.a muralla es 1111 niástil de guitarra 
morisca, su caja de otea viva 
y sus cuerdas tensas son las campanas 
que doblan conciertos de serrania. 

puestas en son 
y el ánimo se encoge. 

Tañe espinela 
con tercia y con segunda 

la 'armada 
annOnica y incluida. 

fan... tan... el citarlo 
queda solo en el aire... 

loca a rebato... 
'ale el pueblo a la calle. 

Aletear de campanas 
todas al Yudo 

palomar de mi alma 
volando al Cielo. 

Se yergue la Torre del Andador. 
La Torre de Doña Blanca se empina, 
La Peña de la Cingle es un fragor 
de tanes campaneros en la cinta. 

Retruena en la Cueva de los Judíos. 
Retumba en los aleros de las casas. 
1:1 campaneo sube al Cielo y baja 
y se intuida con lágrimas del río. 

ANDRES MORENO 

Bronces y peñascal 
[(mes clavijas 

Santiago, Catedral 
Santa María 

Conventos y Arrabal 
y las ermitas 

del Carmen y San luan. 

trina que trina 
repica el campanil 

la cuerda prima. 

Es la voz del muecín. 

Dobla el bordón 
cien arrobas de bronce 

fiAMPANTfI fiTNTRAI.

Nr¡llrlrre rnoro v altellirlo cristianrt,
esta es Ia (liudarl de Santa \laría
tle,'\ben-Razin, taifa r¡lalr«rnretano

"t¡tre llegó a ¡risar estrellas" u¡l clia.

La nruralla es tr¡l rlrástil <le grrittrrra
trrorist'a, str t a ja rle «lc'a vir'¿r

v sus ctrerdas terlsas son las carnl)an¿¡s
c¡rte dohlan c«lnciert«¡s de serranía.

('onvt¡nt<¡s r' .\rralral

I (larnle¡l v San ltrarr

re¡lit'u el carrr¡ralril

la voz rlel nluecíll
Dobla el b«rrdón

ien arrolras cle brorrce

('()n t('r(l¿t \' ('()tr
I¿r t¡rr¿r¡lteIa

¿rrr¡rrirrit ir v jo< rrrr«la.
'[-alr... tan... r'l crrirrlo

«¡rterla s<llo t'n t'l aire...

S¡¡le el ¡rueblo ir la ,.all,.

Aletear tle caurpanas

pal«rnrar <le nri alrna
vola¡rrlo al Cielo.

Se yerrgue la '['r¡rre rlel Andadrlr.
lt.¡rre de Doña lllanca st' r'rnpina
Peila de la Cingle es un frasor
tanes calnpaneros en la cinla.

lletrtrena en la Cueva de los Iudíos
Retrrmba en los aleros rle las casas.
lil campaneo sube al Cielo y baia
v se irru¡rda co¡r láqrir¡ras del río.

ANDRES MORENO

ffi,
ffi

ffi, i1, .",



  

SALMOS 

ALBARRACIN 
Y EL CRISTO DE LA VEGA 

'salmo. 	alegna proclama el 1 una. 

melodia que a Alharracin anega. 

y suaviza las llagas de In 1. e 

que el amor abrió a (listo v no la turia. 

Si la tierra en la k.sdna la penuria 

\ del panoso aquel destierro 

la gracia tue a lrok 	e'pada y hierro 

en ramos de esperanza de contento. 

i-1Y1  ranu" de aquel  arbol. y  arobrosia 

que a la Vega el amor tuno y el viento... 

aqui en Albarracin aquél Calvario 

¡E1 Cristal de lo Vega.', en Él mi acento 

celebra los misterios del Rosario 

y bañada mi pluma en sentimiento 

canta salmos y glosas de un breviario. 

JOSEPH 

Sagunto. 1972 
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SALMOS

AI.BARRATIil

Y Et TRIST() DI tA UE6A

Salnlos de alegrÍa ¡lrc

nlelodía quer a -\llrarr

il

ell rar!ros de es¡leranza v de <'ontento.

i,,\yl ranr<ls de aquel árb«¡l, r.' anrl¡«rsía

que a la Vega erl anror traio y el viento

Y aquí ett Alberrracín aquél Calr.ario,

¡El Cristo de la Vega!; e¡r El rui acento

celebra los rnisterios del Rosario

y bañada nti ¡rlurna en sentinrietrto

canta salrnos v slosas cle un breviario.

