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	ciatudo del Pitcatcle - 

A lo largo de roda la historia, Albarracin aparece siempre 
vinculado al culto de la Virgen María que veneraban los prime-
ros cristianos que se asentaron alrededor de su vega. 

Respetándose este origen que en principio dio nombre a 
la ciudad, la confianza religiosa se ha ido conservando intacta 
hasta nuestros días para que una vez.  más, nuestro septiembre 
querido vuelva a hacer su aparición y poner ese broche de 
alegría al verano que se esconde irremediablemente. 

Albarracín luce su mejor voluntad para engalanar la festi-
vidad de sus santos patronos desde la vega hasta la encrispada 
roca, Santa María y el Santo Cristo recobran un poco de lo 
que los años les han quitado para atender las suplicaciones 
de paz, y pan que en el corazón de todo albarracinense habita 
sin descanso. 

Me gustaría claros a conocer una buena lista de realizacio-
nes con presencia física, aunque lamentablemente fuese escasa, 
no obstante la labor de la Corporación no ha sido baldía habién-
dose destinado fundamentalmente a sanear y purificar situacio-
nes de compromiso que darán mayor claridad a la trayectoria 
futura. 

Agradezco en nombre de la Corporación y el mío propio 
a la comisión de festejos la dedicación y colaboración prestada 

para conseguir la mayor brillantez en los festejos programados. 

No os entretengo más, solo me queda invitaras a todos a 
participar noblemente de las fiestas y hacer agradable la estan-
cia a aquellos que se dignen en visitarnos, ya que el respeto 
mutuo v la confraternidad son lo que de verdad hacen la 
FIESTA. 

VICENTE MARTI MARQUES 
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A lo largo de toda la historia, Albarracht apcLrece siempre
vinculadct al culto de la Virgen María que veneraban los prime'
ros cristianos que se asentaron alrededor de su ttega.

.Respetdndose esle orig,en qLLe en principio dio nombre a

la ciudad, la conlianza religiosa se ha ido conservando intactct
hasla nrrcstros dícts paro qtrc Lotu vez. rnds, nuestro sepliembre
querido vuelvq q ltacer str cLparici(n v poner ese broche de

ulegría al veranto que se esconde irretnediablemente.

Albarracín luce su meior voluntad paro engalanar la f esti-
vidad de sus sarltos patronos desde la vegq hasta la encrispadct
roca, Santa María y el Santo Cristo recobran un poco de lo
que los años les han quitado para atender las suplicaciones
de paz y pqt'L que en el corozótt cle todo albarracinense habilq
sin descanso.

Me gustaríu doros u conocer una buena lista de realizacio-
nes con presencia lísica, aLulque lamentablemente t'uese escasa,

no obstante la labor de la Corporación no lta sitlo baldía habién-
dose destinado fundarnentahnente a sanear y pttrificar situcLcio-

nes de contpromiso que darán mayor claridad u la truyectori¿L

t'utura.

Agradezco en notnbre de lu Corporación y el mío propio
a lq comisión de t'estejos la dedicación y colaboración prestada

paro conseguir la nlayor brillantez. en los lestejos programados.

No o.s entretengo ntás, sctlct me queda inyitaros a todos a
participar noblemente de las t'iestas y hacer agradable la estan-
cia a aquellos que se dignen en yisitarnos, ya que el respeto
mutuo y la confraternidad son lo qtte de perdad hacen la
FIESTA.

VICENTE MARTI MARQUES
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luvumiciai ull sitio para solar 
Si el sueño, sueño queda, implica una majestuosa y respe-

table realidad que es la siguiente: en cualquier sitio precio-
so de esta tierra, uno tiene derecho a forjar imaginaciones de 
este u otro tipo y verse sumergido en este u otros sueños pero 
eso sí «Albarracín» es uno de los más bellos sitios para soñar, 
no solo porque tiene encima una fortaleza norma casi intac-
ta, dominando la ciudad; no solo porque las casas tienen un 
color rojizo y a veces rosado, y no solo porque está muy bien 
cuidado por todos, su Ayuntamiento y sus arraigados habitan-
tes y por esa profusión de rosas embriagadoras en sus calles; 
no solo por el río Guadalaviar que cruza toda una huerta y le 
da un encanto especial a toda esta zona, sino porque arriba 
del todo desde la misma Catedral, brota una calle que es una 
de las más hermosas que uno pueda imaginarse calle con ca-
sas que dan al valle y miran hacia la lejanía, con fachadas 
pintadas en rojos oscuros y maduros como esencias de moras 
y frambuesas a las que «Benjamín Palencia» tendría que pin-
tar un día, pero también algún pintor más o menos abstracto 
enamorado del color en si. La calle acaba delante de un pe-
queño cementerio dominado por una bella torre medieval y 
de un templo el de «Santa María» el más antiguo de la ciu-
dad. Medirá la calle unos 100 metros, quizá un poco más y tie-
ne una decena de casas con la cara pintada, expuesta al valle v 
al paisaje. Rosas por todas partes y perfumadas como las flo-
res del jardín de Alah. 

«Albarracín» me hace soñar con lo que no tengo, lo que 
forma parte del bendito destino que caracteriza a todos los si-
tios para soñar... 

