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C__'Saittlación 

Es para mí de muy grata complacencia, cuando llega esta 
obligada efemérides de las fiestas mayores, expresaras mi saludo 

de amigo y convecino y lo hago con el deseo más amplio de una 
feliz convivencia, continuadora de las épocas fecundas de este 
Albarracin tan querido. 

Las fiestas se han programado al estilo tradicional. El Ayunta-

miento siente en todo momento la idea de proporcionar unas días 
de diversión sana a esta población laboriosa a la que se unirán 
familiares y amigos ausentes que nos traerán su fraternal abrazo. 

Haremos un alto en nuestras actividades, un descanso para 
solazamos con nuestras realizaciones, cada uno particularmente 
de las suyas, y todos en las de carácter público que el Ayunta-

miento ha conseguido. No hace falta enumerarlas por que en la 
mente de todos está y podéis tener por cierto que el esfuerza y la 
colaboración de todos los habitantes a los programas trazados por 
la Corporación, dan su fruto auténtico y cabal. 

Repito estos mis mejores deseos para todos y unas lucidas 
fiestas en el presente día 1975. 

Vuestro Alcalde, 

7-t4adJeco. Atoic,3 "afín 

I eJ" lutación

-:
Es para mí de muy grata complacencia, cuando llega esta

obligada efemérides de las fieslas mayores, expresaros mi saludo

de amiso y convecino y lo hago con el deseo más amplio de unu

feliz convivencia, continuadora de las épocas fecundas de eslc

Albarracín tan querido.

Las fiestas se han programado al estilo tradicional. El Ayunta-

mienlo siente en todo momento Ia idea de proporcionar unos días

de diversión sana a esta población laboiosa a h que sc unirán

familiares y amigos ausentes que nos traerdn su fralernal abrazo.

Haremos un alto en nuestras actividades, un descanso para

solazarnos con nuestras realizacioncs, cada uno particularmente

de las suyas, y todos en las de canicter público que el Ayunta-

miento ha conseSuido. No hace falta enumerarlas por quc en Ia

mente de todos está y podéis tcner por cierto que el esfucno y la
colaboración de todos los habitantes a los programas trazados por

la Corporacitín, dan su frulo auténtico y cabal.

Repito estos mis meiores deseos para todos y unos lucidas

fieslas en el prescnle año 1975.

Vuestro Alcalde,

T¿aacitco /{añq /{attía



ORACION AL 

SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 

Ya son cristianos los Aben-Racines 

y ante Tí sólo el pueblo se doblega, 

ioh, Santísimo Cristo de la Vega, 

capitán de celestes paladines! 

Derrama tu bondad en los confines 

de una ciudad que hasta tus plantas llega, 

y escucha la oración con que te ruega 

que tu favor divino no declines. 

Vuelve a nosotros siempre tu mirada;  

sean tus manos prontas al consuelo 

y válganos, por Tí, Santa María. 

Y que tu ermita, dulce y reposada, 

sea la puerta que le lleve al cielo 

a este pueblo, Señor, que en Tí confía. 

eatiol jaa de la Vaya y Afa• 
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Ya son cristianos los Aben-Racines
y ante l'í sólo el pueblo se doblega,

¡oh, Santísimo Cristo de la Vega,

capitán de celestes paladines!

Derrama tu bondad en los confines
de una ciudad que hasta tus plantas llega,

y escucha la oración con que te ruega

que tu favor divino no declines.

Vuelve a nosotros siempre tu mirada;
sean tus manos prontas al consuelo
y válganos, por Tí, Santa Marfa.

Y que tu ermita, dulce y reposada,

sea la puerta que le lleve al cielo

a este pueblo, Señor, que en Tí confía.

€ailot ,/"ít lc la I/"g. y .ergo,



LAS PINTURAS MURALES DE ALBARRACIN 

Aún después de los Azagras, una vez incorporada Albarra-
cín al Reino de Aragón, mantuvo su prestigio y alcurnia. 

Muestra de este nuestro aserto son las muchas pinturas mu-
rales que en diversos edificios se han hallado y que responden 
al refinamiento, a la elegancia de un pueblo que no olvida su 
pasado. 

Entre las pinturas murales que conocernos, queremos desta-
car las que por su extensión e interés merecieron nuestra ma-
yor atención. Se trata de las pinturas descubiertas, hace unos 
años, pocos, en una habitación de unos dieciseis metros cua-
drados, en una casa propiedad de D. Santiago Lázaro, existente 
bajo los arcos porche de la Casa Ayuntamiento. 

