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Fiestas en honor de 
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SALUDO DEL ALCALDE 

Han transcurrido veintitrés años desde que dejé de ostentar el 

cargo de Alcalde. Hoy he vuelto a la Alcaldía por decisión mía y 

por vuestro deseo ante las urnas. 

Como va os dije. mi empeño es trabajar al frente de la Corpo-

ración Municipal. en pro de cuantos más logros ',Mutuos alcanzar. 

La situación es distinta, pero ahora, igual que antes, hemos 

de hacernos la idea de caminar hacia adelante con ilusión. alegría 

y la mente fija en el triunfo. 

+Vuestras fiestas patronales en honor de Santa María de Alba-

rracín y del Santísimo Cristo de la Vega nos llegan una vez más. 

Os exhorto a que todos pongamos de nuestra parte empeño en dis-

frutarlas lo más y mejor posible y hacérseles disfrutar a quienes 

nos acompañan. 

Si así lo hacemos y nos respetamos como buenos ciudadanos, 

el éxito y la confraternidad serán el premio que habremos mere-

cido. 

Me anticipo a claros las gracias por ello, a la vez que os deseo 

unas felices fiestas. 

Vuestro Alcalde, 

VICENTE MART1 
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ALBARRACIN, un lugar donde 
el pasado se ha detenido, 

para asombro del presente. 

Dicen que el eco, cuando la voz humana rompe el silencio amura-

llado, llega hasta la montaña y toda la serranía se llena de resonancias 

familiares en tanto que el Guadalaviar en el fondo se lleve los murmullos 

aguas abajo para vivificar la recoleta vega. 

Dicen que el origen se perdió en el devenir de los tiempos, pero el 

basamento está allí sobre las rocas, y que la paz de la historia duerme 

arriba, iglesia y fortaleza, Las murallas ponen cerco al horizonte, y a 

Albarracín que fue Santa María de Oriente y Santa María de Ibn-Racin. 

No me cansaré de repetir que es importante vivir la Historia más 

que recordarla, pero en Albarracín parece imposible sustraerse al pasado 

por más que todo el esplendor de ayer no se ofrece como el tiempo que 

fue. sino corno el tiempo que sigue. 

Creo que toda descripción resulta pobre ante la presencia de la rea-

lidad, y Albarracín es una realidad sorprendente y maravillosa que tene-

mos ahí, al alcance de la mano. Un lugar donde la Historia sigue palpi-

tante y eI pasado parece haberse detenido para asombro del presente. 
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LOS AYOS 
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Los hombres esperarán en silencio hasta que Abril doble la esquina. 

Y la puerta de la Maya se llene de enramadas de flores. y las flores se 

asoman también a la ventana o balcón de la amada y los Mayos llenan 

la noche con su cadencia, 

Ya esícunos u rreinto 
Del Abril cumplido: 
Alegraos. dainos. 
Que Mayo ha .mido. 

La fiesta empieza con ci primer alborear de Mayo. cuando quedan 

al ras las -limas doce campanadas del Abril cumplido. 

Ya llegó la noche. 
Sea enhorabuena 
De cantarle el Mayo. 
Regalada prerlda. 

La música y la letra llevan el brío de lo popular y la ternura de 

las canciones de amor. cuando la ronda se llena de requiebros. La serra-

nía se anega de resonancias y los corazones se encienden de luz. Cada 

bella tiene su Mayo. y la letrilla de canción. dulce e ingenua. es poesía 

en todo momento, hasta en la despedida: 

Con ésta y 120 12U1S 

Dejamos tu puerta: 
Quédate et: lo udit:, 

cubierru. 
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LOS MAYOS
For VtrCENTE ,41,MAZAN

Los hombres esperarán en silencio hasta que Abril doble la esquina.
Y la puerta de la Ntlaya se llene de enramadas de flores, y las flores se

asoman también a la ventana o balcón de la'amada y los Mayos llenan
Ia noche con su cadencia:

Yq eslaruos a treinta
Del Abril ctmplido:
Alegraos, clamas,

Que Mayo ha veniclo.

l-a fiesta empieza con el primer alborear de Mayo, cuando quedan
atrás las últimas doce campanadas del Abril curnplido.

Ya llegó la noche,

Sea enhorqbuena
De cantqrle el Nlayo.

Regalada prenda.