Vicente Almazdn Navarro 
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Si el sueño, sueño queda, implica una majestuosa y respe-
table realidad que es la siguiente: en cualquier sitio precio-
so de esta tierra, uno tiene derecho a forjar imaginaciones de
este u otro tipo y verse sumergido en este u otros sueños pero
eso sí oAlbarracín» es uno de los más bellos sitios para sc¡ñar,
no solo porque tiene encima una fortaleza norma casi intac-
ta, dorninando la ciudad; no solo porque las casas tienen un
color rojizo y a veces rosado, y no solo porque está muy bien
cuidado por todos, su Ayuntamiento y sus arraigados habitan-
tes y por esa profusión de rosas embriagadoras en sus calles;
no solo por el río Guadalaviar que cruza toda una huerta y le
da un encanto especial a toda esta zona, sino porque arriba
del todo desde la misma Catedral, brota una calle que es una
de las más hermosas que uno pueda imaginarse calle con ca-

sas que dan al valle y miran hacia la lejanía, con fachadas
pintadas en rojos oscuros y maduros como esencias de moras
y frambuesas a las que "Benjamín Palencia, tendría que pin-
tar un día, pero también algún pintor más o menos abstracto
enamorado del color en sí. La calle acaba delante de un pe-

queño cementerio dominado por una bella torre medieval y
de un templo el de osanta María" el más antigu<t de la ciu-
dad. Medirá la calle unos 100 metros, quizá un poco más y tie-
ne una decena de casas con la cara pintada, expuesta al valle v
al paisaje. Rosas por todas partes y perfumadas como las flo-
res del jardín de Alah.

uAlbarracín» me hace soñar con lo que no tengo, Io que

forma parte del bendito destino que caracteriza a todos los si-

tios para soñar...

V icente Almctz.dn N avarro
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NOVENA: Como todos los años del 6 al 14 de septiembre se 
celebrará la Novena-preparación de las Fiestas del Santísimo Cristo 
de la Vega en su Ermita a las 6'30 de la tarde. 

DIA 8, DOMINGO 

FESTIVIDAD DE SANTA MARTA, PATRONA DE ALBARRACIN 

A LAS 11'30 horas.—Misa solemne concelebrada en la S. I. Catedral, 
presidida por el IItmo. Sr. Vicario General de la Diócesis de Te-
ruel-Albarracín D. Emilio Delgado Samper. 

DIA 14, SABADO 

FESTIVIDAD DE 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 ho-
milía a cargo del M. I. Sr. D. Tomás Egeda Lázaro, canónigo de 
la Catedral de Teruel. 

DIA 18, MIERCOLES 

A LAS 10'30 horas.—En la S. I. Catedral, MISA por todos los DI-
FUNTOS de Albarracín. 
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NOVENA: Como todos los años del 6 al 14 de septiembre se

celebrará la Novena-preparación de las Fiestas del Santísimo Crist<-r

de la Vega en sll Ermita a las 6'30 de Ia tarde.

DIA 8, DOMINGO

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA, PATRONA DE ALBARRACIN

A LAS 11'30 horas.-Misa sr¡lemne concelebrada en la S. L Catedral,
presidida por el Iltm<¡. Sr. Vicari«¡ General de la Diócesis de Te-
ruel-Albarracín D. Emilio Delgado Samper.

DIA 14, SABADO

FESTIVIDAD DE SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA

A LAS 10'30 h<.¡ras.-Procesión desde la S. I. Catedral hasta la Ermita
del Santo clonde se «.¡ficiará una solemne concelebración, con ho-
milía a cargo del M. I. Sr. D. Tomás Egeda Lázaro, canónigo de
la Catedral de Teruel.

DIA 18, MIERCOLES

A LAS 10'30 hr¡ras.-En la S. I. Catedral, MISA por todos los DI-
FUNTOS de Albarracín.
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DIA 7, SABADO 	idlisto: 11""49  

A LAS 16 horas,—Interesante competición socia] de TIRO-PICHON 
organizada por la Sociedad de Cazadores «El Rodeo» de Albarra-
cin en el paraje «Hondo de Valdevecar» de este término munici-
pal, con importantes premios para los ganadores. 

A LAS 19 horas.—Emocionante encuentro de futbol entre los equi-
pos locales de ALBARRACIN-GEA DE ALBARRACIN con sendos 
premios a los vencedores, aparte de un jan-56n para reponer las 
fuerzas. 

A LAS 23 horas.—Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del gru-
po músico vocal «DANDYS». 

DIA 8, DOMINGO 

A LAS 17 horas.—Marathon popular, con tres categorías no homo-
logadas: 
JUNIOR: Más de 14 años. Masculino y femenino. 
INFANTIL: Entre 10 y 14 años. Masculino femenino. 
ALEVIN: Entre 5 10 años. Masculino y femenino. 
NOTA: A todos los participantes, que pueden entran o no en 
competición, se les obsequiará con una medalla conmemorativa. 

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

A LAS 23 horas.—Gran espectáculo de variedades con las actuacio-
nes de TONY LANDA, CARMEN MONTENEGRO, CANDRY SU-
PERVEDETT HUMORISTA, etc., y la actuación estelar de BO-
HEMIA, representante de ESPAÑA en el Festival de la OTI-1984. 
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LAS 16 horas.-Interesante competición social de TIRO-PICHON
organizada por la Sociedad de Cazadores nEl Rodeo" de Albarra-
cín en el paraje "Hondo de Valdevécar» de este término munici-
pal, con importantes premios para los ganadores.

LAS 19 hc¡ras.-Emocionante encuentro de futbol entre los equi-
pos locales de ALBARRACIN-GEA DE ALBARRACIN con sendos
premios a'los vencedores, apafie de un lamón para reponer \as
fuerzas.

A LAS 23 horas.-Verbena popular en la Plaza May<.¡r a cargo del gru-
po músico vocal "DANDYS".

