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Una vez más, 	tiempo nos ha acercada a los umbrales de nuestras 

fiestas patronales que los álbarraoinenses han ido manteniendo a lo largo 

de siglos para qua nosotros hagamos lo propio. 

Año tras año la historia se repike y las callas se llenan de alegría to-

ros y música. Las PENAS con sus atuondos imoregnados de naftalina, en-

galanan los lugares más recónditos de la ciudad y la música resuena en 

los basamentos de las rocas milenarias. 

La confraternidad se haca patento en las festividades patronales, con-

virtiéndose en la oarac'ierísica más elogiosa que todos cuantos visitan 

nuestra ciudad en esas fe&-..ss, se llevan con el mejor recuerdo más allá 

de nuestras fronteras. 

Deseando que sean estas fiestas las de todos cuantos nos honren con 

su presencia, solo me queda animaras a disfrutarlas con toda la nobleza 

de un pueblo aragonés. 

VICENTE MARTI MARQUES 
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Una vez rnás, el tiempo ¡ros ira acercado a los umbrales de nuestras

fiestas patronales que los alharraci¡'¡enses han ido r¡rar¡tel¡iendo a lo largo

de siglos para que noso"ros haEamos lo propio.

Año tras año la historia se repite y las calles se llenan de alegria to-

ros y música. Las PEñAS con sus atuenaios impregnados de naftalina, en-

galanan los lugares más recónditos de la ciudad y la música resuena en

los basamentos de las rocas rnilenarias.

La confraternidad se hace patente en las festividades patronales, con-

virtiéndose en la caracterís'¡¡ca más elogiosa que todos cuantos visitan
nuestra ciudad en esas feol:as, se llevan con el nrejor recuerdo más allá

de nuestras fronteras.

Deseando que sean estas fiestas las de todos cuantos nos honren con

su presencia, solo rne queda animaros a disfrutarlas con toda la nobleza

de un pueblo aragonés.

VICENTE MARTI MAROUES
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Albarracín 
5..,13rE un macizo 

,undido entre las montañas 
n  HP nido de alimañas 

c»:'i-110  12 obra de un coloso. 
c.deado de hondo foso 

le sirve de collar. 
;,:;esto como en un altar 
...iban-ocio se levanta 
, a sus pies susurra y canta 
1 río  Guadalaviar. 

quizá sus calles estrechas 
empinados callejones 

en bellas endechas 
(lechas por los Infanzones. 

(guiar tramó en sus rincones 
algún crimen o traición 

nuizá por un corazón 
darían estocadas 

al 	de las espadas 
Iiiguien lloró de emoción. 

En silencio sepulcral 
'sta población se baña 
omo si el tiempo con saña 

luis:era ser medieval 
si allí en la Catedral 

el bronce de una campana 
!lama al alma cristiana 
con su toque de oración, 
ste es el único son 

su silencio profana. 

Sus modestos oradores 
ostentan cual galardón 
aoego a la tradición 
que guardaron sus mayores. 
Honrados, trabajadores, 
hechos a trabajos duros. 
viven felices, seguros 
al pie de sus torreones 
y al amparo de sus muros. 

Pueblo de antiguo historial 
parece va alzar el vuelo 
dirigiéndose hacia el Cielo 
y huyendo de lo terrenal. 
Su esencia tradicional 
al alma de todos llega 
y cuando la pena anega 
a un sencillo corazón 
éste halla satisfación 
37  su Cristo de la Vega. 

¡Albarracín! Pueblo hermoso 
rincones para un poeta 
motivo que la paleta 
prestas un matiz gracioso. 
Mujeres de tipo airoso y 
rostros de serafín. 
Es el silencio tu fin 
y al silencio te consagras. 
;Tú. Ciudad de Albarracín! 
El Feudo de los Azagra. 

Santiago Ouilez Monzón 
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Albarua.aín
Sobre un macizo

l¡undido entre las montañas
rorro un nido de alimañas
como la obra de un coloso.
ilodeado de hondo foso
que le sirve de collar,
puesto como en un altar
Albarracín se levanta
y a sus pies susurra y canta
el río Guadalaviar.

0uizá sus calles estrechas
y empinados callejones
ü!cr'o11 bellas endechas
hechas por los lnfanzones.
Alguien tramó en sus rincones

afgún crimen o traición
Quizá por un corazón
se darían estocadas
y al ruiclo de las espadas
alquien lloró de emoción.

En silencio sepulcral
esta población se baña
como si el tiempo con saña
quisiera ser medieval
y si allí en la Catedral
el bronce de una campana
llama al alma cristiana
con su toque de oración,
este es el único son
que sLl silencio profana.

Sus modestos oradores
ostentan cual galardón
apego a la tradición
que guardaron sus mayores.
Honrados, trabajadores,
hechos a trabajos duros,
viven felices, seguros
al pie de sus torreones
y al amparo de sus muros.

Pueblo de antiguo historial
parece va alzar el vuelo
dirigiéndose hacia el Cielo
y huyendo de lo terrenal.
Su esencia tradicional
al alma de todos llega
y cuando la pena anega
a un sencillo corazón
éste halla satisfación
en su Cristo de la Vega.

¡Albarracín! Pueblo hermoso
¡-incones para un poeta
mot¡vo que la paleta
prestas un matiz gracioso.
lv'lujeres de tipo airoso y
rostros de serafÍn.
Es el silencio tu fin
y al silencio te cbnsagras.
¡Tú Ciudad de Albarracín!
El Feudo de los A,zagra.

Santiago Ouilez Monzón
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NOVENA.—Como todos los años. del 6 al 14 de septiembre, se celebrara 
la Novena-preparacil5n de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega 
pn no Ermita a la 5'30 da la tarde. 