JOSEPH

F

Sagtrnto



ALBARRACIN AYER Y HOY 

«t'un sociedad que logra hacer que se desplie-
g,ue al máxiinum la personalidad de sus n'ion-
bros, logra su propia 1. máxima perleición». 

Amintore Fanfani 

No pretendo emular a aquellos especialistas que con su 
brillante pluma, han contribuido a exaltar v difundir los va -
lores de Albarracín SU Sierra en el orden histórico, artístico 
y monumental, ni aspiro tampoco a competir con aquellos 
otros que han sabido describir su singular paisaje con bellí-
simas pinturas y líricas cadencias. Mi propósito es mucho 
mas modesto: exponer muy brevemente mi personal opinión 
sobre el ayer y hoy de nuestra Ciudad. 

Es indudable que en la fisonomía y en el ser de nuestro 
pueblo se ha operado un cambio radical, pero un cambio de 
signo positivo, que se advierte principalmente en la rápida 
y progresiva desaparición de la incultura predominante en 
épocas lejanas. 

Ciertamente que no se ha alcanzado el nivel cultural que 
fuera de desear, pero es un hecho patente la acelerada dis-
minución del número de analfabetos si comparamos las 
viejas generaciones con las actuales, no obstante haber teni-
do esta Ciudad el privilegio de contar con aquel Colegio de 

F,scolapios que tan favorable huella dejó entre nosotros. 
Bien es verdad que por él pasaron generaciones de estudian-
tes que lograron en el seno de la Sociedad puestos de relieve 
merced a la educación e instrucción que alli recibieron, pero 
¿cuántos hijos de jornaleros u obreros cursaban estudios en 
aquél centro de enseñanza.? ¿No era entonces la enseñanza 
inedia y superior patrimonio casi exclusivo de unos pocos 
bien acomodados o tnituados por la fortuna? Y conste que 

en estos interrogantes no va implícita censura alguna para 
aquellos abnegados religiosos que tan ingente labor realiza-
ron, pues ellos no eran responsables ni estaba a su alcance 
la posibilidad de cambiar un orden y unas estructuras socia-
les y económicas que pugnaban con los principios esenciales 
de la ética cristiana. 

Como contraste, ¿cuántos hijos de obreros en la actuali-
dad se ven privados de iniciar estudios en Albarracín por 
falta de medios económicos? 

Y en otros aspectos, la acción cultural que aquí se desa-
rrolla queda bien de manifiesto a través de esos certámenes 
y concursos literarios y de pintura que anualmente se con-
vocan. Y nadie ignora cómo acogiéndose al mecenazgo de 
esta hidalga Ciudad, representada por su Corporación muni-
cipal, les ha sido posible a prestigiosos autores llevar a cabo 
publicaciones sobre Albarracín y su Sierra. 

Alguien ha lamentado que el factor esencial e inherente 
a la personalidad de los habitantes de la Sierra —ese pasado 
de bucólicas costumbres— casi ha desaparecido. 

Resulta inexplicable pueda recordarse con nostalgia algo 
que sólo puede rememorar, a nuestro entender, un pasado 
predominantemente clasista y contrario a las benéficas co-
rrientes sociales que imperan en la actualidad. Pensemos 
que los efectos de las tranformaciones socioecenómicas que 
han revolucionado la faz del mundo, no podían dejar de 
operar en un sentido de favorable evolución en nuestros 
pueblecitos serranos. Creemos sinceramente que nuestra 
tierra, lejos de perder su personalidad, la ha encontrado, y 

ha encontrado esa recia personalidad que se adquiere ele-
vando el nivel social, económico y cultural, más que conser 
vando unas costumbres y un tipismo anacrónico, que única-
mente servirían para solaz y recreo de espectadores extraños. 

Aquella moralidad y sanas costumbres de nuestros ante-
pasados, merecen todo nuestro respeto y admiración y 
mucho tenemos que copiar de ellos en este aspecto. Pero no 

ATBARRATI]I AYER Y H()Y

.l'na sociedad que logra lrurer que se de.splie-
grc ul ntrixitnum la personalidad de sus miem-

ln'os, ht§ra xr pro¡tiu .t, móxitna perfección".

