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Pronto vamos a oir el sonoro volteo de las cam-
panas de la airosa torre de nuestra Catedral, que 
anunciarán las fiestas mayores en honor de Santa 
María y del Santísimo Cristo de la Vega, y que 
llenarán de alegría los corazones de todos los alba-
rracinenses. 

Por ello quiero enviaros a todos mi más sincero 
saludo y el deseo ferviente de que tengáis unos días 
de felicidad y de gozo. 

También me es grato invitar a todos los que 
deseen pasar con nosotros unos días de sana alegría, 
compartiendo los actos religiosos, los actos culturales, 
los festejos taurinos y las competiciones deportivas, 
así como las verbenas nocturnas en que la juventud 
disfrutará de la música moderna y trepidante del 
conjunto contratado. 

Tanto la Corporación municipal como yo, desea-
mos que el programa sea de vuestro agrado y que 
tengáis unas felices fiestas. 

Entre tanto se os ofrece vuestro Alcalde, 

7e t'Id AGIO Aidiodtte Tc¿analo /Var.t¡o

Pronto varnos a oir el sonora yolteo de las cam-

panas de la airosa torre de nuestra Catedral, quc

anunciardn las fiestas mayores en honor de Santa

María y del Santísimo Cisto de la VeSa, y quc

Ilenarún de alegría los corazones d¿ todos los alba-

rracinenses.

Por ello quiero enviaros a todos mi mds sincero

saludo y el deseo ferviente de que tensdis unos días

de felicidad y de gozo.

También ,ne es §rato invitar a todos los quc

d¿seen pasar con nosotros unos días de sana alegría,

comportiendo los actos religiosos, los actos culturales,

los festeios taurinos y las competiciones dcportivas,

así como las verbenas noctumas en que la iuventud
disfrutará dc Ia música modema y trepidante ilel

coniunto contratado.

Tanto la Corporación municipal como yo, de,yea-

mos que cl programa sea dc vuestro agrado y que

tengdis unas felices fiestas.

Entrc tanto se ot ofrece vucstro Alcalde,



Vida municipal 

En el programa del año pasado os indicábamos los 
proyectos que tenía el Ayuntamiento y su estado. 

Ahora nos corresponde daros a conocer la situación de 
los mismos. 

En cuanto al Colegio Nacional, se halla dentro del pro-
grama del Gobierno, pero se retrasa su realización debido 
al enorme volumen financiero que se precisa para la ejecu-
ción de todos los proyectados en eI ámbito nacional. 

El Parador de Turismo se halla en la fase de subasta, 
pues ya ha sido adjudicado el proyecto definitivo. 

La Piscifactoría está ya ejecutada la parte de la obra 
que mayor volumen representa, faltando solamente las edi-
ficaciones. 

La reforma de la red eléctrica se halla para inaugurar 
estas fiestas, así corno la urbanización de la Placeta de Pa-
lacio y ronda de la muralla. 

Siguen los trámites para la traída de las aguas rodadas 
y se están ultimando los proyectos técnicos, siendo próxima 
la subasta de las obras. 

Las viviendas del camino de Gea se construyen a buen 
ritmo y estarán terminadas en los primeros meses del pró-
ximo año. 

También se espera que dentro del próximo otoño den 
comienzo las obras de una residencia de Jubilados para 100 
plazas, en el camino de Gea. La urbanización de la zona 
se llevará a cabo en cuanto esté terminado el proyecto téc-
nico, encargado hace tiempo a los Arquitectos. 

Recordando 

una efemérides 

Albarracinense 
Celebramos el Centenario de la Instauración de Nues-

tro Cristo de la Vega. De esa Imagen que todos veneramos. 

Nuestro Cristo cumple este año en su Imagen actual los 

100 años. 

El Cristo anterior Gótico, sucumbió bajo un incendio, 

habido el 8 de agosto de 1872. En los corazonehalbarraci-

nenses no podía encontrarse este vacío. 

Por ello se formó una Junta Reparadora, que se dedicó 

con diligencia a realizar la colocación de un nuevo Cristo 

en la Ermita de su nombre. Con certeza aquél había sido 

el Padre del pueblo albarracinense desde 1599. 

De este Cristo tenemos noticias ciertas desde el año 

1383, por las que sabemos que el Cristo se encontraba en 

un altar lateral de la Ermita de la Virgen de la Vega. 

De aquí y otros argumentos, nos obligan a catalogarlo en 

Gótico. 

Este Cristo, Gótico, es el que pereció en el incendio 

de fecha del año 1872.—Había sido trasladado al Altar Ma-

yor en fecha del 1638, y es cuando la Ermita de Nuestra 

Señora de la Vega cambió su denominación por la de 

•El Santo Cristo de la Vega.. 

Yids municipol

En el programa del año pasado os indicábamos los
proyectos que tenía el Ayuntamiento y su estado.

Ahora nos corresponde daros a conocer Ia situación de
los mismos.

En cuanto al Colegio Nacional, se halla dentro del pro-
grama del Gobierno, pero se retrasa su realización debido
al enorme volumen financiero que se precisa para la eiecu-
ción de todos los proyectados en el ámbito nacional.

El Parador de Turismo se halla en la fase de subasta,
pues ya ha sido adjudicado el proyecto definitivo.

La Piscifactoría está ya eiecutada la parte de la obra
que mayor volumen representa, faltando solamente las edi-
ficaciones.

La reforma de la red eléctrica se halla para inaugurar
estas fiestas, así como la urbanización de la placeta de pa-
lacio y ronda de la muralla.

Siguen los trámites para Ia traída de las aguas rodadas
y se están ultimando los proyectos técnicos, siendo próxima
la subasta de las obras.

Las viviendas del camino de Gea se construyen a buen
ritmo y estarán terminadas en los primeros meses del pró-
ximo año.

También se espera que dentro del próximo otoño den
comienzo las obras de una residencia de Iubilados para 100
plazas, en el canlino de Gea. La urbanización de la zona
se llevará a cabo en cuanto esté terminado el proyecto téc-
nico, encargado hace tiempo a los Arquilectos,

Recordondo

uno efemérides

Alborroc¡nense
Celebramos el Centenario de la Instauración de Nues-

tro Cristo de la Vega. De esa Imagen que todos veneramos'

Nuestro Cristo cumple este año en su Imagen actual los

100 años.

El Cristo anterior Gótico, sucumbió baio un incendio,

habido el 8 de agosto de 1872. En los corazontalbarraci-
nenses no podía encontrarse este vacío.

Por ello se formó una Iunta Reparadora, que se dedicó

con diligencia a realizar la colocación de un nuevo Cristo

en la Ermita de su nombre. Con certeza aquél había sido

el Padre del pueblo albarracinense desde 1599.

De este Cristo tenemos noticias ciertas desde el año

1383, por las que sabemos que el Cristo se encontraba en

un altar lateral de la Ermita de la Virgen de la Vega'

De aquí y otros argumentos, nos obligan a catalogarlo en

Gótico.