DIA 8. SARADO 

FESTIVIDAD DE SANTA 'MARIA. PATRONA DE ALBARRACIN 

A las 11'30 horas.—Misa solemne conceiehreda en la S. I. Catedral, pre-
sidida por el Obispo Excmo. y Rvdrinn. D Damián Iguacen Romo. 

DIA 14. VIERNES 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA 

A las 10'30 horas.—Procesión desde la S. I. Catedral hasta la Ermita del 
Santo, donde se oficiará una solemne concelebración. con hornilla a 
cargo de mosén Antonio Andrés, Párroco de Gea de Albarracín. 

DIA 18, MARTES 

A las 10'30 horas.—En ic S. I. Catedral Misa por todos los Difuntos de 
Albár'acin. 
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la Novena-preparacil5n de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega 
pn no Ermita a la 5'30 da la tarde. 
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FESTIVIDAD DE SANTA IVIARIA. PATRONA DE ALBARRACIN 

A las 11'30 horas.—Misa solemne conceiehreda en la S. I. Catedral, pre-
sidida por el Obispo Excmo. y Rvdrinn. D Damián Iguacen Romo. 
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A las 10'30 horas.—En ic S. I. Catedral Misa por todos los Difuntos de 
Albár'acin. 
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NOVENA.*Como todos los sños, del 6 al 14 de septiembre, se celebrara
la Novena.preparació:r de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Vega
en su Ermita a la 6'30 de la tarde.

DIA 8. SABADO

FESTTVIDAD DE SANTA MARIA. PATRONA DE ATBABBAC'N

A las 11'30 horas.-Misa solemne concelebrada en la S. l. Catedral, pre-
sidida por el Obispo Excmo. y Rvdmo. D. Damián lguacen Borau.

DIA 14, VIERNES

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA

A las 10'30 horas.-Procesión desde la S" l. Catedral hasta la Ermita det
Santo, donde se oficiará una solemne concelebracién, con homilía a

cargo de mosén Antonio Andrés, Párroco de Gea de Albarracín.

DIA 18, MARTES

A las 10'30 horas.-En la S. L Catedral Misa por todos los Difuntos de
Albarracín.
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DIA 7, VIERNES 

A las 19'30 horas.—Emocionante partido de futbol entre los componentes 
de las Peñas «El Lin» y «El Trago». 

A las 23.—Verbena en la plaza a cargo del grupo músico vocal «Volumen». 

DIA 11. SABADO 

A las 17 horas,—«Maratán», con cuatro categorías: Categoría «Senior» 
masculino y femenino: Trofeos donados por Hotel Albarracín, Meson 
«El Gallo». Cooperativa de Cerámica, Cerámicas Antonio y medallas 

del M. I. Ayuntamiento. 
Categoría «Junior» masculino y femenino: Trofeos donados por Hos-
tal Montes Universales. Bar-Merendero «Alameda», Cafetería «Aben-
Razin», Hostal °limpia y medallas del M. I. Ayuntamiento. 
Categoría «Infantil» masculino y femenino: Trofeos donados por Pub 
Lennon. Bar-Restaurante «Alcazaba». Carnicería Dionisio Delgado, Ga-
solinera Antonio Alpuente y medallas del M. I. Ayuntamiento. 
Categoría «Aievín» masculino y femenino: Trofeos donados por Res-
taurante «Rincón de! Chorro». Círculo «La Amistad», Carmen Herranz, 
Bar Circulo «La Amistad,  y medallas del M, 1. Ayuntamiento. 

A las 18'30.—Homenaje a los ancianos en el Polideportivo Municipal, 

A las 21'30.—Típica subasta de los servicios de Comparsas de Cabezudos, 
Mulillas y Arenas. 

A las 23.—Espectáculo de variedades con la actuación estelar de i,Agata Lis". 

DIA 12, MIERCOLES 

A las 18 horas.—Final del campeonato de Tenis en sus modalidades de 
seniors e infantiles con trofeos donados por Maderas Jesús Toribio. 
S.L., simultáneamente se celebrará un partido de futbito infantil con 
trofeos de Juan Antonio Núñez y de la Peña «El Trago». 
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DIA 7, VIERNES 

A las 19'30 horas.—Emocionante partido de futbol entre los componentes 
de las Peñas «El Un» y «El Trago». 

A las 23.—Verbena en la plaza a cargo del grupo músico vocal «Volumen». 
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A las 17 horas,—«Maratán», con cuatro categorías: Categoría «Senior» 
masculino y femenino: Trofeos donados por Hotel Albarracín, Meson 
«El Gallo». Cooperativa de Cerámica, Cerámicas Antonio y medallas 

del M. I. Ayuntamiento. 
Categoría «Junior» masculino y femenino: Trofeos donados por Hos-
tal Montes Universales. Bar-Merendero «Alameda», Cafetería «Aben-
Razin», Hostal °limpia y medallas del M. I. Ayuntamiento. 
Categoría «Infantil» masculino y femenino: Trofeos donados por Pub 
Lennon. Bar-Restaurante «Alcazaba». Carnicería Dionisio Delgado, Ga-
solinera Antonio Alpuente y medallas del M. I. Ayuntamiento. 
Categoría «Aievín» masculino y femenino: Trofeos donados por Res-
taurante «Rincón de! Chorro». Círculo «La Amistad», Carmen Herranz, 
Bar Circulo «La Amistad,  y medallas del M, 1. Ayuntamiento. 

A las 18'30.—Homenaje a los ancianos en el Polideportivo Municipal, 

A las 21'30.—Típica subasta de los servicios de Comparsas de Cabezudos, 
Mulillas y Arenas. 

A las 23.—Espectáculo de variedades con la actuación estelar de i,Agata Lis". 