La música y la letra llevan el brío de lo popular y la ternura de

las canciones de amor, cuando la ronda se llena de requiebros. La serra-

nía se anega de resonancias y los corazones se encienden de luz. Cada

bella tiene su lVlayo, y 1a letrilla de canción, dulce e ingenua. es poesía

en todo momento, haste en la despedida:

Con éstct t' no ntiis

Dejanos tLr puert0:

Quédtte en lt ccuttr¡

De ilores cttL',iertci,
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Día 8, Jueves 

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

1.Q—XXI Premio del Ilmo. Ayuntamiento de Albarracín. Cuantía 
50.000 pesetas. Terna: «Contribución al conocimiento Geológico y Paleon-
tológico sobre los alrededores de Albarracín». 

2.°—De la Comunidad de Albarracín. Cuantía 50.000 pesetas. Te-
ma: «Planificación turística de la Sierra de Albarracín». 

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

Española. 

Día 14, Miércoles 

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

Cáncer. 
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Día 8, Jueves

A las 12'50 horus.-En el salón de actos del Palacio Mr-rnicipal, entrega
de prernios del XXI Certamen Científico de Aibarracín.

l.'-XXI Premio del Ilmo. Ayuntamiento de ,Albarracín. Cuantía
50.000 pesetas. Tema: «Contribución al conocimiento Geológico y Paleon-
tológico sobre los alrededores de Albarracín".

2.a-De la Comunidad de Albarracín. Cuantía 50.000 pesetas. Te-
ma: «Planificación turística de ia Sierra de Albarracín».

CUESTACIONE,S. En esta fecha, cuestación a favor de la Crr-rz Roja
Española.

Día 14, Miércoles

Cuestación a favor de ia Asociación Española de la Lucha contra el
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Sdclos 1.(11.0,SOS 

NOTA: Como todos los años. del 6 al 14 de septiembre, se celebrará la 
Novena-preparación de la Fiesta del Stmo. Cristo de la Vega, en 
su Ermita, a las 6'30 de la tarde. Preparación que este año debe 
ser especial. por ser Año Jubilar de la Redención. Y tanto el día 
de Santa María, como el cíe! Santo Cristo, podrán aprovecharse 
para ganar las gracias del Año Santo, teniendo en cuenta que las 
condiciones esenciales son Confesión y Comunión. 

Día 8, Jueves 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA. PATRONA DE ALBARRACIN 

4 las 11'30 horas.—Misa solemne concelebrada, presidida por el señor 
Obispo, Excmo. y Rvdmo. D. Damián lguacen Borau. 

Día 14, Miércoles 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 

A las 10'30 horas,— Procesión desde la S. I. Catedral hasta la Ermita del 
Santo. En la Ermita solemne concelebración, presidida por el Ilmo. 
Sr. Vicario General de la Diócesis, D. Emilio Delgado Samper. Inau-
guración oficial de las obras realizadas con motivo del Año Santo de 
la Redención. 

Día 18, Domingo 

A las 10'50 liaras.--En la S. I. Catedral MISA por los DIFUNTOS de 

Albarracin. 
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NOTA: Conto toclos los ctños. cleL 6 al 14 de septlentbre, se celebrard lct

Novena-prepcu'ación cle lct Fiesta clel Stmr¡. Cristo cle la Vega, en

su EnnitcL, ct lcts 6'3C cle la tcu'cle. Preparoción que este año debe
ser especicrl, por ser Año lubilar cle la Reclención. Y tanto el clíu
tle Scmta María, conto el clel Santo Crísto, potlrítn aprovecharse
poru ganar las gracias clel Año Sctnto, tenienclo en cuenta c¡ue las
concliciones esenciciles son Conlesión y Coruunión.

Día 8, Jueves

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA, PATRONA DE ALBARRACIN
.4 las 11'30 ltorus.-Misa solemne concelebrada, presidida por el señor

Obispo, Excmo. y Rvdmo. D. Damián lguacen llorau.

Día I 4, Miércoles

FESTIVIDAD DEL SANTISII4O CRISTO DE LA VEGA

A lcts 10'30 horas.-Procesión desde la S. L Catedral hasta la Ermita del

Santo. E,n la Ermita solemne concelebración, presidida por el llmo.
Sr. Vicario General de la Diócesis, D. Emilio Delgado Samper. [nau-
guración oficial de las obras realizadas con motivo del Año Santo de

la Redención.