Este Cristo, Gótico, es el que pereció en el incendio

de fecha del año 1872.-llabía sido trasladado al Altar Ma-

yor en fecha del 1638, y es cuando Ia Ermita de Nuestra

Señora de la Vega cambió su denominación por la de

.EI Santo Cristo de la Vega'.
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Nuestro Cristo actual es del escultor albaidense don 

Modesto Pastor Juliá, realizado en sus talleres de Valencia. 

El diseño o plano del Retablo se debe al P. Juan Ma-

nuel Palacios, Rector de las Escuelas Pías de Molina y la 

dirección de la obra con su ejecución al maestro D. Vicente 

Andrés, vecino de Valencia. 

La Imagen del Cristo fué traída en el mes de septiembre 

de 1873, por D. Joaquín Narro, en su carro, desde Valencia, 

y colocada en la Capilla del Pilar de la Santa Iglesia Cate-

dral. En la tarde del 12 fué bendecida la Ermita del Cristo. 

El día 13, del Altar del Pilar, procesionalmente, en una 

camilla, fué llevada la Imagen del Cristo al Altar Mayor. 

Ofició, presidiendo todo el Cabildo, el M. 1. Sr. D. An-

drés Gomaz Consaguera, Deán y Vicario Capitular. La 

asistencia fué completa: El Ilmo. Ayuntamiento, Autoridades 

y pueblo albarracinense asistieron a la Solemne Misa, en la 

que predicó el padre Vicente Julián, Rector de las Escuelas 

Pías y dirigió el Canto el afamado Maestro de Música don 

Juan Pina, de Valencia. 

En la misma tarde del día 13, se hizo la procesión al 

Santuario, con diversas etapas y paradas: Plaza, Colegio de 

los Escolapios, Barrio, Arrabal y Monjas Dominicas. 

0/19Q1 -.51019 VIIII111112Lod 

ERMITA DEL SANTO CRISTO 
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Nuestro Cristo actual es del escultor albaidense don
Modesto Pastor luliá, realizado en sus talleres de Valencia.

El diseño o plano del Retablo se debe al p. Iuan Ma_
nuel Palacios, Rector de las Escuelas pías de .

dirección de la obra con su ejecución al maestro
Andrés, vecino de Vaiencia.

La Imagen del Cristo fué traída en el mes de septiembre
de 1873, por D. Ioaquín Narro, en su carro, desde Valencia,
y colocada en la Capilla del pilar de la Santa Iglesia Cate-
dral. En la tarde del 12 fué benrrecida la Ermita der cristo.

El día 13, del Altar del pilar, procesionalmente, en una
camilla, fué llevada la Imagen del Cristo al Altar Mayor.

Ofició, presidiendo todo el Cabildo, el M. I. Sr. D. An_
drés Gomaz Consaguera, Deán y Vicario Capitular. La

Molina y la

D. Vicente

Autoridades
Misa, en la
las Escuelas

Música don

asistencia fué completa: El Ilmo. Ayuntamiento,
y pueblo albarracinense asistieron a la Solemne
que predicó el padre Vicente Julián, Rector de
Pías y dirigiO el Canto el afamado Maestro de
Iuan Pina, de Valencia.

En la misma tarde del dÍa 13, se hizo la procesión al
Santuario, con diversas etapas y paradas, plaza, Colegio de
los Escolapios, Barrio, Arabal y Monjas Dominicas.

€"g"1 3"1"7 Villoaacva

ERMITA DEL SANTO CRISTO
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XXI CERTAMEN LITERARIO 

"BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL" 

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

XXI CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPAT ER» 

que patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, en colaboración 
con el Instituto de Estudios Turolenses y con la cooperación 
de la Excma. Diputación Provincial, Comunidad de Albarra-
cín, Excmo. Sr. Obispo Administrador Apostólico de Alba-
rracín y «Ferrán, S. A.', se viene celebrando todos los años. 

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

PARTE CIENTIFICA 

I.°  XXI Premio «Bernardo Zapater y Marconell«, del 
titulo. Ayuntamiento de esta Ciudad. Cuantía, 10.000 pese-
tas.—Tema: «Orígenes y vicisitudes del Santuario del Santí-
simo Cristo de la Vega, desde su fundación hasta nuestros 
días«. 

2.° De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 
Cuantía, 10.000 pesetas.—Tema: «Geografía humana y eco-
nómica de la Sierra de Albarracín A. 

3.° De la Comunidad de Albarracín. Cuantía, 10.000 
pesetas. —Tema: «I listoria de la Comunidad de Santa María 
de Albarracín». 

Solemnidades Religiosas  
Durante los días 6 al 14 de septiembre se celebrará en 

la Ermita del Santísimo Cristo de la Vega, en su honor, un 

SOLEMNE NOVENARIO 

DIA 8, SABADO 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral se celebrará 
un solemne Pontifical, con homilía, por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Vitoria, D. Francisco Peralta Vallabriga, hijo 
ilustre de la provincia de Teruel. 

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

DIA 14, VIERNES 

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 Iltmo. Cabildo Catedral, el M. I. Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas, Autoridades civiles y 
militares y los seises de la Cofradía. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Angel Solaz 
Villanueva, hijo de Albarracín. 

DIA 18, MARTES  

A las 10'30 horas, en la S. 1. Catedral, se celebrará una 
MISA DE REQUIEM por los difuntos de Albarracín. 

i{ussSolemnidodes

Durante los días 6 al 14 de septiembre se celebrará en
la Ermita del Santísimo Cristo de la Vega, en su honor, un

SOLEMNE NOVENARIO

DlA 8, SABADO

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN

A las l0 horas.-En la Santa Iglesia Catedral se celebrará
un solemne Pontifical, con homilía, por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de Vitoria, D. Francisco Peralta Vallabriga, hiio
ilustre de la provincia de Teruel.

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

DIA 14, VIERNES

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 lltmo. Cabildo Catedral, el M. L Ayunta-
miento en Corporación y bajo mazas, Autoridades civiles y
militares y los seises de la Cofradía.

Ocupará Ia Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Angel Solaz

Villanueva, hi¡o de Albarracín.

DIA 18, MARTES

A las 10'30 horas, en la S. I. Catedral, se celebrará una
MISA DE REQUIEM por los difuntos de Albarracín.

ACTO§ CU LTURATES

XX' GERÍ ATIEII TITERARIO

"BÍRNARDO ZA?ATÉR V iiARCOftlÉLL't

Día 8, Viernes.-A las 12 horas' en el Salón de Actos

del Palacio Municipal, se realizará la entrega de premios a

los galardonados en el

XXt CERTAMEN LITERARIO "BERNARDO ZAPATER'

que patrocinado por el M' I' Ayuntamiento' en colaboración

"on 
lt Instituto de Estudios Turolenses y con la cooperación

de la Excma. Diputación Provincial' Comunidad de Albarra-

",.,. 
E""-o. Sr. óbispo Administrador- ApostóIi"9 d-u APu-

,.uiin y "Ferrán, S' Á'', se viene celebrando todos los años'

Se concederán premios a los autores de los meiores

trabaios sobre los siguientes temas:

PARTE CIENTIFICA

l.' XXI Premio "Bernarclo Zapater y Marconell"' del

Iltmo. Ayuntamiento de esta Ciudad' Cuantía' 10'000 pese-

tas.-TeÁa, "Orígenes y vicisitudes del Santuario del Santí-

simo Cristo cle la Vega, clesde su fundación hasta nuestros

días ".