Es una habitación cuyas cuatro paredes se hallaban decora-
das con multitud de figuras con su vestuario muy de la época 
de Felipe II. Su técnica es muy simplista. Tintas planas con 
colorete en las mejillas y el dibujo perfilado en negro. Hay fi-
guras de medio cuerpo con vestidos elegantes y también algún 
caballero, entre los que se debe destacar un hombre con som-
brero alto, muy Felipe II y un perro a sus pies. De las cuatro 
paredes, todas ellas decoradas, cuando tuvimos noticia del 
hallazgo, ya una de las paredes, por exigencia de la obra, se 
había derrumbado. En ella parece que había pintados algunos 
músicos. 

¿Se trataba de la representación de una fiesta de alta socie-
dad del siglo XVI? 

El propietario de la casa tuvo la delicadeza de conservar 
estas pinturas, lo que le agradecernos profundamente, ya que 
son testimonio del gusto artístico d a la ciudad y exponente de 
la prospMdad en que se desarrollaba. 

D. angel vcovpup Illateo 
De las Reales Academias de Bellas Artes de 

S. Fernando de Madrid y S Luis de Zaragoza 

I,AS PINIURA§ MURATES DE AI.BARRACIN

Aún después de los Azagras, una vez incorporada Albarra-

cín al Reino de Aragón, mantuvo su prestigio y alcurnia'

Muestra de este nuestro aserto sorr las muchas pinturas mu-

rales que en diversos edificios se han hallado y que responden
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,"firru*i"nto, a la elegancia de un pueblo que no olvida su

pasadb.

Entre las pinturas murales que conocemos' queremos desta-

car las que por su extensión e interés merecieron nuestra ma-

yor atención. Se trata de las pinturas descubiertas' hace unos

años, pocos, en una habitación de unos dieciseis metros cua-

drados, en una casa propiedad de D' Santiago Lázato' existente

bajo los arcos porche de la Casa Ayuntamiento'

Es una habitación cuyas cuatro paredes se hallaban decora-
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multitud de figuras con su vestuado muy de la época

de Felipe Il. Su técniÁ es muy simplista' Tintas planas con

colorete en las meiillas y el dibuio perfilado en negro' Hay fi-

g.r.o. au medio cuerpo ton vestidos elegantes y también algún

IuUuit"ro, entre los que se debe destacar un hombre con som-
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muy Felipe ll y un perro I sus pies' De las cuatro

;;;;;; ;rár; .llas 'lecoradas' cuando tuvimos noticia del

t;il";;;, ya una de las paredes, por exigencia de la obra' se

il;;i;?"r;rmbaclo. En ella parece que había pintados algunos

músicos.

¿Se trataba de la representación de una fiesta de alta socie-

dad del siglo XVI?

El propietario de Ia casa tuvo la delicadeza de conservar

"rt* iirturas, lo que le agradecemos profundamente' ya que

son testirnonio dei gusto ,r-itístico de la ciudad y exponente de

la prosperitlad en que se desarrollaba'

D" dngeC (louella lllateo
De Ias Reales Academias dc liellas Artes de

S" Fernando de Ñladrid y S' Luis de Zaragoza



 

¿MIRADOR O MIRADERO? 
DICHO SEA ALGO FRUSLERO 

Existe en Albarracín, 
—que es una bella Ciudad 
histórica y señorial, 
piadosa y acogedora, 
leal y monumental...— 

En Alharracin se encuentra 
un paraje encantador, 
debajo su Catedral, 
al que se ha dado en llamar 
con el nombre «Mirador-. 

Y es que se ve desde el mismo 
un cuadro embelesador... 

Se divisa la Ciudad, 
con sus torres y murallas;  
con su esbelta Catedral;  
sus peñascos y montañas... 
su simpático arrabal, 
sus huertas y sus jardines, 
y el rio Guadalaviar. 

;Cuántos artistas famosos 
lo han sabido así apreciar, 
y lo escogen muy gustosos 
para sus lienzos pintar! 

Ciertamente el -Mirador» 
es magnifico lugar 
para contemplar bellezas 
y hermosuras admirar. 

Como buen admirador, 
todo eso y mucho más 
que bien pudiera decirse, 
me es muy grato hacer constar. 

 

 

 

  

   

¿MIRADOR O MIRADERO?
. DICHO SEA ALGO FRUSLERO.