Día 18, Dorningo

A lus 10'50 fusyn5.-11 la S. l. Catedral \llSA por los DIFUNTOS de

Albarracín.
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Día 8, Jueves 

A las 18 horas.—MARATON, con tres categorías: 
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO: 1," y 	premio. Trofeos 

donados por BAR ABEN RACIN Y RINCON DEL CHORRO. 

CATEGO.7.!A il\n‘iNTiL FEMENINO: ..- premio. Frofeu donado 
por BAR LA COVACHA. 

CATEGORIA JUNIOR MASCULINO: I. y 2," premio, Troleos do-
nados por SUPERMERCADO DEL1 Y HOTEL ALBARRACIN, 

CATEGORIA JUNIOR FEMENINO: I. premio. Trofeo donado poi 
ARTESANIA JARRETA. 

CATEGORIA SENIOR MASCULINO: I." y 2.` premio. Trofeos do-
nados por el ILMO, AYUNTAMIENTO DE ALI3ARRACIN Y POR LA 
EXCMA. DIPLJTACION PROVINCIAL DE TERUEL. 

CATEGORIA SENIOR FEMENINO: I." premio. Trofeo donado poi 

CAPA POSTAL DF AHORROS. 

.4 las 19'30 Ilwas.—Homenaje a los ancianos. 
A las 21'30 hrJras.—Típic sG!:-asia de servicios de COMPARSA DE CA-

BEZUDOS, MULILLAS Y ARENAS. 
A las 22'30 horas.—Espectáculd de variedades con la actuación estelar elL 

CONCHITA BAUTISTA. 

Día 12, Lunes 

A las 18 horas.—Final del campeonato de TENIS en el Polideportivo Mu-
nicipal. Trofeos donados por CAIA DE AHORROS DE ZARAGO-
ZA, ARAGON Y RIOJA. 

Día 13, Martes 

A las 13 horas.—Anuncio de las fiestas con volteo de campanas y dispare 
de cohetes y grandes tracas. 
A la misma hora pasacalles por la Banda ch: Música de EST1VELLA 
(Valencia). 
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A las 13 horas.-Antncio de las
de cohetes y grandes tracas.
A la misma l-rora pasacalles
(Valencia).

Día 8, Jueves

A las 18 horas.-MARATON, con tr"es categorías:
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO: 1!' y 2." premio. 'frofeos

donados por BAR. ABEN RACIN Y RINCON DEL CHORRO.
CATEGOP.I¡\ ll''ifANTiL FEN4ENINC: 1." premio. -frofeo donado

por t3AR LA CCVACHA.
CATEGORIA JUNIOR MASCu-LINO: 1.' y 2." premio, Trofeos do-

nados por SUPERMERCADO DELI Y HOTEL ALBARRACIN.
CATEGORIA JUNICR FEMENINO: 1." premio. Trofeo donado por

ARTtsSANIA JARRETA.
CATEGORIA SENIOR MASCULINO: 1." y 2.'premio. Trofeos do-

nados por el lLXIO. AYUNTAMIENTO DE ALBARRACIN Y POR LA
EXCMA. DIPUTACION PRCVINCIAL DE TERUEL.

CATEGORIA SENICR F'Eh/IENINO: l." premio. Trofeo donado por'

CAIA POSTAL DE AHORROS.
A las 19'30 hcrus.-Homenaje a los ancianos.
A las 21'30 horas.-Típica serbasta de servicios de COMPARSA DE CA-

BEZUDOS, MULILLAS Y ARENAS.
A las 22'30 ltoras.-Espectáculo de variedades con Ia actuación estelar de

CONCHITA BAUTISTA.

Día 12, Lunes

A las 18 horen.-Final del campeonato de TENIS en el Polideportivo Mu-
nicipal. Trofeos clor-rados por CAIA DE AHORROS DE ZARAGO-
ZA, ARAGON Y RIOJA,

Día 13, Marles

fiestas con volteo de campanas r disparo

por la Banda de Ntlúsica de ESTIVELLA



Primera salida de la comparsa de CABEZUDOS acompañados por los 
dulzaineros de la localidad. 

;I las 16 horas.—Finales de los campeonatos de GLIÑOTE. FUTBOLIN 
Y PELOTA A MANO. Trofeos donados por MADERAS MARTI-
NEZ. MESON DEL GALLO, CIRCULO «LA AMISTAD» Y BAR 
CIRCULO «LA AMISTAD», MADERAS TORIBIO Y CERAMICAS 
ANTONIO. 