2.o De la Excma' Diputación Provincial de Teruel'

Cuantía, 10.000 pesetas'-T€ma: "Geografía humana y eco-

nómica de la Sierra de Albarracín"'

3.o De la Comunidad de Albarracín' Cuantía' 10'000

pesetas.-Temo: ollistoria de la Comunidad de Santa María

de Albarracín"'
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PARTE LITERARIA 

  

 

I.° Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador 
Apostólico de Albarracín. Cuantía 1.000 pesetas.—Tema: 
«El Arte Barroco de la Iglesia de Santa María de Albarracín•. 

2.° De FERRAN, S. A. Cuantía 500 pesetas.—Terna: 
-Soneto a la Ciudad de Albarracín». 

  

  

NOVENO CERTAMEN DE PINTURA 

  

 

En el mismo acto se entregarán los premios del 9.° 
Certamen de Pintura, en el que se concederán los si-
guientes: 

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

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

3.° Cuantía: 7.500 pesetas.—Para la mejor acuarela que 
se presente con motivos de Albarracín. 

4.° Cuantía: 5.000 pesetas.—Para la acuarela que siga 
en calidad a la anterior. 
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DIA 14, VIERNES 

     

 

A las 12 horas.—Cuestación anual a beneficio de la 
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 
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PARTE LITERARIA

1." Del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Administrador
Apostólico de Albarracín. Cuantía 1.000 pesetas._Tema,
'El Arte Barroco de la lglesia de santa Maria de Albarracín,.

2." De FERRAN, S. A. Cuantía 5ü) pesetas._Te¡na,
.Sonelo a la Ciudad de Albarracín,.

NOVENO CERTAMEN DE PINTURA

En el mismo acto se entregarán los premios del 9."
Certamen de Pintura, en el que se concederán los si_
guientes'

1." Cuantía, 30.0m pesetas.-para el meior óleo que
se presente sobre temas de Albarracín.

7.." Cuantía, 15.000 pesetas.-para el óleo que siga en
méritos al anterior.

3." Cuantía: 7.500 pesetas,-para la meior acuarela que
se presente con motivos de Albarracín.

4." Cuantía, 5.000 pesetas.-para la acuarela que siga
en calidad a Ia anterior.

DIA 14, VIERNES

A las l2 horas.-Cuestación anual a beneficio de Ia
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER.
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A LA ROSA DEL ALTAR 

DE MI CRISTO DE LA VEGA 

ODA 

Tienes color y aroma 

a los pies del Señora  

y en tu rosal pensando 

exhalas grato olor. 

Como oblación vistosa 

ofreces tu hermosura;  

y en tu silencio hablan 

la gracia y galanura. 

hija de la alborada 

que guarda tu color, 

con misterio nos hablas 

de muerte y de dolor. 

Vanidad en el mundo, 

aquí, bella oblación 

que al cielo se dirige 

con humilde oración. 

Incienso en los altares, 

perfumas el ambiente 

del alma que te entrega 

gozosa y reverente. 

En tus pétalos brilla 

el más fino candor, 

tan sutil que pareces 

la imagen del pudor. 

Al Cristo de la Vega en su Centenario 

¡Oh Cristo Santo!, macerado, 

todo Tú hecho una llaga ;  

con la aguda corona de aliagas 

y la feroz lanzada del costado. 

¡Oh Cristo santo de la Vega!, 

con tus manos abiertas y tendidas, 

gozoso de mostrarnos tanta herida, 

testimonio de tu inmensa entrega. 

A través de tu Madre bendecida, 

¡en todo el Orbe, de uno a otro confín!, 

nos llegan tus gracias sin medida. 

Desde tu trono secular de Albarracin, 

¡llévanos de la mano en esta vida 

y haz que tengamos un buen fin! 

4tmancter 7alatclo gaya 

Teruel, 6 de agosto de 1973. 

Al [ri¡lo de la Vega en ru (enlemario

iOh Cristo Santo!, macerado,

todo Tú hecho una llaga;

con la aguda corona de aliagas

y la feroz lanzada del costado.

iOh Cristo santo de la Vega!,

con lus manos abiertas y tendidas,

gozoso de mostrarnos tanta herida,

testimonio de tu inmensa entrega.

A través de tu Madre bendecida,

íen todo el Orbe, de uno a otro confín!,

nos llegan tus gracias sin medida.

Desde tu trono secular de Albarracín,

¡llévanos de la mano en esta vida

y haz que tengamos un buen fin!

€zmnalo Taiatlo 8"f
Teruel,6 de agosto de 1973.
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Tienes color y aroma

a los pies del Señor;

y en tu rosal pensando

exhalas grato olor.

Conro oblación vistosa

ofreces tu hermosura;

y en tu silencio hablan

la gracia y galanura.

Hiia de la alborada

que guarda tu color,

con misterio nos hablas

de muerte y de dolor.

Vanidad en el mundo,

aquí, bella oblación
que al cielo se dirige

con humilde oración"

Incienso en los altares,

perfumas el ambiente

del alma que te entrega

gozosa y reverente.

En tus pétalos brilla

el más ffno candor,

tan sutil que pareces

la imagen del pudor.



Y aquí tu nos enserias, 
con un rayo de luz, 
que la quietud y el gozo 
se abrazan en la cruz. 

En soledad muy triste 
dolor y amor respiras;  
y a quien sabe admirarte 
fe y esperanza inspiras. 

Tiembla un cirio;  alguien llora... 

Ya es tamle y te entristeces! 
Y como si rezaras, 
te doblas y suspiras... 

Al ver en tí, Dios mío, 
la imagen del dolor, 
de compasión henchido 
palpita el corazón. 

Y al contemplar tu rostro, 
estampa del amor, 
la gratitud y asombro 
engendran mi fervor. 

A tus pies, Jesús mio, 
deposito esta flor;  

emblema que te ofrecen 
mi lástima y dolor. 

Y a mi Cristo bendito 
con humildad suplico: 
Recibe en esta flor 
la prenda de mi amor. 

ilíeirermenfused ehrmarote 

1.........alcuzzenT IHM1•1•1~~i11 

FESTEJOS POPULARES  

SEPTIEMBRE 8, SABADO 

FI ESTA DE LA PATRONA 

A las 9 horas.—PASACALLE por la Banda del Ateneo 
Musical de Collera. 

A las 12 horas.—CONClERTO en la Plaza del Cau-
dillo. 

A las 20 horas.— 

GRAN VERBENA 

en la Plaza Mayor, amenizada por la citada Banda de 
Música. 

Y aquí tu nos enseñas,

con un rayo de luz,

que la quietud y el gozo

se abrazan en la cruz.

En soledad muy triste

dolor y amor respiras;

y a quien sabe admirarte

fe y esperanza inspiras.

Tiembla un cirio; alguien llora.."