DIA 12, MIERCOLES 

A las 18 horas.—Final del campeonato de Tenis en sus modalidades de 
seniors e infantiles con trofeos donados por Maderas Jesús Toribio. 
S.L., simultáneamente se celebrará un partido de futbito infantil con 
trofeos de Juan Antonio Núñez y de la Peña «El Trago». 
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DIA 7, VIERNES

A Ias 19'30 horas.-Emocionante partido de futbcrl entre los componentes
de las peñas "El Lío" y .El Trago".

A las 23.-Verbena en la plaza a cargo del grupo músico vocal .Volumen".

DIA 8, SABADO

A las 17 horas.-.Maratón", con cuatro categorías: Categoría "Senior,
masculino y femenino: Trofeos donados por Hotel Albarracín, Mesón

"El Gallo". Cooperativa de Cerámica, Cerámicas Antonio y medallas
del M. l. Ayuntamiento.
Categoría "Junior" masculino y femenino: Trofeos donados por Hos-
tal Montes Universales, Bar-Merendero "Alanreda", Cafetería "Aben-
Razín", Hostal Olimpia y medallas del M. l. Avuntamiento.
Categoría " lnfantil, masculino y femenino: Trofeos donados por Pub
Lennon, Bar-Bestaurante "Alcazaba,. Carnicería Dionisio Delgado, Ga-
solinera Antonio Alpuente y medallas del M. l. Ayuntamiento.
Categoría "Alevín" masculino y femenino: Trofeos donados por Res-

taurante "Bincón del Chorro". Círculo "La Amistad", Carmen Herranz,
Bar Círculo "La Amistad, y medallas del M. l. Ayuntamiento.

A las 18'30.-Homenaje a los ancianos en el Polideportivo Municipal.

A las 21'30.-Típica subasta de los servicios de Comparsas de Cabezudos,
IVlulillas y Arenas.

A las 23.-Espectáculo de variedades con la actuación estelar de .Agata Lis".

DIA 12, MIERCOLES

A las 18 horas.-Final del campeonato de Tenis en sus modalidades de
seniors e infantiles con trofeos donados por Maderas Jesús Toribio,
S.L., simultáneamente se celebrará un partido de futbito infantil con

trofeos de Juan Antonio Núñez y de la Peña "El Trago".
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DIA 13, JUEVES 

A las 13 horas.—Anuncio de las fiestas con volteo de campanas y profu-
sión de disparo de cohetes. 
A la misma bora, pasacalles por la Banda de Música -Santa Cecilia. 
de Teruel, bajo la dirección de mosén José Martínez Gil, 
Primera salida de la comparsa de Cabezudos acompañados por los 
dulzaineros de la ciudad_ 

A las 16.—Finales de los campeonatos de Guiñote y Futbolín, así como el 
concurso de Dibujo Infantil con trofeos donados por Banco Hispano 
Americano, Maderas Martínez S.A., Eustaquio Castellanos y Eugenio 
Herrero. 

A las 17'30.—Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Banda de Música 
Santa Cecilia. 

A las 23.—Gran Verbena popular amenizada por el grupo músico-vocal 
-Nueva Sensación. 

DIA 14, VIERNES 

A las 8'30 horas.—Diana y pasacalles por la Banda de Música «Santa Ce-
cilia. de Teruel. 

A las 13.—Concierto en la Plaza Mayor por la Banda de Música «Santa Ce-
cilia» de Teruel. 

A las 16.—Campeonato de Morra en la Plaza Mayor con trofeos donados 
por Banco Español de Crédito. 

A las 16'30.—Actuación cómica-musical en la Plaza a cargo del grupo 
«Caleidoscopio», que por la noche realizará un pasacalles para los 
mas niños y los que algún día lo fueron, 

A las 1815.—Final del campeonato de Frontenis con trofeos donados por 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. 

A las 23.—Gran concentración de Peñas. Pregón de fiestas. 
Presentación y actuación de la charanga Ribaforada». 

A la 1 de la madrugada.—Gran Verbena popular a cargo del conjunto rnu-
sico-vocal «Zafiros». 

A las 4 de la madrugada.—Gran Toro de Fuegos Artificiales en la Plaza 
Mayor. A continuación recorrido por todo el pueblo con la charanga 
« R lbaf orada ». 

DIA 15, SABADO 

A las 8 horas.—Gran chocolatada 

A las 8'30.—Diana y pasacalles a cargo de la charanga ,, Ribaforada-. 

A las 10.—Típico y tradicional encierro de las reses que han de lidiarse 
por la tarde. 
Seguidamente se celebrará la subasta de los despojos de los novillos. 

A las 12.—Salida de la comparsa de los Cabezudos acompañados de los 
Dulzaineros locales. 

DIA 13, JUEVES 

A las 13 horas.—Anuncio de las fiestas con volteo de campanas y profu-
sión de disparo de cohetes. 
A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música -Santa Cecilia. 
de Teruel, bajo la dirección de mosén José Martínez Gil, 
Primera salida de la comparsa de Cabezudos acompañados por los 
dulzaineros de la ciudad_ 

A las 16.—Finales de los campeonatos de Guiñote y Futbolín, así como el 
concurso de Dibujo Infantil con trofeos donados por Banco Hispano 
Americano, Maderas Martínez S.A., Eustaquio Castellanos y Eugenio 
Herrero. 

A las 17'30.—Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Banda de Música 
Santa Cecilia. 

A las 23.—Gran Verbena popular amenizada por el grupo músico-vocal 
-Nueva Sensación. 

UTA 14, VIERNES 

A las 8'30 horas.—Diana y pasacalles por la Banda de Música «Santa Ce-
cilia. de Teruel. 

A las 13.—Concierto en la Plaza Mayor por la Banda de Música «Santa Ce-
cilia» de Teruel. 

