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cialudo del Pg Icatcle 

Nuevamente nos encontramos en las fechas en que, con ilusión 
y alegría, nos disponemos a celebrar nuestras tradicionales y típicas 
fiestas patronales en honor de Santa María de Albarracín y el San-
tísimo Cristo de la Vega. 

Días de asueto, de diversión, y sobre todo de un alto en el ca-
mino para descansar del ajetreo diario del trabajo en el que durante 
un año hemos estado inmersos. 

Es el momento de meditar sobre lo realizado con el esfuerzo de 
todos, y una vez hecho el balance de las metas alcanzadas, tomar el 
firme propósito de hacer y trabajar todos unidos para conseguir un 
Albarracín modelo de Municipios en todos los órdenes. 

Que disfrutéis con sana alegría, civismo y comportamiento inta-
chable, haciendo honor y gala de vuestra hospitalidad y acogida a 
cuantos nos visiten en estos días. 

Felices fiestas a todos. 

Vuestro Alcalde, 

f OSE LUIS HERRANZ ALMAZAN 



Leyendas y tradiciones de Albarracín 

,.£a  Cruz Ded  campo Oe _San .9uan. 

En el Campo de San Juan de esta Ciudad, donde se hallaba hasta fi-
nales del siglo XV el barrio de la judería, hay una calle que llega hasta 
las puertas del templo de Santa María. A la mitad de esta calle, hoy sin 
edificaciones, viene a converger un camino que desciende desde el plano 
superior, donde se halla el cementerio. En esta convergencia, clavada en el 
hoyo de una piedra se halla una cruz de madera. 

Se cuenta, que dicha cruz fue clavada a la expulsión de los moriscos, 
en memoria de este hecho. 

Falleció en Albarracín, el día 15 de diciembre de 1624 el Obispo fray 
Juan Bautista Lanuza, considerado un santo. Al llevarlo a sepultar al tem-
plo de Santa María, se dice qUe cuando pasaba el cadáver por delante 
de la cruz de madera, ésta se inclinó profundamente sobre el mismo, 
volviendo a levantarse a su primitiva posición. 

Y en el campo de San Juan queda la cruz de madera, que recuerda 
a las gentes la santidad del gran Obispo Lanuza. 



Leyendas de Albarracín y su Sierra 

La fuente mentirosa 

En las fragorosas montañas de Sierras Universales, cerca de Frías de 
Albarracín, hay una fuente famosa. Es la Fuente Mentirosa. Se trata de 
una fuente intermitente, única en la serranía, la cual, tras un reposo si-
lencioso, vuelve a derramar sus aguas sobre la superficie, produciendo 
ruidos subterrános. Y luego, pasados unos minutos, vuelve a quedar seca. 

La leyenda cuenta que en la corte de los reyes de Albarracín había 
una princesa joven y bella, que soñaba vagar por las montañas y los 
bosques. Pero su soñar era vano, pues como mora que era, tenía prohibi-
do salir del castillo. 

Pero una noche de estío, ausente su padre, la joven princesa dejó 
la corte y corrió por las montañas, escondiéndose en un pequeño castillo 
medio derruído. Aunque se buscó con ahinco, nadie pudo dar con ella. 
Una hechicera dijo al enojado señor que su hija vivía y que nadie la ha-
bía raptado. El padre dispuso que fuese duramente castigada y encargó 
de ello a la hechicera, la cual hizo que, cuando la princesa se acercaba 
a la fuente que junto al castillo donde se hallaba escondida existía, ésta 
retirase sus aguas. Y corno la fuente continúa de tiempo en tiempo reti-
rando sus aguas, se dice que la princesa aún se hallará vagando por los 
montes cercanos. 



ctosCi_teibitra es 

Día 8, miércoles 

A las 12'30 horas.—En el salón de actos del Palacio Municipal, entrega 
de premios del XX Certamen Científico de Albarracín y del XVI de 
Pintura. 

1.°—XX Premio del Ilmo. Ayuntamiento de Albarracín. Cuantía 
50.000 pesetas. Tema: «Biografía y obras de Bernardo Zapater y 
Marconell». 

2.°—De la Comunidad de Albarracín. Cuantía 50.000 pestas. Tema: 
«La Ganadería de la Sierra de Albarracín». 