,4 las 17 horas.—Concierto en la Plaza Mayor por la BANDA DE MÚ-
SICA DE ESTIVELLA. 

1 las 25'50 horas.—Actuación especial del grupo aragonés PUTURRO 
DE FUA. 

Día 14, Miércoles 

¡as 8'30 horas.—Diana pasacalles loor la 11ANDA 	MÚSICA DF 
ESTIVELLA. 

1 las 13 horas.—Concierto en la Plaza Mayor por la BANDA DE MÚ-
SICA DE ESTIVELLA. 

las 16 horas.— Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. Trofeos 
donados por BANCO HISPANO AMERICANO. 

las 17 horas.—Baile pcpular en el LLANO DEL ARRABAL. 
.1 las 18 horas.—Final d.1 campeonato de FRONTENIS. Trofeos dona-

dos por MADERAS MACRI Y BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. 

-1 las 19'50 horas.—Teatro infantil con la actuación del PEQUEÑO TEA-
TRO DE VALENCIA. 

.4 las 23 horas.—Gran concentración de PEÑAS. 
Pregón de fiestas. 
Actuación de la charanga de RIBAFODARA. 

-1 la 1 de la inadrugada.—Gran VERBENA POPULAR. amenizada por 
el conjunto ACROPOLIS. 

A las 4 de la madrugada.—Gran TORO DE FUEGO. en la Plaza Mayor. 
A continuación recorrido por todo el pueblo con la charanga de RE-
BAFORADA. 

Día 15, Jueves 

1 las 8'30 horas.—Diana pasacalles, por la charanga de RIBAFORADA. 

1 las 10 horas.—Típico y tradicional encierro de las reses que han de li-
diarse por la tarde. 
Seguidamente, subasta de los novillos. 

A las 12 horas.—Salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada de 
los Dulzaincros locales. 

-1 las 18 horas.—Gran novillada en la que se lidiarán dos hermosos ejem-
plares de la ganadería de D. Benito Mora, de Zafrilla. por el novillo- 

Primera salida de la comparsa de CABEZUDOS acompañados por los 
dulzaineros de la localidad. 

;I las 16 horas.—Finales de los campeonatos de GLIÑOTE. FUTBOLIN 
Y PELOTA A MANO. Trofeos donados por MADERAS MARTI-
NEZ. MESON DEL GALLO, CIRCULO «LA AMISTAD» Y BAR 
CIRCULO «LA AMISTAD», MADERAS TORIBIO Y CERAMICAS 
ANTONIO. 

,4 las 17 horas.—Concierto en la Plaza Mayor por la BANDA DE MÚ-
SICA DE ESTIVELLA. 

1 las 25'50 horas.—Actuación especial del grupo aragonés PUTURRO 
DE FUA. 

Día 14, Miércoles 

¡as 8'30 horas.—Diana pasacalles loor la 11ANDA 	MÚSICA DF 
ESTIVELLA. 

1 las 13 horas.—Concierto en la Plaza Mayor por la BANDA DE MÚ-
SICA DE ESTIVELLA. 

las 16 horas.— Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. Trofeos 
donados por BANCO HISPANO AMERICANO. 

las 17 horas.—Baile pcpular en el LLANO DEL ARRABAL. 
.1 las 18 horas.—Final d.1 campeonato de FRONTENIS. Trofeos dona-

dos por MADERAS MACRI Y BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. 

-1 las 19'50 horas.—Teatro infantil con la actuación del PEQUEÑO TEA-
TRO DE VALENCIA. 

.4 las 23 horas.—Gran concentración de PEÑAS. 
Pregón de fiestas. 
Actuación de la charanga de RIBAFODARA. 

-1 la 1 de la inadrugada.—Gran VERBENA POPULAR. amenizada por 
el conjunto ACROPOLIS. 

A las 4 de la madrugada.—Gran TORO DE FUEGO. en la Plaza Mayor. 
A continuación recorrido por todo el pueblo con la charanga de RE-
BAFORADA. 

Día 15, Jueves 

1 las 8'30 horas.—Diana pasacalles, por la charanga de RIBAFORADA. 

1 las 10 horas.—Típico y tradicional encierro de las reses que han de li-
diarse por la tarde. 
Seguidamente, subasta de los novillos. 

A las 12 horas.—Salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada de 
los Dulzaincros locales. 