Aminfore Fan{ani

No ¡lretendo emul¿rr a nquellos erspecialistas que con su
llrillallte ¡rluma, han contribrrído a eraltar r' diftr¡rdír los va-
Iores ,le Allrarracín y str Sierra en el orden llistórico, artístic:o

\r nronr¡ruental, ni aspiro tanrpoco a corn¡retir con ar¡uellos
otros que han sabirlo describir srr singular paisaje con bellÍ-
sirnas ¡rinturas y líricas c'arlencias. IIi propósito es uruc-ho

t¡l¿is m<ldesto: exporler ¡¡rttv t¡revenreltrte nli perrsonal opinir'rn
sr¡bre el a\rer y hov de nt¡estra Cit¡rlarl.

Es indudable que en la fison<¡rrría -v etr el ser rle ¡ruestro

lrtreblo se ha operado un canrbio rarlical, pero un car¡rbio de
signo llositivo, (lue se advierte principalnrente en la rápirla

1' ¡trogresiva desaparición de la iltcultura ltredonrinante en
tlpocas lejanas.

Ciertanlente (Jue no se ha alcanzarlo el nivel cultural r¡ue
ilrt'ra rle rlesear, l)ero es un heclro lratente la acelerada clis-
nrinución rlel núrmero de analfabetos si c:ornpararnos Ias

viejas generaciones con las actuales, no obstante haber teni-
do esta Ciudatl el privilegio de co¡ttar con ar¡uel Colegio de
PP. Escolapios <¡ue tan favorable hrrella deió entre nosotros.
Ilien es verdad (lue por él ¡lasaron seneraciorles de estudian-
tes que lograron en el seno rle la Sociedacl ¡xrestos rle relieve
rnerce<l a la eclucación e instrucción que alli recibieron, pero

¿cuántos hilos de iornaleros u obreros cursalran estudios en
aquél centro de enseñanza? ¿No era ento¡rces la enseñanza
nredia ), superior ¡ratrirnonio casi exclusir.o de unos pocos
bien aconr<-¡dados o mirnados por la fortuna? \' conste que

en estos interrogantes no va implícita censura alguna para

aquellos abnegados religiosos q-t': tul ingente labor realiza-

ron, pues ellos no u'*''-"too"'ubl"t ni estaba " 't' :l::::
i"'rtlfrtftard dt cambiar un orden y-unas estructuras socrs-

les y econón '""' 
o;;;;ü"u"t ""á 

los principios esenciales

o" tilI"r"""J:ttt:.T, 
¿cuantos hiios de obreros en Ia actuali-

«lad se ven privad;-á; iniciar estudios en Albarracín por

falta de medios económicos?

Y en otros "'o;;:';lccion 
cultural que aquí se' desa-

,r.l;;;J;ri"" ¿" *"nifiesto a través de esos certámenes

v concursos literarios y de pintura que anualmente se con-

..ro"ur,. y nadie,r;rr; "i.rJ"""tt¿.,dose^al 
mecenazgo de

esta hidalga Ciudud' r"presentada por su Corporación munr-

cipal, les ha sido potiUt" a prestigios-os autores llevar a cabo

;ilii";;i."es sobre Albarracín v su Sierra'

Alguien n" f"tl"t"at qo" 
"i 

factor esencial e inherente

a la personaltd"d;'i;;ffiiáil de la sierra -ese pasado

de bucólica' "ott*U'us- 
casi ha desaparecido'

Resulta i""'ph;;i;"pu"au recordarse con nostalgia algo

que sólo puede '"*"*o'u'' 
a nuestro entender' un pasado

predominant"*tt""- "tusista 
y contrario a las benéficas co-

rrientes sociales oiu-i*p"'uá ut' l" actualidad' Pensemos

ñ'il ;f""i"' ¿Ji"t tranformaciones socioecenómicas que

han revolucio"uao'lu';;;;i mundo' no podían delar de

operar en un '"itta" * 
t":'-"^*1,':evolución en nuestros

pueblecitos serranos' Creemos sinceramente que nttestra

tierra, leios de ;'d"t J';;;;"i"liclad' la ha encontrado' v

ha encontra¿" "t""'"""t"iJ"onuli¿ud 
que se adquiere ele-

vando el nivel social' económico y cultural''m'1t-O::^":'::"t

vando ,raua 
"ortrrnbres 

y un tipismo an¡crónico' que unlca-

mente servirian ;;;;t;É y 
'ut'"o-d" 

espectadores extraños'

Aquella "'o'ulidud 
y sol)3s costumbres de nuestros ante-

pasados, merecen todo nuestro' respeto y admiración y

mucho t="u^o'iu" ""''"'de 
ellos en este aspecto' Pero no
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podemos admitir como causa de jeremíacas lamentaciones 
y añoranzas un pasado en el que, en el fondo, latía una 
situación social en la que el débil era víctima de un trato 
discriminatorio y se veía obligado a una muda sumisión al 
«señor., dueño de vidas y haciendas. 