Existe en Albarracfn,
-que es una bella Ciudad
histórica y señorial,
piadosa y acogedora,
leal y monumental...-

En Albarracín se encuentra
un paraje encantador,
debajo su Catedral,
al que se ha dado en llamar
con el nombre .Mirador".

Y es que se ve desde el mismo
un cuadro embelesador...

Se divisa la Ciudad,
con sus torres y murallas;
con su esbelta Catedral;
sus peñascos y montañas...
su simpático arrabal,
sus huertas y sus jardines,
y el río Guadalaviar.

iCuántos artistas famosos
lo han sabido asi apreciar,
y lo escogen muy gustosos
para sus lienzos pintar!

Ciertamente el "Mirador,
es magnífico lugar
para contemplar bellezas
y hermosuras admirar.

Como buen admirador,
todo eso y mucho más
que bien pudiera decirse,
rne es muy grato hacer constar.



      

Pero permitidme ahora 
que, con santa libertad, 
una observación sencilla 
a todos quiera expresan 

Mirador es el que mira... 

Miradero es el lugar 
desde el cual quien quiera mira 
lo que se puede mirar, 
admirar y contemplar. 

Mirador, pues, la persona;  
y miradero el lugar. 

Cien que me han entendido... 
¿Podrán el nombre cambiar? 

Si lo cambian, bien harán;  
y si no, me quedo igual. 

«Miradero,, si señor;  
pero «Mirador»... ini hablar! 

  

 

REFLEXIÓN: 

   

     

Hay quien dice lo que sabe, 
y así sabe lo que dice. 

Quien dice lo que no sabe, 
no sabe lo que se dice. 

Si miente por hacer mal, 
su mal hace y su mal dice. 

¡Virgen de la Vega, Madre celestial! 
bendice a tus hijos;  líbranos del mal. 

Inconaventuta elemento? 

  

  

      

Pero permitidme ahora
que, con santa libertad,
una observación sencilla
a todos quiera eXpr€sar:

Mirador es el que mira...

Miradero es el lugar
descle el cual quien quiera mira
lo que se puede mirar,
admirar y contemplar.

Mirador, pues, la p€rsona;
y miradero el lugar.

Creo que me han entendido...
¿Podrán el nombre cambiar?

Si lo cambian, bien harán;
y si no, me quedo igual.

.Miradero", si señor;
pero "Mirads¡,... ini hablar!

REFLEX!ÓN:

Hay quien dice lo que sabe,
y asi sabe lo que dice.

Quien dice lo que no sabe,
no sabe lo que se dice.

Si miente por hacer mal,
su nlal hace y su mal dice.

¡Virgen de la Vega, Madre celestial!
bendice a tus hijos; líbranos del mal.

Boonor"ntuta €lcmcatc
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IGLESIA PARROQUIAL DE 

SANTA MARIA DE ALBARRACIN 

Al terminar el meandro en que se encontraba la Antigua 
Santa María de Occidente, se halla ubicada la actual Iglesia de 
Santa María de Albarracín. 

Su fábrica casi terminada a la muerte del Arquitecto francés 
empadronado en nuestra provincia, Quinto PIERRES VEDEL, 
célebre por sus innumerables obras y bellos monumentos de la 
época renacentista. Pierres Vedel murió el 26 de abril de 1567. 

El fué quien proyectó y ejecutó en gran parte este monu- 
mento mudéjar-renacentista antes de morir. La anterior fábrica 
fué destruida por un incendio. 

El mismo Pierres Vedel presupuestó la obra en 40.000 sueldos 
Debido a su muerte, antes de terminar la obra, los tasadores 
periciales acuerdan se pague a los herederos de Quinto Pierres 
Vedel, la cantidad de 	7.461 sueldos 6 dineros 
pero además reconocen que se le deben 
por materiales dejados a pie de obra . .5.329 	10 

Total...   12.790 sueldos 16 dineros 

Ello nos da a conocer que a su muerte la fábrica de la Igle-
sia Parroquial de Santa María de Albarracín se encontraba apro-
ximadamente en un tercio levantada, faltando dos partes que 
hacer. 

Consta por un documento existente en el Archivo de la 
Comunidad de Albarracín, que en el año 1572 estaba termina-
da la Iglesia. Es decir 4 años después de la muerte de Pierres 
Vedel. 

Aquí podemos preguntarnos ¿Quién la terminó? 

Los tasadores periciales fueros dos: Martín de Barcana, can 
tero, vecino de Valencia, por parte de la Ciudad y Comunidad 
y Guillén Bartox, cantero, vecino de Zaragoza, por parte de 
los herederos de Quinto Pierres Vedel. 