-1 las 18 horas.—Gran novillada en la que se lidiarán dos hermosos ejem-
plares de la ganadería de D. Benito Mora, de Zafrilla. por el novillo- 

Primera salida de la comparsa de cABEZUDOS acompañ¿rdos por Icls
dulzaineros de la localidad.

Las 16 ltorus.-Ftnales de los campeonatos de GUIñOTE. FUTBOLIN
Y PELO'IA A N4ANO. Trofeos donados por MADERAS N{ARTI_
NEZ, MESCN DEL GALI-O, CII{CIJLO «LA AMISTAD» Y BAR
CIRCULO «LA ,4N4}STAD», N,IADERAS TOR.ItsIO Y CERAMICAS
ANTONIO.

las 17 ltoras.-Concierto en la Plaza N4ayor por la BANDA DE MU-
SICA DE ESTIVELLA.

lcts 23'30 horus.-Actuación especial del grupo aragonés puruRRo
DE FUA.

Día 14, Miércoles

,\ las 8'30 lloros.-L)iana pasacaiics ,rrr la liA|,JDA DE MUSICA Dta
ESTIVELLA.

¡l los 13 horqs.-Concierto eir la Plaza N4ayor por la BANDA DE MU-
SICA DE ES'|IVEI-LA.

A las 16 ltorcts.- campeonato de MoRRA en la plaza Mayor. Tro|eo-s
donados por IIANCO FIISPANO AMERICANO.

A las 17 horas.-Balle pcp,"rlar en el LI-ANO DEL ARRABAL.
A las 18 horas.-Ftnal d;l campeonato de FR.ONTENIS. Trofeos crorra-

dos por N4ADER.AS MACRI Y BANCO ESI)AñOL DE CREDI'IO.
A lqs 19'30 hcrus.-Teatro iirfantil con ia actuación del pEeUEño rEA-

TRO DE VALENCIA.
,4 las 23 hs¡,¡¡5.-Q¡sn concentración de PEñAS.

Pregón de fiestas.
Actuación de la charanga de RIBAFODARA.

¡l kt t cle lct moclrugacla.-Gran VERBENA POPULAR, amenizada por
el cor.rjunto ACROPOLIS.

A lcts 4 cle lct mqclrugacla^-Gran TORO DE FUEGO, en la plaza N4ayor.
A continuación recorrido por todo el pueblo con la charanga de RI-
BAFORADA.

Día 15, Jueves

A las 8'30 lrc¡cts.-)i.a;na pasacalles, por la charanga de RIBAFORADA.
A las 10 horas.-Típico ¡r tradicional encierro de las reses que han de 1i-

diarse por la tarde.
Seguidamente, subasta de los novillos.

A las 12 horcts.-Salída de la Comparsa de Cabezudos, acompañada de
los Dulzaineros locaies.

A las 18 h6y¡¡s.-Q¡sn novillada en la que se lidiarán dos hermosos ejem-
plares de la ganadería de D. Benito Mora, de Zafrilla, por el noville-



ro Miguel Cubero «Yiyo». acampanado de su correspondiente cua-
drilla. 
Seguidamente actuación de la charanga de R1BAFORADA. 

A ¡as 23'50 lic:as.--Vcrbena en la Plaza Mayor con la actuación del gru-
po TOUAZO. 

Día 16, Viernes 

A fas 8'30 horas.—Diana pasacalles por la charanga de. R1BAFORADA. 
Seguidamente gran Chocolatada en cl Llano del Arrabal. 

.as In Jaras—Típico y tradicional encierro de los novillos que han dk.. 
lidiarse por la tarde, seguido de un encierro infantil. 
A continuación subasta de los despojos de los novillos. 

1 fas 12 horas.—Cucadas y gran festiva] de juegos infantiles en la Plaza. 

A fas 16 !coros.—Salirla de las Peñas desde el Llano del Arrabal acompa-
ñadas de la charanga de RIBAFORADA. 

A las 17'30 horas.—Gran espectáculo cómico taurino musical RODEO 
TAURINO. con reses de D. Pedro García, de Torriente. 
Seguidamente actuación de la charanga de RIBAFORADA. 

A las 23'50 tiraras.—Gran Verbena Popular en la Plaza Mayor. con iú 

actuación del conjunto CENTAURO SHOW. 
Seguidamente. Concurso de Baile. 
Trofeos donados por HOSTAL OLEMPI A. ,_SALERE A G011. .? 	HO• 
TEL MONTES UNIVERSALES. 

Día 17, Sábado 

A las 8'30 horas.—D iana 	 la charanga de RIBAFORADA. 