A las 16.—Campeonato de Morra en la Plaza Mayor con trofeos donados 
por Banco Español de Crédito. 

A las 16'30.—Actuación cómica-musical en la Plaza a cargo del grupo 
«Caleidoscopio», que por la noche realizará un pasacalles para los 
mas niños y los que algún día lo fueron, 

A las 1815.—Final del campeonato de Frontenis con trofeos donados por 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. 

A las 23.—Gran concentración de Peñas. Pregón de fiestas. 
Presentación y actuación de la charanga Ribaforada». 

A la 1 de la madrugada.—Gran Verbena popular a cargo del conjunto rnu-
sico-vocal «Zafiros». 

A las 4 de la madrugada.—Gran Toro de Fuegos Artificiales en la Plaza 
Mayor. A continuación recorrido por todo el pueblo con la charanga 
« R lbaf orada ». 

DIA 15, SABADO 

A las 8 horas.—Gran chocolatada 

A las 8'30.—Diana y pasacalles a cargo de la charanga ,, Ribaforada-. 

A las 10.—Típico y tradicional encierro de las reses que han de lidiarse 
por la tarde. 
Seguidamente se celebrará la subasta de los despojos de los novillos. 

A las 12.—Salida de la comparsa de los Cabezudos acompañados de los 
Dulzaineros locales. 

DIA f3, JUEVES

A tas 13 horas.-Anuncio de las fiestas con volteo de campanas y profu-
sión de disparo de cohetes.
A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música oSanta Cecilia,
de Teruel, bajo la dirección de mosén José Martínez Gil.
Primera salida de Ia comparsa de Cabezudos acompañados por los
dulzaineros de la ciudad.

A las 16.-Finales de los campeonatos de Guiñote y Futbolín, así como el
concurso de Dibujo lnfantil con trofeos donados por Banco Hispano
Americano, Maderas Martínez S.A., Eustaquio Castellanos y Eugenio
Herrero.

A las 17'30.-Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Banda de Música

"Santa Cecilia,.
A las 23.-Gran Verbena popular amenizada por el grupo músico-vocal

"Nueva Sensación".

DIA 14, VIERNES

A las 8'30 horas.-Diana y pasacalles por la Banda de Música "Santa Ce-
cilia, de Teruel.

A las í3.-Conc¡erto en la Plaza Mayor por la Banda de Música "Santa Ce-
cilia, de Teruel.

A las 16.-Campeonato de Morra en la Plaza Mayor con trofeos donados
por Banco Español de Crédito.

A las 16'30.-Actuación cómica-musical en la Plaza a cargo del grupo

"Caleidoscop¡o», que por la noche realizará un pasacalles para los
más niños y los que algún día lo fueron.

A las 18'15.-Final del campeonato de Frontenis con trofeos donados por
la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Bioja.

A las 23.-Gran concentración de Peñas. Pregón de fiestas.
Presentación y actuación de la charanga "Ribaforada".

A la 1 de la madrugada.-Gran Verbena popular a cargo del conjunto mu-
sico-vocal "Zafiros".

A las 4 de la madrugada.-Gran Toro de Fuegos Artificiales en la Plaza
Mayor. A continuación recorrido por todo el pueblo con la charanga

" Bibaforada ".

DIA I5, §ABADO

A las 8 horas.-Gran chocolatada

A las 8'30.-Diana y pasacalles a cargo de la charanga "Ribaforada".
A las 10.-Típico y tradicional encierro de las reses que han de lidiarse

por la tarde.
Seguidamente se celebrará la subasta de los despojos de los novillos.

A las l2.-Salida de la comparsa de los Cabezudos acompañados de los
Dulzaineros locales.



A las 113.—Con superior permiso y si el tiempo no lo impide se celebrará 
una grandiosa novillada. en la que se hdlarán dos hermosos novillos 
de la acreditada ganadería de Hilos de D. Benito Mora, de Zafrilla 
!Cuenca} por al afamad❑ novillero y banderillero César Miguel More-
no, acompañado de su correspondiente cuadrilla. 
Seguidamente. actuación de la charanga -Ribaforada". 

A las 23'30.—Verbena popular en la Plaza \1a\--ir con le actuación de! gru-
po «Vagabundos", 

DIA 16, DOMINGO 

A las 8'30 horas.—Diana pasacalles a cargo de la charanga ,-Pibaforadar., 

A las 10.—Tipico y tradicional encierro de las reses que han de lidiar-
se por la tarde, seguido de otro encierro para niños. 
A continuación se celebrará la subasta de los despojos de Ins 

A las 12.—Cucañas y festival de juegos infantiles. 

A las 16.—Salida de las Peñas desde el Llano del Arrabal acompañadas 
de la charanga «Flihaforada ,,. 

A las 18.—Interesante demostración taurina a cargo de los alumnos de 
la Escuela de Tauromaquia de Valencia, donde se lidiarán dos her-
mosos becerros de la afamada ganadería de D. Alicia Chico García 
de Vilche.s [Jaén). 

Seguidamente actuación de la charanga 'Ribaforada». 

A las 23'30,—Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación del con-
junto «Nueva Fase". 
En el desarrollo de !a verbena se celebrará un cocurso de baile con 
trofeos donados por Adolfo Serra y Javier Tersa, Conrado Argente Ma-
teo y Tomás Sáez Artigar. 

OlA 17, LUNES 

A las 8'30 horas.—Diana y pasacalles DOr la charanga “Ribaferada". 

A las 10.—Encierro de los becerros oye han de lidiarse por la tarde. 
Seguidamente amenizará la charanga. 

A continuación subasta de los despolos de los novillos. 

A las 12.—Emocionante Yinkana por la ciudad. 

A las 16.—Salida de las Peñas del Llano del Arrabal acompañadas de la 
charanga. 