Nuestra hora nada tiene que ver con esos tipismos y 
atávicas costumbres de sabor medieval —difícilmente diso-
ciables de aquel orden social injusto con el que coexistían—
y, por ello, la exigencia imperiosa que a todos nos acucia 
hoy, es la de procurar aportar nuestro granito de arena para 
hacer posible la construcción de un mundo que se nos pre-
senta marcado por el signo irreversible del progreso social, 
económico y... cultural. 

Luis PEREZ RIVERA 

A SANTA MARIA, PATRONA DE ALBARRACIN 

SALUTACION Y SUPLICA 

Dios te sale•. Mana. 
de gracia llena, 
el Señor es contigo, 
linda azucena. 

Eres la más bendita 
de las mujeres; 
del más bendito {lijo 
tú Madre eres. 

Dulce Santa Maria, 
Madre de Dios; 
pues somos pecadores, 
ruega por nos. 

Ahora que luchamos 
en esta vida, 
y más cuando lllll ramos; 
¡Madre querida! 

Reina de Albarrada Santa Maria; 
cual ofrenda de Abel, suba ligera 
en raudo vuelo, la plegaria mía 
al limpio cielo, do el amor impera. 

Y mientras llega el suspirado día 
de abandonar la terrenal esfera, 
no desampares al que gime triste 
en este valle, donde tú gemiste. 

Madre de Dios y nuestra, 
Santa María: 

el dia de tu fies*a, 
con alegría te suplicamos 
que conseguir podamos 
las divinas promesas. 

Virgen clemente y pía 
Santa María: 

nuestra futura suerte 
en vida y muerte 
en tu bondad confía. 

Pues eres Madre de Dios, 
Patrona de esta Ciudad. 
y eres nuestra tierna madre, 
miranos con gran piedad. 
Que en la tierra merezcamos 

ni protección maternal; 
y- por siempre te alabemos 
en la Patria celestial. 

BUENAVENTURA CLEMENTE 

podemos admitir com-o causa de jeremíacas lamentacionesy añoranzas un pasado en el qu", u., el fondo, htl; ;;;situación social en la que el aá¡it era vÍctima de un tratodisc-rimina-torio y se veia obligad" u u* muda sumisión al
"señor", dueño de vidas y haciendas.

Nuestra hora nada tiene que r,er con esos tipismos yatávicas costumbres de sabor medieval _difícilment" ;;;",_ciables de aquel orden social injusto con el que coexistían_yr por ello, Ia exigencia imperiosa que a toclos nos acuciahoy, es la de procurar aportar nuestio granito de arena parahacer posible la construcción de un -Indo que se nos pre_senta marcado por el signo irreversible ¿"1 prosr"r;;":;1,
económico y... cultural.

Luis PEREZ R.IVERA

A SANIA MARIA, PAIRONA DE AI.BARRACIN

SALUTACION Y SUPLICA

I)ios tt. salr c, I\laria,
de gracir llena;
el Señor es contigo,
lin«la azucena.

Eres la ¡nás ber¡rlita
rle las nruieres;
<lel nrás bendito Hilo
tr'r l\,ladre eres.

Dulce Santa María,
l\ladn: dt' Dios;
I)r¡es sonros ¡recadores,
fr¡e8a por nr)s,

Ahora que lt¡cltan¡os
en esla vida,
1' más crrando n)rrr¿lnxls;
¡Madre quericla!

Reina rle All¡arrací¡r, Sarrta María;
r:r¡al r¡frenda de Abel, suba ligera
t'rl r¿rr¡dr¡ r'uelo, la plegaria rnía
al linrpio cielo, do el anror inrpero.

Y mientras llega el srrspirado día
rle abandonar In terft'nal t'slera,
rro desantpares ai que gime triste
on este valle, donde túl gemisle.

l\{aclre de Dios y nrrestra,
Santa María,

el día de lrr fiesra,
con alegría le srrplicanros
qrre consegtrir ¡rodanros
las divinas pronresas.

Virgeu clernenle y pía
Sauta María,

nuestra futura srrerte
cn vida y muerte
en tu bondad confla.