DrA 8, DOMINGO

A LAS 17 horas.-Marathon popular, con tres categ<-rrías no homo-
logadas:
JUNIOR: Más de 14 años. Masculino v femenino.
INIFANTIL; Entre 10 1, 14 años. Masculino v femenino.
ALEVIITI: Entre 5 v 10 años. \lasculino v femenino.
NOTA: A todos 1os participantes, que pueden entran o no en
competición, se les obsequiará con una medalla conmemorativa.

A LAS 21'30 horas.-Típica subasta de los servicios de Comparsas
de Cabezudos, Mulillas v Arenas. ' '. '.

A LAS 23 horas.-Gran espectáculo de variedades con las 'actuacio-

nes de TONY LAI{DA, CARMEN MONTENEGRO, CANDRY SU-
PERVEDETT HUMORISTA, etc., y la actuación estelar de BO-
HEMIA, representante de ESPAñA en el Festival de la OTI-1984.



DIA 13, VIERNES 

A LAS 13 horas.—Anuncio de las fiestas con volteo de campanas 
profusión de disparo de cohetes. 
A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música «Santa Ce-
cilia» de Teruel, bajo la dirección de mosén .TOSE MARTINEZ 
GIL. 
Primera salida de la Comparsa de cabezudos, acompañados de 
nuestro querido dulzainero y tambor. 

A LAS 16 horas.—Final del campeonato de GUIÑOTE en el CASI-
NO, donde se han llevado a cabo las fases previas. 
En la Plaza Mayor, concurso de DIBUJO INFANTIL, con impor-
tantes premios. 

A LAS 17'30 horas.—Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Ban-
da de Música «Santa Cecilia» de Teruel. 

A LAS 23 horas.—Gran Verbena popular amenizada por el conjun-
to músico-vocal «WACUAL». 

DIA 14, SABADO 

A LAS 8'30 horas.—Diana y pasacalles por la ciudad a cargo de 
la Banda de Música «Santa Cecilia» de Teruel. 

A LAS 12'30 horas.—Ofrecido por la Corporación Municipal, en la 
plaza Mayor se servirá un VINO ESPAÑOL a nivel popular. 

A LAS 13 horas.—Concierto en la plaza Mayor a cargo de la Banda 
de Música «Santa Cecilia» de Teruel. 

A LAS 16'30 horas.—Campeonato de MORRA en la plaza Mayor con 
grandes premios a los ganadores. 

A LAS 19 horas.—Actuación cómico-musical a cargo del conocido 
espectáculo de «SANTI EL MAGO». 

A LAS 23 horas.—Gran concentración de PEÑAS en la plaza. Segui-
damente, el conocido humorista «MARIANICO EL CORTO» pro-
cederá a argumentar su PREGON DE FIESTAS. 
A continuación se realizará la presentación de la Charanga de 
LA RIBERA de Tudela (Navarra), que realizará primera actua-
ción durante estas fiestas. 

A LA 1 de la madrugada.—Gran verbena popular a cargo del con-
junto músico vocal «OASIS MUSICAL». 

A LAS 4'30 de la madrugada.—Gran Toro de Fuegos Artificiales en 
la plaza Mayor, no obstante se recuerda la prohibicién total de 
tirar cohetes borrachos, carretillas o buscapiés hasta que la 
orquesta no haya desmontado sus instrumentos. 
A partir de esta hora la hará el recorrido por toda la población 
acompañados de la charanga. 

DIA 13, VIERNES

A LAS 13 horas.-Anuncio de las fiestas con volteo de campanas v
profusión de disparo de cohetes.
A la misma hora, pasacalles por la Banda de Música nSanta Ce-
6lli¿» cle Teruel, baio la dirección de mosén JOSE MARTINEZ
GIL.
Primera salida de la Comparsa de cabezudos, acompañados de
nuestro querido dulzainero v tambclr.

A LAS 16 horas.-Final del campeonato de GUIñOTE en el CASI-
NO, donde se han llevado a cabo las fases previas.
En la Plaza Mayor, concurso de DIBUJO INFANTIL, con impor-
tantes premios.

A LAS l7'30 horas.-Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Ban-
da de Música "Santa Cecilia" de Teruel.

A LAS 23 horas.-Gran Verbena popular amenizada por el conjun-
to músico-vec¿l nWACUAL,.

DIA 14, SABADO

A LAS 8'30 horas.-Diana y pasacalles por la ciudad a cargo de
la Banda de Música «Santa Cecilia, de Teruel.

A LAS 12'30 hc¡ras.-Ofrecido por la Corporación Municipal, en la
plaza Mayor se servirá un VINO ESPAñOL a nivel popular.

A LAS 13 horas.-Concierto en la plaza Mayor a cargo de la Banda
de Música oSanta Cecilia" de Teruel.

A LAS 16'30 horas.-Campeonato de MORRA en la plaza Mayor con
grandes premi<.rs a los ganadclres.

A LAS 19 horas.-Actuación cómico-musical a cargo del conocido
espectáculo de "SANTI EL MAGO,.

A LAS 23 horas.-Gran concentración de PEñAS en la plaza. Segui-
damente, el conc¡cido hum<¡rista *MARIANICO EL CORTO" pro-
cederá a argumentar su PREGON DE FIESTAS.
A continuación se realizará la presentación de la Charanga de
LA RIBERA de Tudela (Navarra), que realizará primera actua-
ción durante estas fiestas.

A LA I de la madrugada.-Gran verbena popular a cargo del con-
junto músico vocal .OASIS MUSICAL,.