A las 17'30.—Exhibición de reses bravas de la ganadería de D. Alicia 
Chico García de Vilches [Jaén), por los mozos de la localidad. 

A las 23'30.—Gran verbena y despedida de las fiestas en la Plaza Mayor, 
con la actuación del grupo «AcrópoPs». Por Último, gran traca final. 

A las 113.—Con superior permiso y si el tiempo no lo impide se celebrará 
una grandiosa novillada. en la que se hdlarán dos hermosos novillos 
de la acreditada ganadería de Hilos de D. Benito Mora, de Zafrilla 
!Cuenca} por al afamad❑ novillero y banderillero César Miguel More-
no, acompañado de su correspondiente cuadrilla. 
Seguidamente. actuación de la chai.anea -Ribaforada". 

A las 23'30.—Verbena popular en la Plaza \1a\--ir con le actuación de! gru-
po «Vagabundos", 

DIA 16, DOMINGO 

A las 8'30 horas.—Diana pasacalles a cargo de la charanga ,-Pibaforadar., 

A las 10.—Tipico y tradicional encierro de las reses que han de lidiar-
se por la tarde, seguido de otro encierro para niños. 
A continuación se celebrará la subasta de los despojos de Ins 

A las 12.—Cucañas y festival de juegos infantiles. 

A las 16.—Salida de las Peñas desde el Llano del Arrabal acompañadas 
de la charanga «Flihaforada ,,. 

A las 18.—Interesante demostración taurina a cargo de los alumnos de 
la Escuela de Tauromaquia de Valencia, donde se lidiarán dos her-
mosos becerros de la afamada ganadería de D. Alicia Chico García 
de Vilche.s [Jaén). 

Seguidamente actuación de la charanga 'Ribaforada». 

A las 23'30,—Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación del con-
junto «Nueva Fase". 
En el desarrollo de !a verbena se celebrará un cocurso de baile con 
trofeos donados por Adolfo Sorra y Javier Tersa, Conrado Argente Ma-
teo y Tomás Sáez Artigar. 

OlA 17, LUNES 

A las 8'30 horas.—Diana y pasacalles DOr la charanga “Ribaferada". 

A las 10.—Encierro de los becerros oye han de lidiarse por la tarde. 
Seguidamente amenizará la charanga. 

A continuación subasta de los despolos de los novillos. 

A las 12.—Emocionante Yinkana por la ciudad. 

A las 16.—Salida de las Peñas del Llano del Arrabal acompañadas de la 
charanga. 

A las 17'30.—Exhibición de reses bravas de la ganadería de D. Alicia 
Chico García de Vilches [Jaén), por los mozos de la localidad. 

A las 23'30.—Gran verbena y despedida de las fiestas en la Plaza Mayor, 
con la actuación del grupo «AcrópoPs». Por Último, gran traca final. 

A las 18.-Con superior permiso ¡r si el tiempo no io impide se celebrará
una grandiosa novillada. en la que se l:diarán dos hermosos nov!llos
de la acreditada ganaderÍa de Hijcs de D. Benito Mora, de Zafrilla
ICuenca) por ei afamado novillero y banderillero César l\4iguel More-
no, acompañado de su correspondiente cuadrilla.
Seguidamente, actuac¡ón Ce la charanqa ,, Bibaforada".

A las 23'30.-Verbena popular en la Plaza \lavcr con la actuación del gru-
po.Vaqabundos,.

DIA 16. DOMINGO

,A las 8'30 horas.-Diana pasacalles a cargo de la charanga "Ribaforada".
A las 10.-Típrco y tradicional encierro de las reses que han de lidiar-

se por la tarde, seguido de otro encierro para niños.
A continuación se celebrará la subasta de los despojos de los no-
villos^

A las 12.-Cucañas y festival de juegos infantiles.

A las 16.-Salida de las Peñas desde el Llano del Arrabal acompañadas
de la charanga "Bibaforada".

A las 18.-lnteresante demostración taurina a carqo de los alumnos de
la Escuela de Tauromaquia de Valencia, donde se lidiarán dos her-
mosos becerros de la afamada ganadería de D.,, Alicia Chico García
de Vilches (Jaén).

Seguidamente actuación de la charanga "Ribaforada".
A las 23'30.-Verbena popular en la Plaza Mayor con la actuación del con-

junto "Nueva Fase,.
En el desarrollo de !a verbena se celebrará un cocurso de baile con
trofeos donados por Adolfo Serra y Javier Tena, Conrado Argente Ma-
teo y Tornás Sáez Artigot.

DIA I7, LUNES

A las 8'30 horas.-Diana y pasacalles por Ia charanga "Bibaforada".
A las 10.-Encierro de los becerros que han de lidiarse por la tarde.

Seguidamente amenizará la charanga.

A continuación subasta de los despojos de los novillos.

A las 12,-Emocionante Yinkana por la ciudad.

A las 16.-Salida de las Peñas del Llano del Arrabal acompañadas de fa
charanga.

A las t7'30.-Exhibición de reses bravas de la ganadería de D." Alicia
Chico García de Vilches (Jaén), por los mozos de la localidad.

A las 23'30.-Gran verbena y despedida de las fiestas en la Plaza Mayor,
con la actuación del grupo "Acrópolis,. Por último, gran traca final.



Don Fernando del Campo Giren Secretario del M. I Ayuntamiento de la 

Ciude-J de Albarracin (Teruel) 

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesion ordl 

nana celebrada el día 17 de julio de 1984, aprobo ral precedente Irrn ;r 

me de fiestas. 

Albarracin. 23 de julio de 1q84. 

V" 3. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 	 El -',i'CRFTARICk. 