Ya es tarde y te entristeces!

Y como si rezaras,

te doblas y suspiras...

Al ver en tí. Dios mío,

la imagen del dolor,

de compasión henchido
palpita el corazón.

Y al contemplar tu rostro,

estampa del amor,

la gratitud y asombro

engendran mi fervor.

A tus pies, Jesús mío,

deposito esta flor;

emblema que te ofrecen

mi lástima y dolor.

Y a mi Cristo bendito
con humildad suplico,

Recibe en esta flor
la prenda de mi amor.

Bucaayeatuta €tcmcata

FE§TE'O§ POPUIARg§

§TPIIEIüBRE 8, $ABADO

FIESTA DE LA PATRONA

A las t horas.-PASACALLE porla Banda del Ateneo
Musical de Cullera.

A las 12 horas.-CONCIERTO en la Plaza del Cau-

dillo.

A las 20 horas.-

GRAN VERBENA
en la Plaza Mayor, anrenizada por la citada Banda de

Música.

-l



SEPTIEMBRE 14, VIERNES 

A las 7'3(1 horas.-DIANA-PASACALLES por la Banda 
de Música de Cullera. 

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 
ENMANUEL Y LA LYS y una veden de variedades. 

SEPTIEMBRE 13, JUEVES 

A las 13 horas.-Se anunciará el comienzo de las fies-
tas con volteo general de campanas, disparo de cohetes 
voladores y quema de grandes tracas en la Ciudad, Barrio 
y Arrabal. 

A la misma hora, pasacalle por la Banda de Música del 
Atenao Musical de Cullera. 

Primera salida de la comparsa de cabezudos, acompa-
ñados de los dulzaineros locales. 

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 la actuación del conjunto de 
música moderna 

ENMANUEL Y LA LY5 

3[PrltmBRr ]3, JUtyt§

A las 13 horas.-Se anunciará el comienzo de las fies-

tas con volteo general de campanas, disparo de cohetes

voladores y quema de grandes tracas en la Ciudad, Barrio

y Anabal.
A la misma hora, pasacalle por la Banda de Música del

Atenao Musical de Cullera.

Primera salida de la comparsa de cabezudos, acompa-

ñados de los dulzaineros locales.

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 la actuación del coniunto de

música moderna

ENMANUET Y LA tYS

s[PTltttBRt r4, vltRNts

A las 7'.]0 horas.-DIANA-PASACALLES por la Banda

de Mírsica tle (lullera. t
A las l2'30 boras.-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 CONIUNTO
ENMANUEL Y LA LYS y una vedett de variedades.
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SEPTIEMBRE 16, DOMINGO 

A las 8 horas. -DIANA. 

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

Seguidamente, típica y alegre subasta de los despojos 
de los novillos. 	 .1 

A las 12 horas.-Actuación de la Banda de Música en 
la Plaza Mayor. 

A las 17 horas - 

SEGUNDA NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos novillos de la acreditada ganadería 
de D. Carlos Valdetnoro García, por el valiente novillero 

MANOLO SALES GARBILIO 
con su correspondiente cuadrilla, actuando de sobresaliente 
el novillero 

José Priego Burillo «El Cuenca» 

Seguidamente, la Banda de Música interpretará bailables 
en la Plaza. 

A las 23 horas.-GRAN VERBENA. 

SEPTIPOBRE 15, BABADO 

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

A las 9 horas.-Emocionante y tradicional encierro por 
las calles Cuesta de Teruel y Azagra, de los novillos 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 Ayun-
tamiento. 

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

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

A las 17 horas.- GRAN NOVILLADA 
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de D. Vi-
cente Mora Mora, de Zafrilla, con divisa amarilla, azul y 
negra, por el valiente novillero 

SANTIAGO HEIINANDEZ 
con su correspondiente cuadrilla. 

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

A las 23 horas.-Verbena en la Plaza Mayor. 

A las 24 horas.-Imponente castillo de fuegos artificia-
les, disparados por un pirotécnico especialista. 

§[PTItñ18[E I5, SABADO

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

A las t horas.-Emocionante y tradicional encierro por
las calles Cuesta de Teruel y Azagra, de los novillos que han
de lidiarse por la tarde.

A continuación, según costumbre, regociiante subasta
de los despojos de las reses, en el Salón de Actos del Ayun-
tamiento.

Seguidamente, actuación de la
Plaza del Caudillo.

Entre tanto, diversos concursos
otras competiciones para los jóvenes.

A las 17 horas.- G R A N NOV¡LLADA
en la que se lidiarán dos novillos de la ganadería de D. Vi-
cente Mora Mora, de Zafrilla, con divisa amarilla, azul y
negra, por el valiente novillero

SANTIAGfI HEBNANIIEZ
con su correspondiente cuadrilla.

Seguidamente, Ia Banda de Música interpretará alegres
bailables de su amplio repertorio.

A las 23 horas.-Verbcna en la Plaza Mayor.

A las 24 horas.-lmponente castillo de fuegos artificia-
les, disparados por un pirotécnico especialista.

Banda de Música en la

de carreras, cucañas y

JtPrtrfuSRr 16, DeMtNG0

A las U lr<¡ras.-DlANA.

A l¿rs () lroras. -ENCIERRO de los novillos que han de
lidiarsc ¡ror lir tar«le.

Segrrirlaruente, típica y alegre subasta de los despolos
de los novillos. e

A las 12 horas.-Actuación de la Banda de Música en
la Plaza Mayor.

A las 17 horas.-

SEGUNDA NOVILLADA
en la que se lidiarán dos novillos de la acreditada ganadería
de D. Carlos Valdemoro García, por el valiente novillero

IÜIANOI.O SAI,ES GAIIBTtrfI
con su correspondiente cuadrilla, actuando de sobresaliente
el novillero

José Priego Burillo ««El Cuenco»r

Seguidamente, la Banda de Múlsica interpretará bailables
en la Plaza.

A las 23 horas.-GRAN VERBENA.
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SEPTIEMBRE 17, LUNES 

A las 8 horas.—DIANA-PASACALLE. 

A las 9 horas.—Típico y tradicional ENCIERRO por las 
calles del trayecto, de los novillos que por la tarde han de 
lidiarse por los jóvenes 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 MUERIA, 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 dona-
dos por el M. 1. Ayuntamiento y Entidades 
bancarias, deportivas y culturales y cantida-
des en metálico, como compensación de 
cartuchos, de 1.500, 1.250, 1.000, 900, 800 y 
700 pesetas. 

Tres premios se concederán a los tres mejor clasificados 
y otros tres para los tres mejores califícanos 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 loca-
lidad, bajo la dirección artística del novillero MANOLO 
SALES GARRIDO. 

A las 23 horas.—ULTIMA GRAN VERBENA en la 
plaza del Caudillo, por el conjunto ENMANUEL Y LA LIS, 
con una vocalista de categoría. 

A las 24 horas.—GRAN TRACA FINAL. 

u 

Impresión de 

una visita relámpago 

La impresión de mi visita relámpago (dudo que durara 

una hora} que me he llevado de Albarracin está en que Dios 

lo ha puesto todo: •sus paisajes, edificios, casas y sus gentes». 