A las 10 horus.—Enci2mJ. 	 :3e¿etTos que han de lidiarse por It 

tarde. 
Seguidamente 	 la charanga. 
A continuaci¿.n. suba_: a de los despojos. 

A las 12 121,.-.!.—\ inku-na per la Ciudad. 

las 16 iwr.,..—SLiida de las Perlas del Llano del Arrabal. acompañadas 
de la eli._irL.na de RIBAFORADA. 

4 far. /7 . 50 .'::.,:v.—Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Don 
Pedro Gar,:ia de Teniente, por los mozos de la localidad. 
Seguidamente actuación de la charanga R1BAFORADA. 

las 23'50 lzuras.—Gran verbena en la plaza Mayor con la actuación del 
grupo SERPHAS. 
Por último. gran TRACA FINAL. 

ro Miguel Cubero «Yiyo». acampanado de su correspondiente cua-
drilla. 
Seguidamente actuación de la charanga de R1BAFORADA. 

A ¡as 23'50 lic:as.--Vcrbena en la Plaza Mayor con la actuación del gru-
po TOUAZO. 

Día 16, Viernes 

A /as 8'30 horas.—Diana pasacalles por la charanga de. R1BAFORADA. 
Seguidamente gran Chocolatada en cl Llano del Arrabal. 

.as In Jaras—Típico y tradicional encierro de los novillos que han dk.. 
lidiarse por la tarde, seguido de un encierro infantil. 
A continuación subasta de los despojos de los novillos. 

1 fas 12 horas.—Cucadas y gran festiva] de juegos infantiles en la Plaza. 

A fas 16 !coros.—Salirla de las Peñas desde el Llano del Arrabal acompa-
ñadas de la charanga de RIBAFORADA. 

A las 17'30 horas.—Gran espectáculo cómico taurino musical RODEO 
TAURINO. con reses de D. Pedro García, de Torriente. 
Seguidamente actuación de la charanga de RIBAFORADA. 

A las 23'50 tiraras.—Gran Verbena Popular en la Plaza Mayor. con iú 

actuación del conjunto CENTAURO SHOW. 
Seguidamente. Concurso de Baile. 
Trofeos donados por HOSTAL OLEMPI A. ,_SALERE A G011. .? 	HO• 
TEL MONTES UNIVERSALES. 

Día 17, Sábado 

A las 8'30 horas.—D iana 	 la charanga de RIBAFORADA. 

A las 10 horus.—Enci2mJ. 	 :3e¿etTos que han de lidiarse por It 

tarde. 
Seguidamente 	 la charanga. 
A continuaci¿.n. suba_: a de los despojos. 

A las 12 121,.-.!.—\ inku-na per la Ciudad. 

las 16 iwr.,..—SLiida de las Perlas del Llano del Arrabal. acompañadas 
de la eli._irL.na de RIBAFORADA. 

4 far. /7 . 50 .'::.,:v.—Exhibición de ganado vacuno de la ganadería de Don 
Pedro Gar,:ia de Teniente, por los mozos de la localidad. 
Seguidamente actuación de la charanga R1BAFORADA. 

las 23'50 lzuras.—Gran verbena en la plaza Mayor con la actuación del 
grupo SERPHAS. 
Por último. gran TRACA FINAL. 

ro Miguel Cubero «Yiyo», acompañado de su correspondicnte cua-
drilla.
Seguidamente actuación de 1a charanga de RIBAFORADA.

A las %3A hs,'ls.-\srbena en la Plaza lViayor con la actllaciót1 del gru-
po TOBAZO.

Día Ió, Viernes

A las 8'30 ltorus.-Diana pasacalles pol la chalanga de RIBAFORADA.
Seguidamente gran Chocolatada en el Llano del Arrabal.

A lus 10 horus.-Típico y tradicional encierro de los novillos que lran de
lidiarse por ia tarde, seguido de un encierro infantil.
A corrtinuación subasta de los despcljos cie los novillos.

a lus 12 ltorqs.-Cucañas y gran festival de juegos infantiles en la Plaza.

A las 16 ltorcts.-Salida de las Peñas desde el Llano del Arrabal acompa-
ñadas de la ciraranga de RIIIAFOI{ADA.

A lus 17'30 horcts.-Grai-r espectáculo cómico taurino musical RODEO
TAURINO, con reses de D. Pedro García, de Torriente.
Seguidamente actuación de Ia charauga de RIBAFORADA.