Vicente Marti 	 Fernando del Canwo 

.■•■•••1.- 

1,11,91  pea' 
Wq1.4 VityladilLit 

DIA 8, SABADO 

A las 12'30 horas.--En el Saló -1 de Actos del Palac;o Municipal. soleinn, 
entrega de los premios siguientes. 

XVII Certamen de Pintura «Ciudad de Abarracin,-, con las uan-
tías y modalidades que siguen: 
OLE0.-150.000 pesetas y placa de plata. 
ACUARELA.-50.000 peselds y medalla de plata. 
INFANTIL.---5.000 pesetas 	distinción 

2. 	XXII Certamen Científico de Albarracin. 
Cuantía 50.000 pesetas. Tema .Estuclio emblematicc.l')-as 
impresas de autores albarracinensesn. 

CUESTACIONES.—En esta iec:)a..:.uestac:ón en favor de la “Ci LiZ 

Española« 

DIA 14. VIERNES 

Cuestacion a fa . 2i' 	 Lispañola de la Lucha centf::- 

Don Fernando del Campo Giren Secretario del M. I Ayuntamiento de la 

Ciude-J de Albarracin (Teruel) 

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesion ordl 

nana celebrada el día 17 de julio de 1984, aprobo ral precedente Irrn ;r 

me de fiestas. 

Albarracin. 23 de julio de 1q84. 

V" 3. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 	 El -',i'CRFTARICk. 

Vicente Marti 	 Fernando del Canwo 

.■•■•••1.- 

1,11,91  pea' 
Wq1.4 VityladilLit 

DIA 8, SABADO 

A las 12'30 horas.--En el Saló -1 de Actos del Palac;o Municipal. soleinn, 
entrega de los premios siguientes. 

XVII Certamen de Pintura «Ciudad de Abarracin,-, con las uan-
tías y modalidades que siguen: 
OLE0.-150.000 pesetas y placa de plata. 
ACUARELA.-50.000 peselds y medalla de plata. 
INFANTIL.---5.000 pesetas 	distinción 

2. 	XXII Certamen Científico de Albarracin. 
Cuantía 50.000 pesetas. Tema .Estuclio emblematicc.l')-as 
impresas de autores albarracinensesn. 

CUESTACIONES.—En esta iec:)a..:.uestac:ón en favor de la “Ci LiZ 

Española« 

DIA 14. VIERNES 

Cuestacion a fa . 2i' 	 Lispañola de la Lucha centf::- 

Don Fernando de! Canrpo Girón. Secretario del M. 1,. Ayuntam-ento de la
CiudaC de AlbarracÍn (Teruel)

CERTIFICO: Oue el Pleno de este Ayuntarniento, en la sesion ordi.
naria celebrada el día 17 de julio de 1984, aprobó ef prececlente progríi,
ma de fiestas.

AlbarracÍn, 23 de julio de 1984.

v.,, B.,,

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Vicente Martí

EL STCRETABIC'

Fernanrlo del Canrpo

4@W@$

DIA 8, SABADO

A las 12'30 horas.--En el Salón de Actos del Palacio Municipal, soienir¡c
entrega de los premios siguientes:
1.u XVll Certamen cie Pintura "Ciudad de Abarracín», con las cuan-

tías y modalidades que siguen:
OLEO.-150.000 pesetas y piaca de plata.
ACUARELA.-50.000 peseias y medalla de plata.
INFANTIL.-5.000 rresetas y distinción.

2." XXll Certamen Científico de AlbarracÍn.
Cuantía 50.000 pesetas. Tema " Estudio emblemático de obi"as
impresas de autores albarracinenses".

CUESTACIONES.-En esta fecira, cuestación en favor de la "Cruz Bola
Española ".

DtA I4. VIERNES

Cuestación a Íator de la Asociación Española de la Lucha contra ei
Cáncer.
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7,area difícil, casi imposible me parece, reconstruir paso a paso la 
ación heráldica del escudo o los escudos de Santa María de Albarra-

-ii ha',“.7, llegar a su estado actual. Sin embargo, hay elementos de juicio 
feh¿,e- an.e.a, para recorrer el mismo camino por vía de hipótesis. En éste 
orden deieas, sabido es que SANTA MARIA DE ORIENTE fue uno de los 
taifatos más importantes del Islam, establecido aquí por la familia Banu-
Rezin en los albores del siglo Xl. Del Taifa Abdelmelic Ben Hudail Abu-
Marwan, escribieron los poetas árabes de la época que «llegó a alcanzar 
y pisar las estrellas»... Este eufemismo muy a tono con la poesía oriental, 
nos hace ver al personaje invocado, saltando gozoso de estrella en es-
trella. con la media luna bajo el brazo, como en un cuento de Las Mil y 
Una Noches. Sin embargo es un hecho cierto, que en la Reconquista se 
adoptó como estandarte la imagen de Santa María, con la media luna a 
sus pies y una corona de estrellas. ¿Premonición fatalista de Hudail?... 
¿Elucubración poética?... Qué más da. Lo históricamente cierto es, que 
Santa María, figura en el escudo de Albarracin desde hace casi  MIL  AÑOS 
orlada de poesía oriental. 