Como puede observarse los dos son maestros de cantería. 
Ello nos hace suponer que posiblemente pertenecieran al equi-
po de maestros canteros de Quinto Pierres Vedel y fueran sus 
colaboradores, aunque tuviesen su vecindad el uno en Zarago-
za y el otro en Valencia. 

Y así también suponemos que pudieron ser ambos los con- 
tinuadores de esta bella obra eclesiástica o religiosa y que ellos 
posiblemente la terminaron. 

Lo que si quiero hacer constar es que los materiales em-
pleados en ella son propiamente albarracinenses, pues la piedra 
está arrancada de Alges, en término de Valdevécar. Así mismo 
el ladrillo para la obra, se encontraba en el momento de la 
tasación en el horno y tejería. La madera en el monte y la teja 
estaba fuera de la obra. 

Deducimos pues que el roudejarismo de ladrillo existente, 
no pudo ser construido por Pierres Vedel, pero sí es posible 
entre dentro del proyecto que él hiciera. Esta deducción está 
basada en que ya el ladrillo estaba en el horno y además hay 
"otro ladrillo que algunos de dicha Ciudad han comprado para 
su menester". 

Estas dos aserciones nos muestran que hay gran cantidad 
de ladrillo; lo que nos hace afirmar que el mismo Pierres Vedel 
va había proyectado que la fábrica de piedra de sillarejo rema-
tara en su alzado con ladrillo con formas en zigs-zags, al estilo 
del Mudéjar de Teruel y del valle del Jiloca, lugares por donde 
él trabajó, aunque siempre llevado por su preferencia por la 
piedra y el sillar. 

,4$49e1 Joia3 Diilanueba 

IOLE§IA PARR()(IUIAI" DE

SA]IIA MIRIA DE AI.BARRATII{

Al terminar el meandro en que se encontraba la Antigua
Santa María de Occidente, se halla ubicada la actual Iglesia de
Santa María de Albarracín.

Su fábrica casi terminada a Ia muerte del Arquitecto francés
empadronado en nuestra provincia, Quinto PIERRES VEDEL,
célebre por sus innumerables obras y bellos monumentos de la
época renacentista. Pierres Vedel murió el 26 de abril de 1567.

El fué quien proyectó y ejecutó en gran parte este monu-
mento mudéiar-renacentista antes de morir. La anterior fábrica
fué destruída por un incendio.

El mismo Pierres Vedel presupuestó Ia obra en 40.000 sueldos
Debido a su muerte, antes de terminar la obra, los tasadores
periciales acuerdan se pague a los heredercs de Quinto Pierres
Vedel, la cantidad de...... 7.461 sueldos 6 dineros
pero además reconocen que se Ie deben
por materiales dejados a pie de obra .5.329 " l0

Total. . . . 12.790 sueldos 16 dineros

Ello nos da a conocer que a su muerte la fábrica de la lgle-
oia Parroquial de Santa María de Albarracín se encontraba apro-
ximadamente en un tercio levantada, faltando dos partes que
hacer.

Consta por un documento existente en el Archivo de la
Comunidad de Albarracín, que en el año 1572 estaba termina-
da la Iglesia. Es decir 4 años después de la muerte de Pierres
Vedel.

Aquí podemos preguntarnos ¿Quién la terminó?

Los tasadores periciales fueros dos' Martín de Barcana' can'

tero, vecino de Valencia, por prrte de la Ciudad y Comunida.d

y Guillén Bartox, cantero, *'""it'o de Zaragoz3' por parte de

íos herederos de Quinto Pierres Vedel'

Cogro puede observarse los dos son maestros de cantería'

Ello nos hace suponer que posiblemente pertenecieran al equi-

po de maestros canteros de Quinto Pierres Vedel y fueran sus

colaboradores, aunqu-'tuviesen su vecindad el uno en Zarago-

za y el otro en Valencia.

Y así también suponemos que pudieron ser ambos los con-

tinuadores de esta bella obra eclesiástica o religiosa y que ellos

posiblemente la terminaron'

Lo que sí quiero hacer constar es que los materiales em-

pleados en ella son propiamente albarracinenses' pues la piedra

Lstá arrancada de Aiges, en término de Valdevécar' Así mismo

áituarilto para la oblu, 
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encontraba en el momento de la

tasación en el horno y teiería' La madera en el monte y la teia

estaba fuera de la obra.