A LAS 4'30 de la madrugada.-Gran Toro de Fuegos Artificiales en
la plaza Mavor, no obstante se recuerda la prohibición total de
tirar cohetes b«¡rrachos, carretillas <¡ buscapiés hasta que la
orquesta no haya desmontado sus instrumentos.
A partir de esta hora la hará el recorrido por toda la población
acompañados de la charanga.



DIA 15, DOMINGO 

A LAS 8 horas,—Gran chocolatada en la puerta del polideportivo. 

A LAS 8'30 horas.—Diana y pasacalles a cargo de la charanga «LA 
RIBERA» de Tudela. 

A LAS 10 horas.—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 horas.—Salida de la comparsa de cabezudos acompañados 
de los Dulzaineros locales. 

A LAS 18 horas.—Con permiso de la superioridad y si el tiempo 
no [o impide, se celebrará una arandiosa novillada en la que 
se lidiarán dos hermosos novillos de la acreditada ganadería de 
Hijos de Vicente Mora de Zafrilla (Cuenca), uno por la afamada 
novillera francesa «MARY NEIGE», y otro CESAR MIGUEL MO-
RENO, acompañados de sus correspondientes cuadrillas. 
Seguidamente actuación de la charanga de «LA RIBERA». 

A LAS 23'30 horas.—Verbena popular en la plaza Mayor con la ac-
tuación de la orquesta músico vocal «DIAMANTE». 

DIA 16, LUNES 

A LAS 8'30 horas.—Diana y pasacalles a cargo de la charanga LA 
RIBERA. 

A LAS 10 horas.—Típico y tradicional encierro de las reses que han 
de Iidiarse por la tarde, seguido de otro encierro para los niños. 
A continuación se celebrará la subasta de los despojos de los 
novillos. 

A LAS 12 horas.—Cucañas y festival de juegos infantiles. 

A LAS 16 horas.—Concentración de peñas en el llano del Arrabal con 
la charanga. 

A LAS 17'30 horas.—Con superior permiso se celebrará un sensa-
cional espectáculo COMICO TAURINO MUSICAL con las estre-
llas del toreo cómico de la banda «LA REVOLTOSA», donde se 
darán muerte a dos becerros de la ganadería de Hijos de Vicen-
te Mora de Zafrilla (Cuenca). 
Seguidamente actuación de la charanga de LA RIBERA. 

A LAS 23'30 horas.—Verbena popular a cargo del nuevo conjunto 
músico vocal «ALTOZANO». 

DIA 15, DOMTNGO

A LAS 8 horas.-Gran chocolatada en la puerta del polideportivo.

A LAS 8'30 horas.-Diana y pasacalles a cargo de la charanga «LA
RIBERA" de Tudela.

A LAS 10 horas.-Típicr-r y tradicional encierro de las reses que han
de lidiarse por la tarde.
Seguidamente se celebrará la subasta de l<¡s despojos de los
novillos.

A LAS 12 horas.-Salida de la comparsa cle cabezudos acompañados
de los Dulzaineros locales.

A LAS 18 horas.-Con permiso de la superioridad y si el tiempo
no l<¡ impide, se celebrará una grandiosa novillada en la que
se lidiarán dos hermosos novillos de la acreditada ganadería de
Hijos de Vicente Mora de Zafrilla (Cuenca), Lrno por la afamada
novillera francesa "MARY NEIGE,, y otro CESAR MIGUEL MO-
RENO, acompañados de sus correspondientes cuadrillas.
Seguidamente actuación de la charang¿ ds "LA RIBERAT.

A LAS 23'30 horas.-Verbena popular en la plaza Mayor con la ac-
tuación de la orquesta músico vocal .DIAMANTE,.

DIA 16, LUNES

A LAS 8'30 horas.-Diana v pasacalles a cargo de la charanga LA
RIBERA.

A LAS 10 hc¡ras.-Típico y tradicional encierro de las reses que han
de liciiarse por la tarde, seguido de otro encierro para los niños.
A continuación se celebrará la subasta de los despojos de los
novillos.

A LAS 12 horas.-Cucañas y festival de juegc-rs infantiles.

A LAS 16 hc-¡ras.-Concentración de peñas en el llano del Arrabal c«¡n
la charanga.

A LAS 17'30 horas.-Con superior permiso se celebrará un sensa-
cional espectáculo COMICO TAURINO MUSICAL con las estre-
llas del toreo cómico de la banda .LA REVOLTOSA,, donde se
darán muerte a dos becerros de la ganadería de Hijos de Vicen-
te Mora de Zafrilla (Cuenca).
Seguidamente actuación de la charanga de LA RIBERA.

A LAS 23'30 horas.-Verbena popular a cargo del nuevo conjunto
músico vocal "ALTOZANO".



DIA 17, MARTES 

A LAS 8'30 horas.—Diana pasacalles a cargo de la charanga de LA 
RIBERA. 

A LAS 10 horas.—Típico y tradicional encierro de los becerros que 
han de lidiarse por la tarde. 
Seguidamente amenizará la charanga. 
A continuación se celebrará la subasta de los despojos de los 
novillos. 

A LAS 16 horas.—Concentración de peñas y salida desde eI llano 
del Arrabal acompañadas de la charanga. 

A LAS 17'30 horas.—Emocionante becerrada para los aficionados 
locales, con reses de la ganadería de Hijos de Vicente Mora de 
Zafrilla (Cuenca). 

A LAS 23'30 horas.—Gran verbena y despedida de las FIESTAS con 
la actuación del grupo «CAMARA-6» y la actuación estelar de 
PACO LUCENA. 