Paisajes: hernioso conjunto de belleza sin igual. Su 

pueblo: conjunto armónico sin par. Callejuelas limpias (algo 

tortuosas}, compuestas de piedras impares y dispares, con 

sus subidas y bajadas; se suceden peldaños amorosos, que 

cual muletas parecen ayudar al caminante a andar sin fatiga 

e ensimismado. 

Nuestros ojos no pueden pasar desapercibidos, sin con-

templar el tipismo de sus casas, todas desiguales, más de 

igual estilo y construcción. iQué armonía! ¡Quedé prendado 

al encontrarme en sus rejas y barandillas, hechas de hierro 

forjado, de un gusto, de una espiritualidad... que dicen el 

por qué sirven: protección, defensa contra el enemigo. iQué 
hombres! !Qué nervio! iQué pulcritud! De verdad im-

presiona. 

Añadamos a sus fachadas, a la par que ostentan su 

hidalguía, en sus piedras y sus hierros forjados, sus olorosas 

y verdes flores, geráneos y petunias de múltiples y varios 

colores y especies, y... otras mil plantas, que yo, profano en 

la materia, desconozco. Nada digamos de sus artísticos 
jardincillos. 

Llegarnos por fin al cenit, al coronamiento de Albarra- 

A las 8 horas.-DIANA-PASACALLE.

A las t horas.-Típico y tradicional ENCIERRO por las
calles del trayecto, de los novillos que por la tarde lran de
lidiarse por los ióvenes de la población.

Seguidamente, subasta de los despojos de los mismos.

A las rz horas.-CoNCURSo DE TlRo AL P1ATo

en el campo de deportes de SENDA N{UERTA, en el que

¡rodrán 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 dona-
dos por el M. I. Avuntamiento y Entidades
bancarias, deportivas y culturales y cantida-
des en metálico, corno compensación de
cartuchos, de 1.500, 1.250, 1.000, 900, 800 y
7(X) pesetas.

Tres premios se concederán a los tres mejor clasificados
y otros tres para los tres meiores calificanos de la población.

Alasl7horas.- t C C C R R A D A
en la que se lidiarán dos bravos becerros de la ganadería de
D. Pedro García, de T'erriente, por los aficionados de la loca-
lidad, bajo la dirección artística del novillero MANOLO
SALES GARRIDO.

A las 23 troras.-ULTIMA GRAN VERBENA en la
plaza del Caudillo, por el coniunto ENMANUEL Y LA LIS,

con una vocalista de categoría.

A las 24 horas.-GRAN TRACA FINAL.

lmpresión de

uno visito relómpogo
t

La impresión de mi visita relámpago (dudo que durara

una hora) que me he llevado de Albarracín está en que Dios

lo ha puesto todo, .sus paisaies, edificios, casas y sus Bentes".

Paisaies, hermoso conjunto de belleza sin igual. Su

pueblo, conjunto arrnónico sin par. Calleiuelas limpias (algo

tortuosas), compuestas de piedras impares y dispares, con

sus subidas y baiadas; se suceden peldaños amorosos, que

cual muletas parecen ayudar al caminante a andar sin fatiga

e ensimismado.

Nuestros oios no pueden pasar desapercibidos, sin con-

templar el tipismo de sus casas, todas desiguales, más de

igual estilo y construcción. iQué armonía! ¡Quedé prendado

al encontrarme en sus reias y barandillas, hechas de hierro
foriado, de un gusto, de una espiritualidad... que dicen el
por qué sirven: protección, defensa contra el enemigo. ¡Qué
hombres! lQué nerviol iQué pulcritud! De verdad im-
presiona.

Añadanlos a sus fachadas, a la par que ostentan su

hidalguia, en sus piedras y strs hierros forjados, sus olorosas

y verdes flores, geráneos y petunias de múltiples y varios

colores y especies, y... otras mil plantas, que yo, profano en

la materia, desconozco. Nada digamos de sus artísticos

iardincillos.
Llegamos por 6n al cenit, al coronamiento de Albarra-



cío: sus monumentos. La Catedral, construida por allá el 

año 1200, con sus artísticos tesoros. El Palacio Episcopal, de 

hermosa fachada barroca. Iglesia de Santiago, Conventos, 

etc.;  y la muralla;  no en vano Albarracín es todo ello monu-

mento nacional. 

Su Plaza Mayor, con sus acogedores y cariñosos sopor-

tales, protección del frío en invierno y del calor en su corto 

verano. Contemplé posteriormente aquel agreste y soberbio 

mirador, de una armonía asimetrica y fascinante: Compendio 

de hermosura, solo comparada a la que se disfruta al con-

templar el monte después de subir al Pico Pelado de más de 

1.500 metros de altura ❑ al pasar por las grandes alturas 

rozando las mismas. Es la belleza que Dios ha puesto y solo 

El puede poner. 

Los habitantes de Albarracín la han captado y en su 

poético obrar, han embellecido lo que Dios ya dotara de 

gran fastuosidad. 

Albarracín lo posee todo: Valles fecundos, montes de 

grandes pinares, rocas solitarias... 

Albarracín es bonito y bello, rincón florido que hasta 

el río sabe esconderse para aparecer en el momento opor-

tuno, fecundizar, cumplir lo que Dios le encomendó, ense-

ñando cómo los hombres debemos obrar sin esperar recom-

pensa. Dios Padre nos dará su recompensa eterna, como a 

este río fecundante, en el amor y cariño que todo el mundo 

le da. 

fJÉtuch 

P~,1 de 1-abra y Puig, 260 
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cín: sus monumentos. La Catedral, construída por allá el

año 1200, con sus artísticos tesoros. El Palacio Episcopal, de

hermosa fachada barroca. Iglesia de Santiago, Conventos,
etc.; y la muralla; no en vano Albarracín es todo ello monu-
mento nacional.

Su Plaza Mayor, con sus acogedores y cariñosos sopor-

tales, protección del frío en invierno y del calor en su corto

verano. Contemplé posteriorrnente aquel agreste y soberbio

mirador, de una armonía asirr¡etrica y fascinante' Compendio

de hermosura, solo comparada a la que se disfruta al con-

tenrplar el monte después de subir al Pico Pelado de más de

1.500 metros de altura o al pasar por las grandes alturas

rozando las mismas. Es la belleza que Dios ha puesto y solo

El puede poner.

Los habitantes de Albarracín la han captado y en su

poético obrar, han embellecido lo que Dios ya dotara de

gran fastuosidad.

Albarracín lo posee todo, Valles fecundos, montes de

grandes pinares, rocas solitarias...

Albarracín es bonito y bello, rincón florido que hasta

el río sabe esconderse para aparecer en el momento opor-

tuno, fecundizar, cumplir lo que Dios le encomendó, ense-

ñando cómo los hombres debemos obrar sin esperar recom-

pensa. Dios Padre nos dará su recompensa eterna, como a

este río fecundante, en el amor y cariño que todo el mundo
le da.