Deducimos pues que el mudelarismo de ladrillo existente'

no pudo ser construiáo po' Pierres Vedet' pero sí es posible

entre dentro del proyecto que él hiciera' Esta deducción está

basada en que ya el ladrillá estaba en el horno y además hay

"otro ladrillo que algunos de dicha Ciudad han comprado para

su menester".

Estas dos aserciones nos muestran que hay gran cantidad

de ladrillo; lo que nos hace afirmar que el mismo Pierres Vedel

ya había proyectado que la fábrica de piedra de sillarelo.rema-
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s,, ulrudo con iadrillo con formas en zigs-zags' al-estilo

del Mudéiar de Teruel y del valle del Jiloca' lugares por donde

él trabaió, aunque siempte llevado por su preferencia por la

piedra Y el sillar.

o4ngeL JolaS Aiüanueoa



ACTOS CULTURALES 

XXIII CERTAMEN LITERARIO 

"BERNARDO ZAPATER Y MARCONELL 

Día 8, Lunes 

A las 12 horas, en el salón de actos del Palacio Municipal, 

se realizará la entrega de premios a los galardonados en el 

XXIV CERTAMEN LITERARIO «BERNARDO ZAPA TER Y MARCONELL» 

que organizado por el Instituto de Estudios Turolenses y 

patrocinado por el M. 1. Ayuntamiento, con la colaboración 

de la Excma. Diputación Provincial y Comunidad de Alba - 

rracín, se viene celebrando. 

Se concederán premios a los autores de los mejores 

trabajos sobre los siguientes tenias: 

l.°--Premio -Bernardo Zapater y Marconell- del M. 1. 

Ayuntamiento de esta Ciudad. Cuantía 25.000 pesetas Tema: 

-Posibilidades de la industrialización de la madera en la 

fabricación de muebles, juguetería, etc.-. 

2.0 —De la Excma. Diputación Provincial de Teruel. 

Cuantía 10.000 pesetas. para un trabajo de investigación 

sobre temas histórico-artisticos de Albarracín. 

3."— De la Comunidad de Albarracín. Cuantía 10.000 ptas. 

Tema: La Comunidad de Albarracin. Su historia. 

XI CERTAMEN DE PINTURA 

En el mismo acto se entregarán los premios del XI Con-
curso de Pintura, en el que se conceden los siguientes: 

1.*—Cuantia 50.000 pesetas y placa de plata, para el mejor 
óleo que se presente sobre tema de Albarracín. 

2.°—Cuantía 25.000 pesetas y placa de bronce, para el 
óleo que siga en mérito al anterior. 

3.°—Cuantía 15.000 pesetas y placa de plata para la mejor 
acuarela. 

4f—Cuantía 10.000 pesetas y placa de bronce para la 
acuarela que siga en mérito a la anterior. 

Día 14, Jueves 

Cuestación anual a beneficio de la ASOCIACION 

ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER. 

ACTOS CUTTUITALES
XI CERTAMEN DE PINTURA

En el mismo acto se entregarán los premios del XI Con-
curso de Pintura, en el que se conceden los siguientes,

1.o-Cuantía 50.000 pesetas y placa de plata, para el meior
óleo que se presente sobre tema de Albarracín.

2."-Cuantía 25.000 pesetas y placa de bronce, para el
óleo que siga en mérito al anterior.

3.o-Cuantía 15.000 pesetas y placa de plata para la mejor
acuarela.

4.o-Cuantía 10.000 pesetas y placa de bronce para la
acuarela que siga en mérito a la anterior.

Día 14, Jueves

Cuestación anual a beneficio de la ASOCIACION
ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER.

XXIII CERTAMEN

BERNARDO ZAPATER

LITERARIO

Y MARCONELL

A las 12

se realizará

horas, en

la entrega

Día 8, Lunes

el salón de actos del Palacio Municipal,
de premios a los galardonados en el

Xxlll CERIAilIN ilItRAR¡O «BERNARDO ZAPATIR Y MARCCNEI,I»

que organizado por el Instituto de Estudios Turolenses y
patrocinado por el M. I. Ayuntamiento, con la colaboración
de la Excma. Diputación Provincial y Comunidad de Alba-
rracín, se viene celebrando.

Se concederán premios a los autores de los mejores

trabaios sobre los siguientes temas:

I."-Premio "Bernardo Zapater y Marconell" del M. I.
Ayuntamiento de esta Ciudad. Cuantía 25.000 pesetas Tema,

"Posibilidades de la industrialización de la madera en la

fabricación de muebles, juguetería, etc.".