A LA 1 de la madrugada y durante la celebración de la verbena se ce-
lebrará un concurso de DISFRACES, con premios al mejor dis-
fraz y a la mejor pareja. Por último, gran traca final. 

Don Fernando del Campo Girón, Secretario del M. 1. Ayunta-
miento de la ciudad de Albarracín (Teruel) 
CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en la se- 

sión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 1985, aprobó 
el presente programa de fiestas. 

Albarracín, 23 de julio de 1985 
V.° B." 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 	 EL SECRETARIO, 
Vicente Martí 	 Fernando del Campo 

ACTOS CULTURAL ES 
DIA 8, DOMINGO 
La Corporación Municipal hace saber que después de la 

procesión del día de la Patrona se procederá a la bendición 
e inauguración del PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS DE 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA con la asistencia de las principa-
les autoridades provinciales y municipales. 
CUESTACIONES: 
En esta fecha, cuestación en favor de La Cruz Roja Española. 
DIA 14, SABADO 

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

DrA 17, MARTES

A LAS 8'30 horas.-Diana pasacalles a cargo de la charanga de LA
RIBERA.

A LAS l0 horas.-Típico y tradicional encierro de los becerros que
han de lidiarse por la tarde.
Seguidamente amenizará la charanga.
A continuación se celebrará la subasta de los despojos de los
novillos.

A LAS 16 horas.-Concentración de peñas y salicla desde el llano
del Arrabal acompañadas de la charanga.

A LAS 17'30 horas.-Emocic¡nante becerrada para k¡s aficionados
locales, con reses de la ganadería de Hijos de Vicente Mora de
Zafrilla (Cuenca).

A LAS 23'30 horas.-Gran verbena y despedida de las FIESTAS con
la actuación del grupo .CAMARA-ó" y la actuación estelar de
PACO LUCENA.

A LA I de la madrugada y durante Ia celebración de la verbena se ce-
lebrará un concurso de DISFRACES, con premios al mejor dis-
fraz y a la mejor pareja. Por último, gran traca final.

Don Fernando del Campo Girón, Secretario del M. I. Ayunta-
miento de la ciudad de Albarracín (Teruel)
CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en la se-

sión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 1985, aprobó
el presente programa de fiestas.

Albarracín, 23 de julio de 1985
v.u B.o

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Vicente Martí

EL SECRETARIO,
Fernando del Campo

ACTOS CULTURALES
DIA 8, DOMINGO

La Corporación Municipal hace saber que después de la
procesión del día de la Patrona se procederá a la bendición
e inauguración del PUESTO DE PRIMEROS AUXILIOS DE
LA CRUZ ROIA ESPAñOLA con Ia asistencict de las principa-
les autoridades provinciales t murúcipales.
CUESTACIONES:
En esta fecha, cuestación en favor de La Cruz Roia Española.

DIA 14, SABADO
Cuestación a favor cle Ia Asociación Española de la Lucha

contra el Cáncer.
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Jmethteeimientos jempresas colaboradoras de( 

c--_„ 
ro3rama de jieStab 1985. 

Arrendataria del Círculo Recreativo «La Amistad»: 1 Trofeo para 
Guiñote. 

Construcciones Tomás Sáez Artigot: 1 Trofeo para Guiñote. 

Maderas Martínez, S.A.: 2 Trofeos para Fútbol. 

Banco Español de Crédito: 1 Trofeo Dibujo Infantil. 

Mesón del Gallo: 1 Trofeo para Marathon. 

Bar «Aben-Razin»: 1 Trofeo para Morra. 

Hotel Albarracín: 1 Trofeo para Marathon. 

Maderas Jesús Toribio, S.L.: 1 Trofeo para Marathon. 

Bar «La Covacha»: 1 Trofeo para Baile de Disfraces. 

Electricidad «Moal»: 1 Trofeo para Morra. 

Comercio Coral Almazán Calvé: 1 Trofeo para Baile de Disfraces. 

Taller de Cerámica Arce: 1 Trofeo para Marathon. 

Hostal Montes Universales. 

Edificio Escolapios. 

Cruz Roja Española. 

Panadería Ibáñez. 

Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. 

Banco Hispano Americano. 
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Arrendataria del Círculo Recreativo "La Amistad,: 1 Trofeo para
Guiñote.

Construcciones Tomás Sáez Artigot: I Trofeo para Guiñote.

Maderas Martínez, S.A.: 2 Trofe<¡s para Fútbol.

Bancc¡ Español de Crédito: 1 Trofeo Dibujo Infantil.

Mesón del Gallo: 1 Tr<¡feo para Marathon.

Bar uAben-Razinr: I Trc¡feo para Mclrra.

Hotel Albarracín: 1 Tr<¡feo para Marathon.

Maderas Jesús Toribio, S.L.: 1 Trofet¡ para Marathon.

Bar "La Covachar: I Trofeo para Baile cle Disfraces.

Electricidad oMoal": 1 Tr<¡feo para Morra.

Comercio Coral Almaz.án Calvé: 1 Trofeo parzr Berile de Disfraces.

Taller de Cerámica Arce: I Trofeo para Marath«.rn.

Hostal Montes Universales.

Edificir¡ Escolapios.

Cruz Roja Española.

Panadería lbáñez.

Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja.