XVI CERTAMEN DE PINTURA 

Premio único para óleos. Cuantía 130.000 pesetas y placa de plata. 
Premio único para acuarelas. Cuantía 45.000 pesetas y medalla de 
plata. 

Un premio infantil, dotado con 5.000 pesetas, para niños menores 
de 14 años. 

CUESTACIONES. En esta fecha, cuestación a favor de la Cruz Ro-

ja Española. 

Día 14, martes 

Cuestación a favor de la Asociación Española de la Lucha contra 
el Cáncer. 



92eligtosas 

De los días 6 al 14 (ambos incluídos), solemne Novenario en honor del 
Santísimo Cristo de la Vega. 

Día 8, Miércoles 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA DE ALBARRACIN 

A las 11'30 horas.—Solemne Pontifical, oficiado por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Teruel y Admnistrador Apostólico de Albarracín, 
Monseñor Damián Iguacen Borau. Asistirá el Ayuntamiento en Cor-
poración y bajo mazas, acompañado de autoridades. 

Día 14, Martes 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 

A las 10'30 horas.—Procesión desde la S. 1. Catedral hasta la ermita del 
Santo Cristo, donde se celebrará la fiesta religiosa, cantándose la 
Misa por el Clero Parroquial. Ocupará la sagrada cátedra el Rvdo. 
D. Carlos Bardavío Gracia. 
Asistirá el Ilmo. Cabildo Catedral, M. I. Ayuntamiento en Corpora-
ción y bajo mazas, autoridades y los Seises de la Cofradía. 

Día 18, Sábado 

A las 10'30 horas.—En la S. I. Catedral MISA DE REQUIEM por los di-
funtos de Albarracín, 



esielos 	alares 

Día 8, Miércoles 

A las 17 horas.—MARATON, con itinerario y categorías que oportuna-
mente se anunciarán. Habrá importantes premios donados por 
ABEN-RACIN, ARTESANIA JARRETA, RINCON DEL CHORRO, 
COMERCIO MARTI, COVACHA, MESON DEL GALLO, CO-
MERCIO NARRO, DEL!, ILMO. AYUNTAMIENTO. EXCMA. 
DIPUNTACION PROVINCIAL DE TERUEL. 

A las 22'30.—Típica subasta de servicios de COMPARSA DE CABEZU-
DOS, MULILLAS Y ARENAS. 

A las 23'30.—GRAN VERBENA en la plaza Mayor, con la actuación del 
conjunto CARRUANS. 

Día 12, Domingo 

A las 18 horas.—Final del campeonato de TENIS en el polideportivo mu-
nicipal. Trofeos donados por MACRI, S. L. 

Día 13, Lunes 

A las 13 horas.—Anuncio de las fiestas con volteo de campanas y dispa-
ro de cohetes y grandes tracas. 
A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música «SANTA CE-
CILIA» de Alcacer. 
Primera salida de la comparsa de CABEZUDOS acompañada por 
dulzaineros. 

A las 16.—Finales de los campeonatos de GUIÑOTE, AJEDREZ y DA-
MAS. Trofeos donados por BANCO ESPAÑOL DE CEDITO, 
CIRCULO «L A AMISTA D» y BAR DEL CIRCULO LA 
AMISTAD». 

A 	17 	 a,-, 	Mavnr nnr la Randa de Música «SAN- 



—Final del campeonato de PELOTA A MANO en el frontón 
Polideportivo municipal. 
'eo donado por MADERAS MARTINEZ, S. A. 

'30.—VERBENA en la plaza Mayor con la actuación del grupo 
IOPOLIS. 

Martes 

50 horas.— Diana-pasacalles por la Banda de Música «SANTA 
:ILIA». 

.—CONCIERTO en la plaza Mayor por la Banda de Música. 

.—CAMPEONATO DE MORRA en la plaza Mayor. Trofeos do-
)s por MADERAS TORIBIO, S. L. 

'.—BAILE POPULAR EN EL ARRABAL. 

.—Final del campeonato de FRONTENIS. Trofeos donados por 
:AJA DE AHORROS y BANCO HISPANO AMERICANO. 

'30.—GAN VERBENA en la plaza Mayor con la actuación del 
unto ACROPOLIS 

5, Miércoles 

30 horas.—Diana-pasacalles. 
.—TIPICO ENCIERRO de los novillos que han de lidiarse por 
arde. 

horas.—Segunda salida de la comparsa de CABEZUDOS. 