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

Cuantía 10.000 pesetas, para un trabajo de investigación

sobre temas histórico-artísticos de Albarracín.

3."-De la Comunidad de Albarracín. Cuantía 10.000 ptas.

Tema' La Comunidad de Albarracin. Su historia.



Solemnidades  Religiosas 

Durante los días 6 al I4 de septiembre, se celebrará en la 
Ermita del Santísimo Cristo de la Vega, en su honor un 

SOLEMNE NOVENARIO 

Día 8 Lunes 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 

A las 10 horas.— En la Santa iglesia Catedral, solemne 
Pontifical, con homilía, oficiado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de Teruel y Administrador Apostólico de Albarracín, 
D. Damian iguacén. 

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

Día 14, Domingo 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 

A las 10 horas.—Procesión desde la S. I. Catedral hasta la 
Ermita del Santo Cristo, donde se celebrará la fiesta religiosa, 
cantándose la Misa por el Coro Parroquial. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. D. Ernesto Franco 
Royo, Vicario de Pdstoral de Teruel. 

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

Día 18, Jueves 

A las 10'30 horas, en la S. 1. Catedral 

MISA DE REOUIEM 

por los difuntos de Albarracín. 

5o lem n idud.t

Durante los días 6 al 14 de
Ermita del Santísimo Cristo de

R.lie rosaS

celebrará en la
honor un

SOLEMNE NOVENARIO

Día 8 Lunes

FESTIV¡DAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN

A las l0 horas.-En la Santa Iglesia Catedral, solemne
Pontifical, con homilía, oficiado por el Excmo. y Rvdmo. Sr.

Obispo de Teruel y Administrador Apostólico de Albarracín,
D. Damian Iguacén.

El Coro Parroquial interpretará la N4!sa en castellano de
T. Aragüés,

Dia 11, Domingo

ÍE§TIVIDAD Dtl TANilSIMO CRISIO Dt IA VTGA

A las l0 horas.-Procesión desde la S. I. Catedral hasta la
Ermita del Santo Cristo, donde se celebrará la fiesta religiosa,
cantándose la Misa por el Coro Parroquial.

Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I. Sr. D. Ernesto Franco
Royo, Vicario de Pastoral de Teruel.

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

Día 18, Jueves

A las 10'30 horas, en la S. l. Catedral

MISA DE REQUIEM
por los difuntos de Albarracín.



DIA 14, DOMINGO 

A las 8 horas.-DIANA - PASACALLES por la 
Banda de Música. 

A las l2'30 horas.- Segunda salida de la comparsa de 
cabezudos por las calles de la Ciudad. 

A las 13 horas.-GRAN CONCIERTO por la Banda de 
Música, en la plaza del Caudillo. 

A las 16 horas.-CONCURSO DE TIRO 
AL PLATO en el campo de deportes de 
Senda Muerta, y en el que podrán tornar 
parte cuantos lo deseen y posean permiso 
de armas y licencia de la Federación Espa-
ñola, expedida por la Federación Provincial. 

• 

Inscripción gratuita. Se concederán magníficos trofeos 
donados por el M. I. Ayuntamiento, entidades bancarias, 
deportivas y culturales y 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 a los que mejor puntuación obtengan de la 
población. 

A las 17 horas.-BAILE POPULAR en el Llano del 
Arrabal. 

A las 20 horas.-Teatro de MARIONETAS, de Maese 
Villarejo, en el Arrabal. 

A las 23 horas.- GRAN VERBENA en la plaza del 
Caudillo con el Conjunto J & J. 

FESTEJOS POPULARES 
DIA 7, DOMINGO 

A las 11 de la noche, en la plaza del Caudillo, 

GRAN VERBENA 

con la actuación del Conjunto "ZARPA" 

DIA 8, LUNES 

FIESTA DE LA PATRONA 
A las 20 horas. - En la plaza del Caudillo, festival folkló-

rico por el grupo NOBLEZA BATURRA. 

A las 2:3 horas. SEGUNDA VERBENA 
con el mismo Conjunto ZARPA y una vocalista afamada. 

DIA 13, SABADO 

A las 13 horas.- Anuncio de las tradicionales fiestas con 
volteo general de campanas, disparo de cohetes y quema 
de grandes tracas en la Ciudad, Barrio y Arrabal. A la misma 
hora pasacalle por la Banda de Música del •ATENEO 

MUSICAL CULLERENSE., de Cullera y primera salida de la 
comparsa de cabezudos, acompañados de dulzaineros. 