A las 23'50 ltorqs.-(jren Ve:'bena Popular en la Plaza \4a¡'or. colr 1a

actuación del conjunto CEN-IAURO SHOW.
Seguidamente, Concurso de Baile.
Trofeos donados por HOSTAL OLIIiPI.\. G-\LERI.\ GO\'\ r' HO-
TEi- MON'|ES UNIVERSALES.

Día 17, Sábado

A las 8'30 horas.-Diaua pasa,:alle: pJf ia chat'anga de RIBAFCRADA.
A hs fi horqs.-Enci¿rr'. de 1... becel'ros que han de lidiarse por 1¿r

tarde.
Seguidarnente at.neuizará la charai.rga.

A continuación. subasta de los despojos.

A lus 12 /7¿r7'¿;-r.-\-i'lkama por la Ciudad.

A las 16 /¿or'¿¿,¡,-saiicia de ias Peñas del Llano del Arrabal, acotnpañadas

de la chalartga de i?.IBAFORADA.

A las 17'50 ln;',ts.-Erhibición de ganado vacLlno de la ganadería de Dotr
Pedro Galcía. de Terriente, por los mozos de la localidad.
Seguidamente actuaciói-r de la charanga RIBAFORADA.

A las 23'30 horcts.-Gran verbena en la plaza Mayor con la actuación del
grupo SERPHAS.
Por último, gran TRACA FINAL.



ALBARRACIN Y EL CULTO A SANTA MARIA 

MARTIN ALMAGRO 

La ciudad de Albarracín aparece desde sus orígenes vinculada al 
culto de Sama María a la que cada año veneramos en las fiestas patro-
nales. En torno a su vega nació un primer núcleo urbano formado en los 
comienzos del cristianismo. ya en los últimos años del imperio romano a 
juzgar por los hallazgos de algunos restos arqueológicos de aquella época. 
Entonces recibió el nombre ele Santa María con el que aparece aquella 
población en la historia. Los cronistas árabes debieron respetar su san-
tuario, situado según su tradición donde hoy está la iglesia de Santa Ma-
ría y gente cristianas siguieron viviendo en nuestra ciudad, como lo prue-
ba la lápida en árabe de un cristiano, única llegada hasta nosotros de la 
Santa María musulmana. La apellidaban Santa María de Levante (Xarq) 
para diferenciarla de otra pobición del mismo nombre situada en el Al-
garbe (Pórtugal) designada Santa María de Occidente (Garb). 

Al llegar los cristianos en 1160 sabemos que sus señores soberanos 
se proclamaban «vasallos de Santa María» y su devoción a la Virgen ve-
nerada en el monasterio cisterciense de Piedra hizo que ya en 1277 exis-
tiera un monasterio consagrado a «Santa María de Albarracín» donde se 
celebraron solemnes actos religiosos, se consagraron obispos y se hicieron 
otros actos civiles históricos. para nuestra tierra. Sabemos estuvo situa-
do en un rincón de la vega junto «al regajo que viene de la canaleja» o 
sea de la Canaleja. En 1341 aún tenía vida aquel santuario mariano. Pe-
ro en 1416 ya había dejado de existir aunque se cita repetidas veces la 
situación de «la piec;a llamada del Monasterio situada... en la yaida de 
las horas que afronta... con el regajo llamado la Canaleja». Estaba pues 
en el camino antiguo que iba a Gea y Teruel y cerca del regajo ahora 
llamado del Cabrerizo. 

Al desaparece en el siglo XVI el santuario de Santa María fundado 
por los monjes del Monasterio de Piedra se erige a la Virgen María otra 
iglesia. Estaba ya levantada en 1431. Ante esta iglesia que los documen-
tos llaman Santa María de la Vega se reunieron a veces para tomar acuer-
dos las autoridades de la Comunidad de Albarracín y fue un santuario tan 
venerado en nuestra tierra como el de Nuestra Señora del Tremedal. Esta 
iglesia fue dada por el Obispo Pedro Jaime en 1599 a los padres domini-
cos. A su lado en 1621 se había levantado el monasterio de las monjas do-
minicas. Luego en el priorato del P. Tomás Gómez (1629 a 1633) los do-
minicos reformaron el santuario de Santa María de la Vega y en 1638 co-
locaron en el altar mayor una imagen de Cristo crucificado y en una late-
rol se colocó la antigua imagen de Santa María. El nuevo santuario en 
1655 ya se denomina «del Cristo de la Vega» como actualmente. 