/{ig,ool 8*zool,

Paseo de Fabra y Puig, 260
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Amable y fiel Cordero, 

que para conocerte 

llegaste sin moverte 

llevándome al granero;  

me hiciste tu romero 

y ahora me pregunto 

si no querrás que viva aquel trasunto. 

Me fuí de allí postrado 

tras la oración, pues luego 

del canto de mi ruego 

mi ser fué todo atado;  

si estabas tú clavado 

quedar contigo fijo 

debía el buen hermano, por ser I lijo. 

Salí de tu Calvario, 

entré en aquel convento, 

hablarnos de tu acento, 

trenzamos un rosario. 

Aquello fue un himnario 

de mística ambrosía..., 

idecid si no es la Vega poesía! 

iffe.d 	goifp 

Albentosa, 8 de Agosto de 1973. 

Decid si no es la Vega poesía 

Al Cristo de la Vega de Mbarracfn. 

a sus mon¡as de Santa Domingo.  

Bajaba con el río 

en busca de un convento 

y vió mi sentimiento 

la gracia del rocío: 

el árbol del estío, 

el fruto de la siega 

clavado en el recinto de la Vega. 

Mis labios musitaron 

el son del pajarillo 

y al trino, el estribillo 

que santos recitaron; 

tus pies me emocionaron 

tan quietos de dolor, 

pegados con los clavos del amor. 

Tus manos extendidas. 

tu pecho tan abierto 

cantaban el concierto 

que abrían tus heridas;  

las gotas esparcidas, 

tu rostro, luz de aurora,. 

bendita, cuando entraba, aquella hora ..  

,\l (..risto rlc li¡ \'cga tle.\ll¡arraciir,

a stts tnottiits tlr" 5'rtllu [)t,tttittgo.

Bajaba con el río

en busca de un convento

y vió mi sentimiento

la gracia del rocío'

el árbol del estío"

el fruto de la siega

clavado en el recinto de la Vega-

Mis labios musitaron

el son del paiarillo

y al trino. el estribillo

que santos recitaroni

tus pies me emocionaron

tan quietos de dolor.

pegados con los clavos del arnor-

Tus manos extendidas,

tu pecho tan abierto

cantaban el concierto

que abrían tus heridas;,

las gotas esparcidas,

tu rostro, luz de aurora,'

bendita, cuando entraba" aquella hora.'

Amable y fiel Cordero,

que para conocerte

llegaste sin moverte

llevándome al granero;

me hiciste tu romero

y ahora me pregunto

si no querrás que viva aquel trasunto.

Me fuí de allí postrado

tras la oración, pues luego

del canto de nli ruego

mi ser fué todo atado;

si estabas tú clavado

quedar contigo fijo

debía el buen hermano, por ser Hilo.

Sali de tu Calvario,

entré en aquel convento,

hablamos de tu acento,

trenzamos un rosario.

Aquello fue un himnario

de mística ambrosía...,

idecid si no es la Vega poesía!

/{otóa lotoy
Albentosa, 8 de Agosto de 1973.
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ALBARRAC1N 

Albarracin tiene el aire limpio y las vistas amplias, 

desde el promontorio rocoso en donde está asentado. Sufre 

además, el cerco constante y agradable de innumerables 

pinos y otras coníferas, que en su asedio llegan hasta los 

límites mismos de la ciudad. 

Por el fondo del barranco, discurre el Guadalaviar, per-

didamente enamorado de Albarracín, cifiéndde con su 

largo brazo de agua. Espejea los cielos, las nubes, los bos-

ques, las torres, las murallas, las iglesias, las gentes... Con 

un ansia infinita de fijar, en su siempre cambiante superficie, 

tanta hermosura, antes de marcharse, melancólico, sueña 

con este amor imposible que ya nunca volverá a recuperar. 

Albarracín, ciudad encantada y llena de encantos, a su 

vez, también encanta. Por sus callejuelas estrechas y empi-

nadas, por sus diminutas plazas, donde el tiempo se ha 

parado y los siglos carecen de importancia, de improviso, 

en cualquier recodo, aparece un breve jardín, donde surge 

el milagro esplendoroso y momentáneo de las rosas, frente 

a la intemporalidad de las piedras. 

Albarracin hay que andarlo palmo a palmo, poco a 
poco, saboreando todos y cada uno de sus detalles: Las 

casonas blasonadas con sus aleros salientes, tan próximos 

unos con otros, esforzándose inútilmente en tapar el cielo;  
las rejas de ventanas y balcones;  los herrajes, y esos llama-

dores de las puertas, como saurios que plácidamente toman 

el sol. 
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Albarracin tiene el aire limpio y las vistas amplias,

desde el promontorio rocoso en donde está asentado. Sufre

además, el cerco constante y agradable de innumerables

pinos y otras coníferas, que en su asedio llegan hasta los

límites mismos de la ciudad.

Por el fondo del barranco, discurre el Guadalaviar, per-

didamente enamorado de Albarracín, ciñénddi con su

largo brazo de agua. Espejea los cielos, las nubes, los bos-

ques, las torres, las murallas, las iglesias, las gentes... Con

un ansia infinita de fijar, en su siempre cambiante superficie,

tanta hermosura, antes de marcharse, melancólico, sueña

con este amor imposible que ya nunca volverá a recuperar.

Albarracín, ciudad encantada y llena de encantos, a su

vez, también encanta. Por sus callejuelas estrechas y empi-
nadas, por sus diminutas plazas, donde el tiempo se ha

parado y los siglos carecen de importancia, de improviso,
en cualquier recodo, aparece un breve jardín, donde surge

el milagro esplendoroso y momentáneo de las rosas, frente
a la intemporalidad de las piedras.

Albarracín hay que andarlo palmo a palmo, poco a
poco, saboreando todos y cada uno de sus detalles, Las

casonas blas<lnadas con sus aleros salientes, tan próximos

unos con otros, esforzándose inútilmente en tapar el cielo¡
las reias de ventanas y balcones; los herraies, y esos llama-
dores de las puertas, como saurios que plácidamente ton¡an
el sol.
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Actualmente, el hierro se transforma entre las manos 

de Adolfo Jarreta. Sólo la imaginación de un artista integral 

corno él, puede concebir una fauna o una flora tan fabulosas, 

o esos Cristos, agonizantes y ciegos, reducidos a un esque-

ma dramático, donde la sobriedad del diseño y del material, 

realza aún más el patético sufrimiento del Crucificado. 

Tantas y tantas maravillas, que mi modesta pluma no 

es la más adecuada a describir y que sería prolijo enumerar. 

Es cierto, queridos amigos de Albarracín, que vuestro 

primordial deber es conservar este asombroso legado que la 

Historia y vuestros antepasados os dejaron. Sin embargo, su 

conservación es perfectamente compatible con el dinamismo 

que exige la época actual. Albarracín 'es vuestro legítima-

mente. Pero Albarracín es un legado de España entera, y 

consecuentemente, un patrimonio universal para disfrute de 

toda la Humanidad. Deber vuestro es conservarlo, pero 

también darlo a conocer, mover todos los resortes posibles 

para que la noticia de su existencia llegue a los demás hom-

bres, para que participen de lo que vosotros tenéis a diario. 