A las 17 horas.-Concierto de la citada banda en la Plaza 
del Caudillo. 

A las 23 horas.- Verbena en la plaza del Caudillo, con el 
Conjunto I & 1. 

rE§TEJ(}§ P(}PULÁRE§

DIA 7, DOMINGO

A las I I de la noche, en la plaza del Caudillo,

GRAN VERBENA
con la actuación del Conjunto rrZARPAr.

DIA 8, LU N ES

FIEST A DÍ, LA P AT RONA
A las 20 horas.-En la plaza del Caudillo, festival

rico por el grupo NOBLEZA BATIIRRA.

A las 23 horas. SEGUNDA VERBENA
con el mismo Conjunto ZARPA y una vocalista afamada.

.W
A las l3 horas.-Anuncio de ias tradicionales fiestas con

volteo general de campanas, disparo de cohetes y quema

de grandes tracas en Ia Ciudad, Barrio y Arrabal. A la nlisma

hora pasacalle por la Banda de Música del "ATENEO
MUSICAL CULLERENSE", de Cullera y primera salida de la
comparsa de cabezudos, acompañados de dulzaineros.

A las l7 horas.-Concierto de la citada banda en la Plaza

del Caudillo.

A las 23 horas"-Verbena en la plaza del Cau«lillo, con el

Coniunto I * J.

DIA I4, DOMINGO

Alas 8 horas.-DIANA-PASACALLES por la
Banda de Música.

A las 12'30 horas.-Segunda salida de la comparsa de

cabezudos por las calles de la Ciudad.

Alas 13 horas.-GRAN CONCIERTO porla Banda de

Música, en la plaza del Caudillo.
a

A las 16 horas. - CONCUIISO DE TIRO
AL PLATO en el carnpo de deportes de
Senda Muert¿r, y en el que podrán tomar
parte cuantos lo deseen y posean permiso
<le armas y licencia de la Federación Espa-
irola, expedida por la Federación Provincial.

Inscripción gratuita. Se concederán magnificos trofeos

donados por el M. I. Ayuntamiento, entidades bancarias,

deportivas y culturales y 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 a los que rneior puntuación obtengan de la
población.

A las 17 horas.-BAILE POPULAR en el Llano del

Arrabal.

A las 20 horas.-Teatro de MARIONETAST de Maese

Villarejo, en el Arrabal.

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

Caudillo con el Conjunto I & I.



DIA 15. LUNES 

A las 8 horas.—DIANA - PASACALLES 

A las 9 horas.—Emocionante ENCIERRO de los novillos 

toros que han de lidiarse por la tarde. 

Seguidamente actuación de la Banda de Música. 

Entretanto, diversos concursos de carreras, cucañas Y 

otras competiciones para jóvenes. 

A las 18 horas GRAN NOVILLADA 

en la que se lidiaran dos hermo-

sos novillos-toros de la acreditada 

ganadería de Don Vicente Mora 

Mora, de Zafrilla (Cuenca) por el 
valiente matador 

JUSTO BENITEZ 

Terminada la corrida, la Banda de Música interpretará 

alegres bailables de su amplio repertorio. 

A las 20 horas.—Teatro de MARIONETAS de Maese 
Villarejo, en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas.—Verbena en la plaza del Caudilo. 

A las 24 horas. —Imponente castillo de 

fuegos artificiales, disparado por un piro-

técnico especialista. 

DIA 16, MARTES 

A las 8 horas. 

DIANA- PASACALLES 
A las 9 horas. 

ENCIERRO 
de los novillos que se lidiarán por la tarde. Seguidamente 

subasta pública de despojos de las reses. 

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

plaza del Caudillo. 

• 7 
 

A las 18 horas. GRAN NOVILLADA 

en la que se lidiarán dos hermosos 

novillos de la ganadería de D. César §-- 

Chico Andreu, en emocionante ma-

no a mano entre el valiente novillero 

ANDRES MORENO 

y la señorita 

M.• CRUZ GOMEZ 

Sobresaliente JOSE RODRIGUEZ 

Seguidamente la Banda de Música interpretará bailables en 

la plaza. 

A continuación 

TEATRO DE MARIONETAS 

de Maese Villarejo, en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas—Gran Verbena en la plaza del Caudillo .  

H
A las 8 horas.-DIANA. PASACALLES
A las t horas.-Emocit¡nante ENCIERRO de los

toros que han de lidiarse por la tarde.