En la segunda década del siglo XII viene el relevo de los cristianos 
Que, ciertamente no entraran a sangre y fuego, pues tanta cortesía hay en 
la conquista, que el nuevo régulo se intitularía «Vasallo de Santa María 
y Señor de Albarracín», otorgando a la Ciudad el título de SANTA MARIA 
DE ABEN-RAZIN, es decir, nombre cristiano y apellido mahometano, con 
fueron propios que hoy se estudian como modelo de convivencia entre 
distintas religiones. El escudo sigue siendo Santa María, como blasón de 
un señorío independiente: y a fé de fedatario púbico. que años llevo en 
vano, buscándolo estampado, con dos desengaños a mi afán. El primer 
fiasco lo explicaré al final y el más reciente me lo encontré por no encon- 
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Teren difícil, casi irnposible ¡'ne parece, reconstruir paso a paso la
er¡ciución heráNdica de[ escudo o los escudos de Santa María de Albarra-
cín, hasfa lleqar a su estado actual. Sin embargo, hay elementos de juicio
fehaclente-q, para recorrer el mismo camino por vía de hipótesis. En éste
orden de ideas, sabido es que SANTA MABIA DE OBIENTE fue uno de los
taiñatos más inrpnrtantes del ls!am, establecido aquí por la familia Banu-
Fazlr¡ en lcrs alt¡ores del siglo Xl. Del Taifa Abdelmelic Ben Hudail Abu-
[,4arn,an, esc¡"rhieron los poetas árabes de la época que.llegó a alcanzar
y tr,isar las estrellas,... Este eufemismo muy a tono con la poesía oriental,
nos hace ver al personaje invocado, saltando gozoso de estrella en es-
i¡"ella. con la media luna bajo el brazo, como en un cuento'de Las Mil y
Una Noches. Sin embargo es un hecho cierto, que en la Reconquista se
adoptó como estandarte la imagen de Santa María, con la media luna a

sr-rs pies y una corona de estrellas. ¿Premonición fatalista de Hudail?...
¿Elucubración poética?... Oué más da. Lo hisióricamente cierto es, que
$anta María, figura en el escudo de Albarracín desde hace casi MIL AñOS
a,rlada de poesía orlental.

En la segurnda década del siglo Xll viene el relevo de los cristianos
oue, ciertarnente no entraron a sangre y fuego, pues tanta cortesía hay en
la conquista, que el nuevo régulo se intitularía "Vasallo de Santa María
y Señor de Albarracín", otorgando a la Ciudad el título de SANTA MARIA
DE ABEN-BAZIN, es decir, nombre cristiano y apellido mahometano, con
fueron propios que hoy se estudian como modelo de convivencia entre
distintas religiones. El escudo sigue siendo Santa María, como blasón de
un señorÍo independiente; y a fé de fedatario púbico. que años llevo en
vano, buscándolo estampado, con dos desengaños a mi afán. El primer
fiasco Io explicaré al final y el más reciente me lo encontré por no encon-



trarlo, nada menos que en el Archivo de la Corona de Aragón que, por 
azares del destino está ubicado en Barcelona, como todos sabemos y la-
mentamos los aragoneses. Efectivamente, allí están inventariados dos se-
llos: uno de D. Pedro Fernández de Azagra y otro de D. Alvar Pérez de 
Azagra, nuestros señores de Albarracín de la época medieval que comen-
tamos. Fallido intento y fallado inventario, pues los sellos fueron follados 
o afanados. No están. 

De la misma manera que las del Reino de Taifa, también la estrella 
del Señorío independiente de Azagra se eclipsó a finales del siglo XIII. 
Pedro III de Aragón conquistó por las armas este minúsculo estado rebel-
de en la frontera de Castilla y lo incorporó a su Corona, respetando no 
obstante los fueros azagreños; y los habitantes de este territorio no ha-
cían caso de zalemas reales, pero sí sabían hacerse el remolón y se re-
sistieron durante muchos años a integrarse en el remolino del poder cen-
tral. De tal suerte, que todavía en el siglo XVIII, en un grabado o mapa mi-
litar dibujado por Palomino pintor de Corte en la de Felipe V, se estampa 
el escudo de Albarracín con Santa María corno figura principal, de pie co-
mo la Virgen del Pilar, con el niño en brazos; y las cuatro barras o palos 
de Aragón a sus pies, en plano horizontal, inferior y secundario. No sabe-
mos quién, cuándo, cómo ni por qué, sentaron a la Virgen en su trono en 
el escudo partido y compartido con las cuatro barras aragonesas a la 
misma altura. Bien pudo ser un acto simbólico y coincidente con los De-
cretos de Nueva Planta dictados por el mismo Felipe V para hacer tabla 
rasa de todos los fueros y entre ellos el nuestro. Santa María de Alba-
rracín dejó de ser oficialmente Santa María y se quedó en Albarracín a 
secas. El mogollón de la Corte del primer Monarca Borbón, abolicionista, 
enguizcaba y amolaba constantemente a las buenas gentes de esta tierra 
que al final se esmarrincharon y por eso fue, que a su fallecimiento, aquí 
se celebraron grandes fiestas con chuflainas y danzantes, vino abundante 

y hasta corrida de vaquillas. 

Empero, la desintegración autonómica de esta Sierra, consumada por 
el primer Borbón de la Monarquía Española, se había iniciado con el últi-
mo de los Austrias. Por aquella época, las aldeas de la Comunidad anda-
ban buscando su propia independencia haciendo camino hacia la Corte 
de Carlos II, pagando cuantiosos tributos y una dádiva especial de 4.500 
reales de a ocho en plata antigua, para darles, como les dio el Rey un fa-
moso Privilegio de Separación que fue entregado en pliega general cele-
brada en Las Casas de Frías el 23 de Octubre de 1689. Pues bien, de esta 
separación administrativa hay documentación suficiente para reconstruir 
otro escudo de Santa María de Albarracín. En el Archivo Universal (que 
así se denomina por las Ordinaciones el que ahora llaman de la Comuni-
dad) hay un inventario notarial fechado en 10 de Septiembre de 1932 y 
en el libro 46 —«Un libro Inventario»— se lee: «Itero. Un sello de plata 
con una imagen de Nuestra Señora y dos pinos y dos lámparas y unas 
hanegas debajo, con un letrero alrededor que dice: «La Comunidad de 

Santa María de Albarracín»... 