Banco Hispano Americanr¡.
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lbarracín 

A rcón, en cuyo fondo consérvase lozana 

L a herencia recibida del tiempo y de la vida; 

B alcón, al que se asoman y dan la bienvenida 

A cariciantes auras con pátina serrana; 

R emembranza perenne de otra época, lejana; 

R incón, donde no faltan crepúsculos genuinos, 

A távicas costumbres y líricos caminos; 

C autiva de un silencio de mudas melodías, 

I nmune a los embates del paso de los días; 

1 

	 N ave que va a la busca de bíblicos destinos. 

,SANTIAGO QUILEZ MONZON 

Agosto, 1985 
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frlbaÍÍacín

A rcón, en cuyo fondo consérvase lozana

L a herencia recibida del tiempo y de la vida;

B alcón, al que se asoman y dan la bienvenida

A cariciantes auras con pátina serrana;

R emembranza perenne de otra época, lejana;

R incón, donde no faltan crepúsculos genuinos,

A távicas costumbres y líricos caminos;

C autiva de un silencio de mudas melodías,

f nmune a los embates del paso de los días;

N ave que va a la busca de bíblicos destinos.

,SANTIAGO QUILEZ MONZON

Agosto, 1985
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LifeaRM 412 

Eres belleza sin par 
por tus calles y plazuelas 
por tus jardines y fuentes 
Albarracín medieval. 

Los montes universales 
son tu techo y tu riqueza 
Santa María te protege 

el Guadalaviar te besa. 

Doña Blanca Aragón 
que en sus sueños se desvela 
mira la ciudad con calma 
desde San Juan a la Vega. 

Noble, Sencilla y Leal 
Albarracín y su gente 
fidelísima y vencedora 
de Santa María de Oriente. 

La Torre del Andador 
te está siempre haciendo guar- 

[día 
recelosa de que alguien 
venga a perturbar su calma. 

Si estas piedras nos hablaran 
cuanta historia nos contaran 
"El Navazo" en el pinar 
los romanos "en rodilla" 
Beni Razin y los Azagra. 

Nadie a tí te conquistó 
fuiste Albarracín muy fuerte 
tú nos conquistas a todos 
con solo mirarte o verte. 

Saliendo por el "Portal" 
v subiendo cuesta arriba 
hay unos ojos muy bellos 
en una pequeña ermita. 

En tí bello Albarracín 
esos ojos se recrean 
cada día que por ti pasa 
eres más cristiana v más bella. 

Demetrio García Peralta 
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Eres belleza sin par
por tus calles 1t plazuelas
por tus jardines y fuentes
Albarracín mediet¡al.

Los montes universales
son tu techo y tu riqueza
Santa María te protege
y el Guadalaviar te besa.

Doña Blanca Aragón
que en sus sueños se desvela
mira la ciudad con cqlma
desde San Juan a la Vega.

Noble, Sencilla y Leal
Albarracín y su gente
"fidelísima y vencedora
de Santa María de Oriente.

La Torre del Andador
te estd siempre haciendo gu.ar-

ldia
'recelosa de qtte alguien
venga a perturbar su caltna.

Si estas piedras nos hablaran
cuqnta historia nos contaran
"El Nat¡azo" en el pinar
los rontanos "en rodilla"
Beni RcLz.in y los A4gra.

Nadie a tí te conquisté
fuiste Albarracín muy fuerte
tú nos conquistns a todos
con solo mirarte o verte.

Saliendo por el "Portal"
y subiendo cuesta cLrriba
hay unos ojos mtty bellos
en una pequeña ermita.

En tí bello Albarrocín
esos ojos se recrean
cada día que por tí pasa
eres mds cristiana y ruás bella.

Demetrio García Peralta
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ALBARRACIN COMO 

FENOMENO URBANO 
Por D. ANTONIO ALMAGRO GORBEA 

Arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes 

La Ciudad de Albarracín, se asienta sobre un meandro rocoso 
formado en la margen izquierda del río Guadalaviar. Este emplaza-
miento, situado al final de un angosto cañón que durante casi cua-
tro kilómetros encajona el río, constituye un lugar de defensa na-
tural privilegiado, no sólo por su posición aislada y bien orientada, 
sino por disponer en sus inmediaciones de una amplia y bien rega-
da vega que garantiza los recursos alimenticios necesarios para una 
población estable. 

La historia de la Ciudad, constituye otro de los elementos de-
terminantes de su actual configuración junto con el medio natural. 

La génesis de la Ciudad tiene su razón de ser en la propia na-
turaleza de su emplazamiento, lugar agreste, de fácil defensa y bien 
dotado de recursos naturales donde sólo el clima constituye un im-
pedimento para un desarrollo demográfico y urbano importante. 

El núcleo originario de la ciudad ha debido estar asentado en 
el macizo rocoso del castillo y en la zona circundante, sobre todo 
hacia el extremo más meridional del meandro en que sc levanta la 
iglesia de Santa María que dio nombre a la ciudad desde época 
visigoda: Santa María de Oriente como la mencionan las crónicas 
árabes. Las fotos aéreas permiten apreciar la idoneidad de este em-
plazamiento que queda protegido por el castillo, lugar de por sí 
inexpugnable y que cierra el paso hacia el extremo sur del meandro. 

ALBARHACIN COMO

FENOMENO URBANO
Por D. ANTONIO

Arquitecto de la Dirección General de

ALMAGRO GORBEA

Bellas Artes

La Ciudad de Albarracín, se asienta sobre un meandro rocoso
formado en la margen izquierda del río Guadalaviar. Este emplaza'
miento, situado al final de un angosto cañón que durante casi cua-

tro kilómetros encajona el río, constituye un lugar de defensa na-

tural privilegiado, no sólo por su posición aislada y bien orientada,
sino por disponer en sus inmediaciones de una amplia y bien rega-

da vega que garantiza los recursos alimenticios necesarios para una
población estable.