Seguidamente actuación de Ia Banda de Música.

Entretanto, diversos concursos de carreras,

otras competiciones para ióvenes.

A las 18 horas GIAN N0VltlADA

en la que se lidiaran dos hermo-

sos novillos-toros de la acreditada

ganadería de Don Vicente Mora

Mora, de Zafrilla (Cuenca) por el

valiente matador

J U S T O B E N IT EZ

Terminada la corrida, la Banda de

alegres bailables de su amplio repertorio
interpretará

A las 20 horas.-Teatro de MARIONETAS de Maese
Villarelo, en el Llano del Arrabal.

A las 23 horas.-Verbena en la plaza del Caud,llo.

A las 24 horas.-Imponente castillo de

fuegos artificiales, disparado por un piro-

técnico especialista.

DIA 16, MARTES

A las 8 horas.

DIANA. PASACALLES
A las t horas.

ENCIERRO
de los novillos que se lidiarán por la tarde. Seguidamente

subasta pública de despojos de las reses.

A las 12 horas.-Actuación de la Banda de Música en la
plaza del Caudillo.

A las I [J horas. GRIN NOVlllADA

en la que se lidiarán dos hermosos

novillos de la ganadería de D. César

Chico Andreu, en emocionante ma-

no a mano entre el valiente novillero

ANDRES MORENO
y la señorita

M.. CRUZ GO MEZ
Sobresaliente IOSE RODRIGUEZ

Seguidamente la Banda de Música interpretará bailables en

la plaza.

A continuación

TEATRO DE MARIONETAS
de Maese Villarejo, en el Llano del Arabal.

A las 23 horas-Gran Verbena en la plaza del Caudillo

cucanas )

I



sttidio de 	t.íztura 

Carmen Signes de Murciano 

Dibujos al carbón 

Cuadros al óleo de Albarracín 

Bodegones 

Flores 

Retratos 

Marinas 

ESTUDIOS EN: 

ALBARRACIN, Portal de Molina, 15 Teléfono 107 

CASTELLON, Mayor, 48 - 	- Teléfono 21 60 81 

DILA 17, MIERCOLES 

A las 8 horas. 

DIANA - PASACALLES 
A las 9 horas.—Ernocionante encierro de los becerros 

que se lidiarán por la tarde. Seguidamente subasta pública 
de despojos de las reses. 

A las 18 horas. 

BECERRADA 

en la que se lidiarán dos becerros de la ganadería de Don 
Vicente Mora Mora, de Zafrilla (Cuenca) por los aficionados 
de la localidad, bajo la dirección artística del novillero 
profesional Andrés Moreno. 

A las 23 hora. 

ULTIMA GRAN VEBENA 
en la plaza del Caudillo, con la orquesta 1 & 1. 

Despues de la verbena 

GRAN TRACA FINAL 
de terminación de las fiestas. 

NOTA: Durante los días de las fiestas patronales, y a partir 
del día 7 de septiembre, habrá instalada en la zona 
de aparcaderos de "Los Puentes" una pista de autos 
de choque, así como otras atracciones. 

DIA 17, MIERCOLES

A las 8 horas.

DIANA - PASACALLES
A las t horas.-Emocionante encierro de los becerros

que se lidiarán por Ia tarde. Seguidamente subasta pública
de despoios de las reses.

A las l8 horas.

BECERRADA
en la que se lidiarán dos becerros de la ganaderÍa de Don
Vicente Mora Mora, de Zafrilla (Cuenca) por los aficionados
de la localidad, bajo la dirección artística del novillero
profesional Andrés Moreno.

A las 23 horas.

ULTIMA GRAN VEBENA
en la plaza del Caudillo, con la orquesta | & f .

Despues de la verbena

GRAN TRACA FINAL
de terminación de las fiestas.

NOTA' Durante los días de las fiestas patronales, y a partir
del día 7 de septiembre, habrá instalada en la zona
de aparcaderos de "Los Puentes,,una pista de autos
de choque, así como otras atracciones.

Crtud.¡o dn ?irturo

Cur*.n S¡gnes d. Mrrciano

Dibuios ol corbón

Cuodros ol óleo de Alborrocín

Bodegones

Flores

Retrotos

Mo rinos

\-r\-Jg

ESTUDIOS EN:

ALBARRACIN, Portal de Molina, l5 - Teléfono 107

CASTELLON, Mayor,48 - 3,o - Teléfono 216081