Al hacerlo así, estad seguros de que no derrocharéis la he-

rencia de vuestros mayores, sino que por el contrario, se 

incrementará, ya que habréis encontrado otra saneada fuen-

te de ingresos, como es patente en otras poblaciones de 

características semejantes a las de la vuestra. 

ii FELICES FIESTAS!!! 

 

  

CUEVAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS PINTURAS RUPESTRES 

  

?ot5e eaJtrl "tanda 

Mirabueno, 16-1.° D. 

BURGOS 

  

Actualmente, el hierro se transforma entre las manos

de Adolfo Jarreta. Sólo la imaginación de un artista integral
como é1, puede concebir una fauna o una flora tan fabulosas,

o esos Cristos, agonizantes y ciegos, reducidos a un esque-

ma dramático, donde la sobriedad del diseño y del material,

realza aún más el patético sufrimiento del Crucificado.

Tantas y tantas maravillas, que mi modesta pluma no
es la más adecuada a describir y que sería prolijo enumerar.

Es cierto, queridos amigos de Albarracín, que vuestro
primordial deber es conservar este asombroso legado que la
Historia y vuestros antepasados os deiaron. Sin embargo, su

conservación es perfectamente compatible con el dinamismo
que exige la época actual. Albarracín 'es vuestro legítrma-

mente. Pero Albarracín es un legado de España entera, y
consecuentemente, un patrimonio universal para disfrute de

toda la llumanidad. Deber vuestro es conservarlo, pero

también darlo a conocer, mover todos los resortes posibles

para que la noticia de su existencia llegue a los demás hom-
bres, para que participen de lo que vosotros tenéis a diario.

Al hacerlo así, estad seguros de que no derrodraréis la he-

rencia de vuestros mayores, sino que por el contrario, se

incrementará, ya que habréis encontrado otra saneada fuen-
te de ingresos, como es patente en otras poblaciones de

caracteristicas semejantes a las de la vuestra.

¡¡iFELICES FIESTAS!!!

!*go €.ttrl /liz¿nla
Mirabueno, l6-1." D.
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Albarracin y sus encantos 

para un visitante 
Sí, soy uno de los innumerables visitantes que, día tras 

día, degustar] y se maravillan de esa ciudad inolvidable 
como es ALBARRACIN. En estos momentos en que me 
dispongo a hacer esta descripción, echo de menos, como en 
tantas otras ocasiones, mis conocimientos históricas y artísti-
cos, así corno unas buenas dotes literarias, para poder ofre-
cer a cuantos lo lean lo que siento en mi interior. 

No obstante y como me creo en igualdad de condicio-
nes de muchos de los que pasan por estas tierras movidos 
por su interés de conocer los encantos de España, voy senci-
llamente a expresar cuáles han sido las impresiones de mi 
visita. 

Antes de iniciar estos comentarios, no quisiera dejar de 
significar el valor que tuvo para nosotros la atención y entu-
siasmo de que fuimos objeto por parte de un buen cicerone, 
nativo de Albarracín, al acompañarnos en nuestros recorri-
dos y hacernos descubrir y admirar aquellos parajes. Si todos 
los que poseemos unas cualidades o conocimientos lo entre-
gáramos así a los demás ¡cuánto bien sembraríamos, con el 
consiguiente beneficio que esto reporta para todos! 

Bien, pues corno decía antes, conocí estos lugares exac-
tamente el día 14 de Mayo del presente año y no pasó mu-
cho tiempo cuando, por segunda vez, durante la primera 
quincena de Julio, pude volver a saborear, junto con otro 
grupo de personas que se encontraban disfrutando de sus 
vacaciones en Benicasin, lo que la naturaleza unido a la 
historia ofrece al que lo contempla. 

Iniciamos este recorrido desde Teruel y, acompañados  

del murmullo del río Guadalaviar, fuimos descubriendo esos 
enormes agujeros por donde, según nos explicaban, intenta-
ban nuestros antepasados, con su ingenio, canalizar las aguas. 
Más tarde, otro indicio: Un castillo a lo lejos nos avisaba de 
nuestra proximidad, con el consiguiente ¡alerta! por parte de 
todos, hasta que por fin descubrirnos ALBARRACIN. No 
queríamos perdernos nada, deseábamos dominar el conjunto, 
y así entre exclamaciones e impaciencia general, nos situa-
mos en la explanada de la Ermita, donde dejamos el autocar. 

Desde allí fuimos, ya a pie, recorriendo y contemplando 
absortos y entusiasmados, primero la panorámica y el paisaje, 
llegando más tarde a iniciar la marcha por aquellas calles es-
trechas y pintorescas, llenas de rincones típicos, que nos 
hacían evocar tantos recuerdos para esas gentes que supieron 
plasmar con su esfuerzo, sus formas de vida. 

Hubiéramos deseado pararnos y, en soledad, revivir y 
degustar esa época, con su arte, su historia, su gente... tantas 
y tantas cosas como en esos momentos se sienten, que hacen 
elevar nuestro espíritu y nuestra sensibilidad. Corno esto era 
para nosotros un sueño -pues teníamos que seguir caminan-
do para marcharnos después a comer a unos pinares cercanos 
donde, además de gozar y respirar de buenos aires, pudimos 
visitar las cuevas rupestres—, nos apresuramos a inmortalizar 
nuestra estancia con las consabidas fotos que nunca consi-
derábamos suficientes por el contenido que después sospe-
ffiábamos. 

Y ya al final de mis viajes, si quisiera definir y sintetizar 
mis impresiones, no me queda más remedio, al igual que 
hago con todos los que tengo la oportunidad de comentarlo, 
que decir: «Id vosotros y verlo». A mí me faltan los adjetivos 
y si lo hiciera, temería achicar su realidad. 

giadel Hern¿n 

Madrid, 22 de Agosto de 1973. 
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Albarracín y ¡ur encanlo¡

psel'ü uflT vÉsi{'aÍrtti
Si, soy uno de los innumerables visitantes que, día tras

dÍa, degustan y se mrravillan de esa ciudad inolvidable
como es ALBARRACIN. En estos momentos en que me

dispongo a hacer esta descripción, echo de menos, como en

tantas otras ocasiones, mis conocimientos históricos y artísti-
cos, así como unas buenas dotes literarias, para poder ofre-
cer a cuantos lo lean lo que siento en mi interior.

No obstante y como me creo en igualdad de condicio-
nes de muchos de los que pasan por estas tierras movidos
por su interés de conocer los encantos de España, voy senci-
llamente a expresar cuáles han sidc¡ las impresiones de mi
visita.

Antes de iniciar estos comentarios, no quisiera deiar de

significar el valor que tuvo para nosotros la atención y entu-
siasmo de que fuimos obieto por parte de un buen cicerone,
nativo de Albarracín, al acompairarnos en nuestros recorri-
dos y hacernos descubrir y admirar aquellos parajes. Si todos
los que poseemos unas cualidades o conocimientos Io entre-
gáramos así a los demás icuánto bien sembraríamos, con el

consiguiente beneficio que esto reporta para todos!