. La historia de la Ciudad, constituye otro de los elementos de-

terminantes de su actual configuración junto con el medio natural.

La génesis de la Ciudad tiene su razón de ser en Ia propia na-

turaleza de su emplazamiento, lugar agreste, de fácil defensa y bien
dotado de recursos naturales donde sólo el clima constituye un im-
pedimento para un desarrollo demográfico y urbano imporiante.

Ei núcleo originario de la ciudad ha debido estar asentado en

el macizo rocoso del castillo y en la zona circundante, sobre todo
hacia el extremo más meridional del meandro en que se levanta la
iglesia de Santa María que dio nombre a la ciudad desde época

visigoda: Santa María de Oriente como la mencionan las crónicas
árabes. Las fotos aéreas permiten apreciar la idoneidad de este em-

plazamiento que queda protegido por el castillo, lugar de por sí

inexpugnable y que cierra el paso hacia el extremo sur del meandro.
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Con la denominación árabe la ciudad se convierte en centro del 
territorio ocupado por la tribu bereber de los Banu Razin, que do-
mina como clan o clase dominante, un área geográfica con una es-
tructura socieconómica mantenida desde época prehistórica y que 
tiene su base en la explotación económica del territorio de forma 
predominantemente comunal que aprovecha fundamentalmente los 
recursos ganaderos que ofrecen estas serranías del sistema ibérico. 

Hacia el siglo X, cuando los Banu Razin aparecen en las cróni-
cas como importantes jefes militares de la Marca Media con am-
plia autonomía, la ciudad ha debido tener ya la estructura de una 
medina con su recinto amurallado, su mezquita aljama y su organi-
zación comercial. La muralla de la medina seguía los acantilados 
del meandro, sin que precisara de torres ni elementos defensivos 
singulares. En la zona del istmo se asentaba en un escalón rocoso 
inmediato a la actual plaza mayor y conocido como «La Engarra-
da». La puerta única de éste recinto, conocida en documentos medie-
vales como la Puerta de Hierro, se encontraba al comienzo de la ac-
tual calle de la Catedral, vía principal de la medina. Como elemento 
de apoyo y vigilancia se construyó sobre la montaña, al norte de la 
ciudad, una torre que domina el meandro, la vega y los caminos de 
acceso: «La Torre del Andador». 

En el siglo XI, Santa María de los Banu Razin se convierte en 
capital de la Taifa de la Sahla que forman la serranía de Albarracín, 
el valle alto del Jiloca y parte de las serranías de la Provincia de 
Teruel. La ciudad se ensancha con un nuevo recinto que apoyándo-
se en la preexistente torre del Andador, encierra la ladera sur de la 
montaña sobre la que se asienta dicha torre. Este nuevo recinto, 
quizá concebido inicialmente como un bacar o recinto de refugio 
para la población de la zona y sus ganados, se estructura corno un 
arrabal en la parte inferior de la ladera con una plaza ocupada por 
el zoco a la puerta de la muralla de la medina y un caserío dispuesto 
a lo largo de las dos vías principales de acceso al núcleo primitivo. 

Al pasar a manos cristianas, la dudad mantiene su carácter de 
capital de un estado independiente hasta entrado el siglo XIV, sin 
que haya cambios sustanciales de su estructura, operándose única-
mente un apreciable refuerzo de sus defensas. Es a partir del siglo 
XVI, cuando la ciudad se extiende fuera de los recintos amuralla- 

Con la denominación árabe la ciudad se convierte en centro del
territori<¡ crcupado por la tribr-r bereber de los Banu Razin, que do-
mina como clan <¡ clase d<¡minante, un área geográfica con una es-

tructura sociec<.¡nómica mantenida desde época prehistórica v que
tiene su base en la explotación económica del territorio de forma
predominantemente c<¡munal que aprovecha fundamentalmente los
recursos ganaderos que ofrecen estas serranías del sistema ibérico.

Hacia el siglo X, cuandc¡ los Banu Razin aparecen en las cróni-
cas como importantes jefes militares de la Marca Media con am-
piia autonomía, la ciudad ha debido tener ya la estructura de una
medina con su recinto amurallado, su mezquita aljama y su organi-
zación comercial. La muralla de la medina seguía los acantilados
del meandro, sin que precisara de torres ni element<¡s defensivr.rs
singulares. En la z«¡na del istmo se asentaba en un escalón rocoso
inmediato a la actual plaza mayor y conocido como nl-a Engarra-
da,. La puerta única de éste recinto, c<¡nocida en documentos medie.
vales como la Puerta de Hierro, se encontraba al comienz<¡ de la ac-
tual calle de la Catedral, via principal de la medina. Como elemento
de apo¡ro y vigilancia se construyó sobre la montaña, al norte de la
ciudad, una torre que domina el meandro, la vega y los caminos de
acceso: "La Torre del Andadorr.

En el siglo XI, Santa MarÍa cle lc¡s Banu Razin se convierte en
capital de la Taifa de la Sahla que forman la serranía de Albarracín,
el valle alto del Jiloca v parte de las serranías de la Provincia de
Teruel. La ciudad se ensancha con Lln nuevo recinto que apoyándo-
se en la preexistente torre del Andadr¡r, encierra la ladera sur de la
montaña sobre la que se asienta dicha torre. Este nuevo recinto,
quizá concebido inicialmente como un bacar o recinto de refugio
para la población de la zona v sus ganados, se estructura como un
arrabal en la parte inferior de la ladera con una plaza ocupada por
el zc,co a la puerta de la muralla de Ia medina 1' uir caserío dispuesto
a 1o largo Ce las dos r'ías principales de acceso al núcleo primitiruo.