Ptres eres l\4adre de Dios,
Patrona de esta Ciudad,
y eres nuestra tierna madre,
rrrirauos con gran piedad.
Que en la tierra nlerezcamos

ttr protección maternal;
1, por siempre te alabenros
c¡l l¡r Patria celeslial.

BUENAVENTURA CLEMENTE



PINCELADAS 

ALBARRACIN, LA DE LAS NOCHES MISTERIOSAS 

Si Albarracín encierra en sus calles tortuosas, en 
inverosímiles rincones, un caudal inagotable de inspiración 
para los pintores, ofreciéndoles esa visión sugestiva donde 
colores y voliin►enes danzan con ritmo extraviado escalando 
alturas, también en las noches plácidas, con ritmo de estrellas, 
ofrece su ensueño a los poetas. 

Durante el plenilunio, cuando la luna a caballo sobre la 
inmensa mole de la =Cingle• coloca rejones de plata en la 
testud de las calles onduladas, Albarracín nos sorprende con 
un sugerente y evocador atractivo. 

Al recorrer sus calles silenciosas 15  Alma del silencio que 
yo reverencio-) el ero de las pisadas nos estremece creyendo 
escuchar romances de luchas y amores que la historia grabó 
en sus piedras milenarias. 

Y evocamos a Aben-Racin, con su lujosa corte de músico, 
y poetas derramando casidas, como rotos collares de perlas. 
sobre las linfas susurrantes del cristalino Guadalaviar. 

Y luego los Azagras, poderosos y altivos, golpeando estos 
silencios con sus recias armaduras, al regreso de victoriosas 
cabalgadas. 

Y allá, al fondo, junto a Santa María de Oriente, segada 
por la hoz de los vientos, la torre de Doña Blanca, con su 
leyenda de amor y dolor. Donde un pastorcillo hila los rayos 
de la luna tejiendo una bella historia entre los riscos abruptos. 

Albarracín, la sugerente. Por el día musa de pintores y 
por la noche de poetas. Todos dejan volar su fantasía sobre 
los arpegios rítmicos del Guadalaviar, que abraza amoroso el 
talle esbelto de la Ciudad dormida. 

ANGEL NOVELLA MATEO 
1972 

PINCELADAS

AI.BARRACIN, I.A DE I.AS NOCHE§ ÍUIISTERIOSAS

Si ,\ll¡arracíll r:¡rcierra en sr.rs calles t<lrtuosas, ell stts

irrve«¡sirlriles rincones, urr caudal inagotable de inspirat'i<in
para los pintores, <¡írer-iérldoles esa visió¡l sugestiva dtl¡rde
colores y r'<llrirnertes danzat¡ cotr ritllro extraviado escalatl<ltl

altrrras, ta¡ubiti¡r ell las ttoches ¡rlírcidas, crott ritnlo cle estrellas,

oírece su errsueño a l<ls poetas.
[)urartte el plenilunio, cuando la luna a caballo sobre

innlensa urole de la "Cingle, coloca rejones de plata en

testud de las calles onduladas, Albarracín nos sorprende t

un strgerente y evocador atractiv«t.
Al rec<lrrer sus calles silenciosas ("Alu¡a rlel silencio qutr

yo reverer)cio"l el sce de las ¡risadas nos estremece creyendo
escuchar ron¡ances de luchas y anrores que la hist<lria grabo

en slls pie<lras I¡¡ilenarias.
Y evocanlos a Abe¡l-Racín, c<ltt su luiosa corte de músicos

y l)oetas derramatrdo casidas, como rotos collares de perlas,

s«rl;re las linfas strsurrantes del cristalino Guadalaviar'
Y luego los Azagras, poderosos y altivos, golpeando estos

silenci<¡s con sus recias armaduras, al regreso de victoriosas

cabalgadas.
Y all¿, al fondo, junto a Santa María de Oriente, segada

por la hoz de los vietttos, la torre de Doña Blanca, con su

leyenda de arnor y dolor. Doncle un pastorcillo hila los rayos
de la luna teliendo una bella historia entrelos riscos abruptos.

Albarracín, la sugerente. Por el día musa de pintores y

¡lor la noche de poetas. Todos deian volar su fantasía sobre

los arpegios rítnricos del Guadalaviar, que abraza amoroso el

talle esbelto «le la Ciudad dornrida.

ANGET NOVELLA MATEO
1972
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