Bien, pues como decía antes, conocí estos lugares exac-
tamente el dia l+ de Mayo del presente año y no pasó mu-
cho tiempo cuando, por segunda vez, durante la primera
quincena de Julio, pude volver a saborear, iunto con otro
grupo de personas que se encontraban disfrutando de sus

vacaciones en Benicasin, lo que la naturaleza unido a la

historia ofrece al que lo contempla.

Iniciamos este recorrido desde Tentel y, acompañados

del murmullo del río Guadalaviar, fuimos descubriendo es{)s
enormes agujeros por donde. según nos explicaban, intenta.
ban nuestros antepasados, con su ingeni«r, canllizar las aguas.
Más tarde, otro indicio, Un castillo a lo lejos nos avisaba de
nuestra proximidad, con el cotrsiguiente ialerta! por parte de
todos, hasta que por fin descubrimos ALBARRACIN. No
queríauros perdernos nada, deseábamos dominar el coniunto,
y así entre exclamaciones e impaciencia general, nos situa-
mos en la explanada de la Ermita, donde dejarnos el autocar.

Desde allí fuimos, ya a pie, recorriendo y contemplando
absortos y entusiasmados, primero la panoránrica y el paisaie,
llegando más tarde a iniciar la marcha por aquellas calles es-
trechas y pintorescas, llenas de rincones típicos, que nos
hacían evocar tantos recuerdos para esas gentes que supieron
plasmar con su esfuerzo, sus formas de vida.

[Jubiéramos deseado pararnos y, en soledad, revivir y
degustar esa época, con su arte, su historia, su gente... tantas
y tantas cosas como en esos monrentos se sienten, que hacen
elevar nuestro espíritu y nuestra sensibilidad. Como esto era
para nosotros un sueñ<) -pues teníamos que seguir caminan-
do para marcharn<¡s <lespués a comer a unos pinares cercanos
donde, además de gozar y respirar de buenos aires, pudimos
visitar las cuevas rupestres-, nos apresuramos a inmortalizar
nuestra estancia con las consabidas fotos que nunca consi-
derábamos suficientes por el contenido que después sospe-
chábamos.

Y ya al final de uris viajes, si quisiera defioir y sintetizar
mis impresiones, ,'ro me queda más remedio, al igual que
hago con todos los que tengo la oportunidad de comentarlo,
que decir, "Id vosotros y verlo". A mí me faltan los adjetivos
y si lo hiciera, temería achicar su realidad.

Madrid, 22 de Agosto de 1973.
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1-11M11 AL ['INSTO DE LA VEGA 
Autor: P. RAFAEL .IIMENEZ, Escolapío.•1873 

Acoge nuestros votos 
iOh Cristo de la Vega! 
Concede a quien te ruega 
Propicio tu perdón. 

Dichosa tú, Loreto, 
Que viste al fin cumplidas 
tus ansias, y hoy rendidas 
das gracias al Señor, 

Dichosa porque hoy viene 
A ti tu Cristo amado 
A quien es aclamado 
Por Padre y protector. 

No dudes patria mía 
que al Cielo ya llegaron 
los votos que llevaron 
tus hijos con fervor. 

Tus hijos que en mal hora 
e Dios abandonaran 
Que ingratos olvidaran 
sus gracias y su amor. 

Mas ya su torpe crimen 
detestan con gemidos 
y a saz arrepentidos 
demandan el perdón. 

Y a ti divino Cristo 
contritos y humillados 
confiesan sus pecados 
con intimo dolor. 

En ü clavados tienen 
sus ojos vergonzosos 
sus labios humillados 
te piden con fervor. 

Te piden si, Dios fuiste, 

suspendas tu venganza 
y un rayo de esperanza 
anuncie tu favor. 

Los hijos, mientras tanto 
de esta Ciudad piadosa 
con fe muy fervorosa 
te aclaman por patrón. 

Y todos a porfia 
de la bondad prendados 
hoy corren desolados 
a darle el corazón. 

Del Barrio los vecinos 
le piden por finen 
les des hoy con plilkteza 
la Santa Bendición. 

Y, aunque también pecadores 
ingratos, desleales, 
ya lloran hoy sus males 
con pena y con dolor. 

También los habitantes 
del Arrabal te piden 
olvides lAyi el crimen 
que hicieran sin temor. 

Y humildemente hoy te ofrecen 
un templo donde habites 
tu azote y contengas 
tu enojo y tu favor. 

Y ya que el patronato 
recibes de este pueblo 
se siempre su consuelo, 
su Padre protector. 

Acoge nuestros votos 
!Oh Cristo de la Vega! 
concede a quien te ruega 
le otorgues el perdón 

BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL 

Ilustre Elijo de Albarracin 

Conocido internacionalmente por sus estudios de Botánica. 

Descubrió la célebre Mariposa Isabela 
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Acoge nueslros volos
iOh Cristo de la Vegal
Concede a quien te ruega
Propicio tu perdón.

Dichosa tú, Loreto,
Que viste al fin cumplidas
tus ansias, y hoy rendidas
das gracias al Señor,

Dichosa porque hoy viene
A tí lu Cristo amado
A quien es aclamado
Por Padre y protector.

No dudes patria mía
que al Cielo ya llegaron
los votos que llevaron
tus hiios con fervor.

Tus hiios que en mal hora
a Dios abandonaran
Que ingratos olvidaran
sus gracias y-su amor.

Mas ya su lorpe crimen
detestan con gemidos
y a saz arrepentidos
demandan el perdón,

Y a tí divino Cristo
contritos y humillados
conúesan sus pecados

con íntimo dolor.

En tÍ clavados tienen
sus ojos vergonzosos
sus labios humillados
te piden con fervor,

Te piden si, Dios fuiste,

Auio¡: P. RAtAtt JlmtNtZ, [stolopio..l8/3

'suspendas lu veDganze
y un rayo de esperanza
anuncie tu favor.

Los hiios, mientras lanto
de esla Ciudad piadosa
con fe muy fervorosa
te aclaman por patrón.

Y todos a porfla
de la bondad prendados
hoy corren desolados
e darle el corazón.

Del Ba¡rio lÁec¡nos

[,*:i:;::tTf**
la Santa Bendición.

Y, aunque tamb¡én pecadores
ingratos, desleales,
ya lloran hoy sus males
con pena y con dolor.

También los habitantes
del Arrabal te piden
olvides ¡Ay! el crimen
que hicieran sin temor.

Y humildemente hoy te ofrecen
un templo donde habites
tu azote y contengas
tu enoio y tu favor.

Y ya que el patronato
recibes de este pueblo
se siempre su consuelo,
su Padre protector.

Acoge nuestros votos
lOh Cristo de la Vega!
concede a quien te ruega
Ie otorgues el perdón

BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL
Ilustre Hiio de Albarracín

Conocido internacionalmente por sus estudios de Botánica.

Descubrió la célebre Mariposa Isabela
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CASTILLO DE SANTA CROCHE 

I

CASTILLO DE SANTA CROCHE