.\l pasar a manos cristianas. la ciudad mantiene su carácter dc
capital de r-rn estado independiente hasta entrado el siglo XIV, sin
que haya cambios sustanciales de su estructura, operánclose única-
mente un apleciable refuerzo de sus defensas. Es a partir del sigl<-l

XVI, cuando la c-iudad se extiende fuera de Ios recintos amuralla-



dos formando un arrabal en el exterior de la puerta de Molina so-
bre el camino que conduce hacia la Serranía v Castilla, y otro en la 
vega, aún conocido como el «Arrabal» y cuvo origen puede ser in-
cluso anterior. 

Cuando en el siglo pasado se construye la carretera que ha de 
atravesar la ciudad por medio de un túnel por debajo del macizo 
rocoso sobre el que se asienta, surge otro pequeño barrio antes de 
llegar a ésta. A la vez que la ciudad se ha ido extendiendo hacia la 
vega, se ha producido un paulatino despoblamiento del extremo 
sur del meandro, sobre todo desde el pie del castillo. El abandono 
de esta zona, producido seguramente a partir del comienzo del siglo 
XIX, ha podido tener como razones principales el alejamiento de 
esta parte de la ciudad de las vías de comunicación, así como su 
menor soleamiento y el estar más expuesta a los vientos que enfilan 
el cañón del río. Con esto se ha producido un fenómeno corriente en 
las ciudades medievales que ocupan situaciones agrestes por razo-
nes de defensa, cual es el paulatino desplazamiento hacia el llano 
inmediato. 

Desgraciadamente, en las últimas décadas, el desarrollo de la 
ciudad en el llano se ha producido sin la mínima planificación ur-
banística, lo que ha generado que en la actualidad, Albarracín cuen-
te con cinco núcleos de población, distantes algunos más de 2 Kms. 
de los otros, para una población que apenas supera los mil habitan-
tes y que exige cada día más y mejores servicios urbanos. Esta pér-
dida de coherencia en el desarrollo de la ciudad, quizás producida 
porque no se supo ver la estructura y desarrollo de la ciudad en 
el pasado un modelo en que inspirarse, ha llevado en la actualidad 
a una estructura urbana incómoda, desequilibrada y con unos altos 
costos de mantenimiento de los servicios, que sólo el rico patrimo-
nio económico que la ciudad ha heredado de su historia permite 
sostener. 

dos formando un arrabal en el exterior de 1a puerta de Molina so-

bre el camino que conduce hacia la Serranía I Castilla, v otro en la
vega, aún conocido como el nArrabal, \'cuto or-igen puede ser in-

cluso anterior.

Cuando en el siglo pasado se construye la carretera que ha de

atra\¡esar la ciudad por medic.r de un túnel por debajo del macizo

trocoso sobre el que se asienta, surge otro pequeño barrio antes de

llegar a ésta. A la r,ez que la ciudad se ha ido extendiendo hacia Ia

vega, se ha producido un paulatino despoblamiento del extremo
sur del meandro, sobre todo desde el pie del castillo. El abandono
de esta zona, producido seguramente a partir del comienzo del siglo
XIX, ha podido tener como razones principales el alejamiento de

esta parte de la ciudacl de las vías de comunicación, así como su

menor solearniento y el estar más expuesta a los vient<¡s que enfilarl
el cañón del río. Con esto se ha producido un fenómeno corriente en

las ciudades medievales que ocupan situaciones agrestes poÍ razo'
nes de defensa, cual es el paulatino desplazamiento hacia el llano
inmediato.

Desgraciadamente, en las últimas décadas, el desarrollo de la
ciudad en el llanr.¡ se ha producido sin la mínima planificación ur-
banística, lo que ha generado que en la actualidad, Albarracín cuen-

te con .irr.o ¡úc-leos de población, distantes algunos más de 2 Kms.
de los otros, para una población que apenas supera los mil habitan-
tes y que exige cada día más y mejores servicios urbanos. Esta pér-

dida de coherencia en el desarrollo cle la ciudad, quizás producida
porque no se supo ver la estructura y desarrollo de la ciudad en

el pasado un modelo en que inspirarse, ha llevado en la actualidad
a una estructura urbana incómoda, desequilibrada 5' con unos altos
costos de mantenimiento de los servicios, que sólo el rico patrimo-
nio económic<.r que la ciudad ha heredadc¡ de su historia permite
sostener.



A
IX

  O
ID

I S
 Z

S
 N
R

 N
ID

N
D

III
V

S
T

IT
 

 

F -7  

=
'=

u)t 
, Y

),--
---z^o/ 

I 
-

.-*{ri 
) /r'7

- '')-d' .Y
' /',/

,-{ 
/

fr. _L=
u7=

- -; 
,\ 

_

*7* L
/

_[

II 
- 

',.

--, .:,

I

IA
LB

A
R

R
A

C
IN

 E
N

 E
L S

IG
LO

 X
IV

1,r<
r-\_r{-\t.

- =
E

=
=

=
*\-

\
-\.----: 

\
ji\i-- 

---\ 
/'"

S
l>

 *\->
/ 

\ur 
t

§# 
=

-§c5p
4-

.-__a.

.-a-
<

-.)-_
,//.

,/
-rn

, -/jr. li\.
r1't.¡ll^

.\.h

.-\

!J'
-)

t'-,1...,