.—GRAN NOVILLADA, en la que se lidiarán DOS HERMO-
, EJEMPLARES de la ganadería de D. Benito Mora, de Zafrilla, 
el novillero VALENTIN LUJAN, acompañado de su correspon-
te cuadrilla. A continuación bailables por la Banda. 

i'30.—VERBENA en la plaza Mayor, actuando el gruupo DO-
HOW y su Orquesta. 

5, Jueves 

'30 horas.—Diana-pasacalles. Seguidamente GRAN CHOCOLA-
)A en el Llano dei Arrabal. 

.—Encierro del ganado que ha de lidiarse por la tarde. Ameniza 
2HARANGA. 



A las 16.—Salida de las PEÑAS, del llano del Arrabal, acompañadas por 
la CHARANGA. 

A las 17'30.—Espectáculo Cómico-Taurino-Musical «EL TORONTO». 
Son las reses de la ganadería de D. Pedro García, de Terriente. Se-
guidamente interpretación de alegres bailables por la CHARANGA. 

A las 23'30.—GRAN VERBENA en la plaza Mayor con la actuación del 
grupo SHERPAS. 

Día 17, Viernes 

A las 8'30 horas.—Diana-pasacalles por la CHARANGA. 

A las 10.—Encierro de los becerros que han de exhibirse por la tarde. 
Ameniza la CHARANGA. 

A las 16.—Salida de las PEÑAS, del Llano del Arrabal, acompañadas por 
la CHARANGA. 

A las 17'30.—Exhibición de ganado vacuno, de la ganadería de Don Pe-
dro García, de Terriente. 
Seguidamente, bailables por la CHARANGA. 

A las 23'30.—Ultima GAN VERBENA en la plaza Mayor. Actuará el 
grupo MERMA 
Por último, GRAN TRACA FINAL. 

El presente programa fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión 
91 d... ;„n, 



Postales 
El invierno agotó sus vendavales 

sobre la soledad de tus callejas, 
y de nuevo se animan en tus rejas 
las flores de sus hierros medievales. 

Otra vez se engalanan con rosales 
las piedras del ayer que nos reflejas 
y renace, al socaire de tus tejas, 
la dorada ilusión de tus zagales. 

De verde se vistió Naturaleza; 
nuevas aguas se citan en los valles 
y la vida se apresta a un nuevo ensayo. 

Y, cuando el corazón se despereza, 
el amor va cantando por las calles 
en el primer amanecer de. Mayo. 

VERANO 

Encontraron las aves emigrantes 
el repetido hogar de tus aleros 
e ignoraron sus hábitos viajeros 
en el feliz gózar de tus instantes. 

Encontraron también los caminantes 
la ancha serenidad de tus senderos 
y acudieron a tí, como romeros, 
en una sucesión itinerante. 

Y los que, a su pesar, de tí se fueron, 
vuelven a compartir yantar y abrazo, 
fieles a tu llamada y a tu hechizo. 

Con sus ojos lejanos siempre vieron 
los rodenos canchales del Navazo 
y el añorado hondón del Cabrerizo. 

í, PRIMAVERA OTOÑO 

Se hicieron más austeros tus caminos 
sin el bullir del jubiloso estío. 
Van cayendo las hojas en el río 
y se alargan las sombras de los pinos. 

En tu noble arrabal, sus campesinos 
vuelven a cosechar un sol tardío; 
y en la ciudad agrándase un vacío 
con nostalgia de gozos septembrinos. 

Atrás quedaron los festivos sones 
y el rito de la pólvora y el toro 
en los días del Cristo de la Vega. 

Se desnudan de flores tus rincones 
y tu recinto, entre cristiano y moro, 
crece en encanto cuando otoño llega. 

INVIERNO 

El tiempo se estancó, todo es más leve; 
apenas si se escucha tu latido 
y sobre tu cobrizo colorido 
deja su impronta /álgida la nieve. 

Todo vela tu paz; nada se atreve 
a despertar tu corazón dormido 
y hasta el viento se siente conmovido 
cuando su soplo las veletas mueve. 

Es, bajo el cielo gris, más elocuente 
tu silencio lustral, que permanece 
dentro de un mundo estrepitoso y loco. 

Y para el meditar sigues presente 
con tu eterna lección, que no fenece: 
Para mucho vivir, morir un poco. 

SANTIAGO QUILEZ MONZON 
julio 1982. 