En sustitución de aquella iglesia de Santa María de la Vega nace ha-
cia finales de aquel siglo XVII la ermita de la Virgen del Carmen al bor-
de del camino que llevaba a Molina. Albarracín así siguió teniendo un 
santuario más consagrado a Santa María, prueba de devoción milenaria a 
la Madre de Dios que desde sus comienzos dio nombre a nuestra Ciudad. 

AI.BARRAC¡N Y EI. CUTIO A SANTA MARIA

MARTIN ALMAGRO

L; ci:::ad d¡ .\1bar.racín aparece desde sus orígenes vincuJada al
culto cie San¡a \laria a 1a o,ue cada año veneramos en las fiestas patro-
nales. En to1'ro a sL1 \'ega nació ur-t prirrrer núrcieo ur'oano formado en Ios
comienzos ce1 clistianisiiiu. \'a e¡ los últimos años del imperio romano a
juzgar por ios i-rallazgcs ci"- aigui.ios resics arqueclógicos de aquella época.
Ento¡ces lecilió el nor.-ibre c1e Saata h4aría con el que aparece aquella
población en 1a historia. Los crctiistas árabes C.ebieron respetar su san-
tuario, situado segíin sri ,,.:adición cionCe hoy esiá la iglesia de Santa Ma-
ría y gente oristianas signieron vil.iendo en nuestra ciudad, como 1o prue-
ba la lápida en árabe de un cristrai-lo, írriioa llegada hasta nosotros de la
Santa María musulnraria. La apeliidaban Santa iúaría de Levante (Xarq)
para diferenciaria de otra poblciéi¡ del n-rismc noml¡re situacla en el Al-
garbe (Pórtr"rgal) desigr-rada Santa N4aría de Cccidente (Garb).

A1 llegar los cristianos en 1160 sabetnos que slis señoi'es sol¡eranos
se proclamaba.n «vasallos de Santa Mar{a» y sti devoción a la Virgen ve-
nerada en el monasterio cistercie¡se de Piedra hizo que ya en 1277 exis-
tiera un monasterio consagrado a «Santa María de Albarracín» donde sc

celebraron sclemires actos religiosos, se consagraron obispos y se hicieron
otros actos civiles históricos para r-ruestra tierra. Sabemos estuvo situa-
do en un rincén cle la vega junto «al regajo que viene de la canaleia» o
sea de la Canaieja. F.a 1341 eírn tenía vida aquel santuario mariauo. Pe-
ro en 1416 ¡,a había ctrejado de existir allnque se cita repetrdas veces ia
situación de .,la piega llaiaaCa clel Monasterio situada... en la yaida de
las heras que afronta... ccil el regajo llamado la Canaleja». Estai:a pues
en el camino antiguo quc iba a Gea y Teruel y cerca del regajo ahola
llamaclo del Cabrerizo.

AI desaparecr en el siglo XVI el sa:¡tuario de Salta l.{aría firrdarlo
por los monjes d.el Mcnarterio de Piedra se eríge a la Vii"gen §4aría otra
iglesia. Estaba ya levantada en l4-i 1 , ,Ante esta iglesia qule los clocumen-
tos llaman Santa María de la Vega se reunieron a veces para tomar acuer-
dos las autoridades de la Comunidad de Albarracín y fue un santris,iio talt
venerado en nuestra tien'a como el de Nuestra Señora del Tremedal. Esta
iglesia fue dada por el Obispo Pedro faime en 1599 a los padres domini-
cos. A su lad-o en 162i se había levairtado el monasterio de las mcnjas do-
minicas" Luego en el priorato del P. Tomás Gómez (1629 a 165i) los do-
minicos reformaron el santuario de Santa N1aría cle la Vega y en 1638 co-
locaron en el aitar inayor una imagen de Cristo crucificado y en una late-
rol se colocó la antigua imagen de Santa María. El nuevo saniuario en
1655 ya se denomina «del Cristo de la Vega" corno actnalmente.

En sustitución de aquella iglesia de Santa X¡laría de la Vega rrace ha-
cia finales de aquel siglo XVII la ermita de la Virgen del Cai:men al bor-
de del camino que llevaba a Molina. Albarracín así siguió teniendo un
santuario más consagrado a Santa María, prueba de devoción milenaria a

la Madre de Dios que desde sus comienzos dio nombre a nuestra Ciudad.