Este sello, hoy sería una joya, pero igualmente fue follado o afanado. 

No está. No estaba. 

trarlo, nada menos que en el Archivo de la Corona de Aragón que, por
azares del destino está ubicado en Barcelona, como todos sabemos y la-
mentamos los aragoneses. Efectivamente, allí están inverrtariados dos se-
llos: uno de D. Pedro Fernández de Azagra y otro de D. Alvar Pérez de
Azagra, nuestros señores de Albarracín de la época medieval que comen-
tamos. Fallido intento y fallado inventario, pues los sellos fueron follados
o afanados. No están.

De la misma manera que las del Reino de Taifa, también la estrella
del Señorío independiente de Azagra se eclipsó a finales del siglo Xlll.
Pedro lll de Aragón conquistó por las armas este minúsculo estado rebel-
de en la frontera de Castilla y lo incorporó a su Corona, respetando no
obstante los fueros azagreños; y los habitantes de este territorio no ha-

cían caso de zalemas reales, pero sí sabían hacerse el remolón y se re-
sistieron durante muchos años a integrarse en el remolino del poder cen-
tral. De tal suerte, que todavía en el siglo XVlll, en un grabado o mapa mi-
litar dibujado por Palomino pintor de Corte en la de Felipe V, se estampa
el escudo de Albarracín con Santa María como figura principal, de pie co-
mo Ia Virgen del Pilar, con el nifio en brazos; y las cuatro barras o palos
de Aragón a sus pies, en plano horizontal, inferior y secundario. No sabe-
mos quién, cuándo, cómo ni por qué, sentaron a la Virgen en su trono en
el escudo partido y compartido con las cuatro barras aragonesas a la
misma altura. Bien pudo ser un acto simbólico y coincidente con los De-
cretos de Nueva Planta dictados por el mismo Felipe V para hacer tabla
rasa de todos los fueros y entre ellos el nuestro. Santa María de Alba-
rracín dejó de ser oficialmente Santa María y se quedó en Albarracín a

secas. El mogollón de la Corte del primer Monarca Borbón, abolicionista,
enguizcaba y amolaba constantemente a las buenas gentes de esta t¡erra
que al final se esmarrincharon y por eso fue, que a su fallecimiento, aquí
se celebraron grandes fiestas con chuflainas y danzantes, vino abundante
y hasta corrida de vaquillas.

Empero, la des¡ntegración autonómica de esta Sierra, consumada por
el primer Borbón de la MonarquÍa Española, se había iniciado con el últi-
mo de los Austrias. Por aquella época, las aldeas de la Comunidad anda-

ban buscando su propia independencia haciendo camino hacia la Corte
de Carlos ll, pagando cuantiosos tributos y una dádiva especial de 4.500
reales de a ocho en plata ant¡gua, para darles, como les dio el Rey un fa-
moso Privilegio de Separación que fue entregado en pliega general cele-
brada en Las Casas de Frías el 23 de Octubre de 1689. Pues bien, de esta
separación administrativa hay documentación suf iciente para reconstruir
otro escudo de Santa María de Albarracín. En el Archivo Universal (que

así se denomina por las Ordinaciones el que ahora llaman de la Comuni-
dad) hay un inventario notarial fechado en 10 de Septiembre de 1932 y
en el libro 46 -"Un libro lnventario,- se lee: .ltem. Un sello de plata
con una imagen de Nuestra Señora y dos pinos y dos lámparas y unas
hanegas debajo, con un letrero alrededor que dice: "La Comunidad de
Santa MarÍa de Albarracín"...

Este sello, hoy sería una joya, pero igualmente fue follado o afanado.
No está. No estaba.



• 

F4eit$ Joaquin G6Mez Barquero 

En una publicación mía dei año 1973, se insertó cierto dibujo conven-
cional de este sello, hecho por mí a título informativo y con escasa fortu-
na como dibujante. Y mire usted por dónde, la Comunidad adoptó este 
dibujo como sello o emblema oficial en los programas de fiestas y en la 
bienvenida revista M;:'.'YLJNEIA. Tiene gracia el hecho y no tanta el dibujo 
adoptado, pero otros mejores, como el que ahora presento pueden conso-
lidar la idea. Santa María preside la Comunidad de Albarracin desde El 
Tremedal hasta Gea. Los dos pinos son su patrimonio material. Las dos 
lámparas el patrimonio cultural y espiritual. Las dos hanegas para medir 
el producto de estas tierras de pan llevar, son como el símbolo de una 
economía bien administrada. Albricias a MAYNEA, porque la mies es 
mucha y escaso el pan, pero tiene mucha miga. 

ANDRES MORENO MURCIANO 

Ex-Presidente de la Comunidad de Albarracin 

En una publicación mÍa del año 1973, se insertÓ c!erio dibujo conven-
cional de este sello, hecho por mí a título informativo y con escasa fortu-
na como dibujante. Y mire usted por dóncie, !a Comunidad adoptó este
dibujo como sello o emblerna oficial en los programas de fiestas y en la

bienvenida revista M.¡.YUi'{iA. riene gracia el hecho y no tanta el dibujo
adoptado, pero otros mejores, como el que ahora presento pueden conso-
Iidar la idea. Santa María preside la Comr-¡nidad de Albarracín desde El

Tremedal hasta Gea. Los dos pinos son su patrimonio material. Las dos
lámparas el patrimonio cultural y espiritual. Las dos hanegas para medir
el producto de estas tierras de pan llevar, son como el símbolo de una

econornía bien administrada. Albricias a MAYNEA, porque la mies es

much¿r y escaso el pan, pero tiene nrucha nriga.

AT{DRES MOBENO MUBCIAI\O

Ex-Fresidente de la Comunidad de Albarracín
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