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SALUDO 
DEL ALCALDE 

Ya nos encontramos nuevamente ante las Fiestas Patronales. Ha trans-
curdo un año más; con pena por los seres queridos que se oes han mar-
chado y con nostalgia por los objetivos que no pudimos alcanzar. En la 
época (lúe nos ha tocado vivir hemos intentado conseguir todo lo posible 
para nuestra ciudad y aunque la realidad no ha colmado siempre nuestros 
deseos, lo aceptamos con entereza y sensatez. 

La vida municipal discurre afrontando los múltiples problemas y ago-
bios que cada día y cada asunto nos plantea. Unos tienen solución, otros 
quedan enmarañados en el entramaje de la administración y el tiempo pa-
sa hasta solucionarlos, los que no, quedan definitivamente aparcados fue-
ra de la circulación. 

Las situaciones que nos deparan unas y otras circunstancias son las 
que nos hacen vibrar y mantener latentes nuestras esperanzas actuales 
futuras. 

Al igual que el año pasado os decimos que el mayor empeño y ocu-
pación de la Corporación ha sido modernizar, racionalizar y mejorar los 
servicios existentes, sin olvidar acometer los nuevos que nos hemos veni-
do planteando y que en definitiva han sumado un buen cúmulo. El resul-
tado nos satisface y nos da la tranquilidad necesaria para entregar a quie-
nes nos sucedan una economía bien saneada y un Ayuntamiento transpa-
rente y atendido en todas sus competencias. 

No nos despedimos de nadie porque pensamos quedarnos entre 1;172. 

otros, como siempre, pero sí deseamos que los cargos municipales los ocu-
pen hombres responsables y de ideas claras a los que deseamos los mejo-
res logros por el bien de Albarracín. 

FELICES FIESTAS A TODOS, INCLUIDOS NUESTROS VISI-
TANTES. 

Vicente Martí Marqués 
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currio tm año míts; coit peno por l,os seres qti,triclo$ qr"re se n!:!) iuut ntar-
chaclo y con nostalgia por los objclirtos qtrc no p"-r!!ri';tts qlccL¡tzur. En lct

época qile nos ha tocaclo vivir hemos intenktelo conseguír lotlo lo posible
para nlrestro ciudad y awxclue lq reqlitl.stl nc hct colructclo sient¡tre ttr.reslros

cleseos, lo aceptamos coix efiterezo y sensatez.

La vicla municipal cliscurrc ettrontantlo los múltiplcs probleruas y qgo-

bios que cada clío y cacla asunto itos plantea. Unos liene¡t solución, otros
c¡ueclan enmoroñaclos en el entrcutruje cle la atlminislr¿tción y el lientpo pa-
sa hasta solucionarlos, los c¡tut nc, queclcm tlelinitivcrinenle upcrccrtlos fue-
ru cle la circulación.

Las situaciones que nos tleparon Lu{ts )' olras circuttstetttcius son lct:
qlte nos ltacen vibrctr y ntanlener latentes nLlcslrcrs esp.:rqnzqs ercluctles ;.

luttrras.

Al iguul que el año pasaclo os clecimos c¡ue el nlaycr empeñct \t oL'tt-

pación de la Corporqción ha sielo nxodernizar, rctciorutlízcu' y ntejorcrr los
servicios existentes, sin olvidqr uconteter lc¡s nuevos que nos ltemos veni-
do planteando )t que en clelinitiva han sunctclo wt bueit cúmulo. El resul-
laclo nos satisface y nos da lu tranepilicluel necesarict pura entregctr a quie-
nes nos suceclan LuTa ecetTonTíq biett s1neu¿lu y un Ayuitteunienío trillspa-
rente y alencliclo en lodas sus conzpetencius.

No rzos clespedimos cle naclie porque pensanlos c¡ucclarnos enlr2 v:i'.
otros, conxo siempre, pero sí clesearuos que los cargos rnunicípcrles los ocu-
pen hombres responsables y de ideas claras a los c¡ue clesecunos los nrcio-
res logros por el bien cle Albarracín.

FELICES T;IESTAS A TODOS, INCLUII)OS /VUESTROS Y/SI-
TANTES.

V ícente tv-l ttrlí lVl urqués
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LA CANCEL DE ALHARRACIN SERA MUSEO 
Por Pedro PONCE DE LEON, Arquitecto 

Este edificio está situado en el extremo sur de la ciudad, siendo el último 
del caserío a excepción de la Iglesia de Santa María y de la Torre de Doña 
Blanca que se alzan ya aisladas algo más al sur. 

Por su sólida construcción, su composición sobria y escueta y por encon-
trarse prácticamente aislado, esta construcción destaca dentro del caserío del 
barrio de San Juan en que se encuentra enclavado. El único dato cierto sobre 
su construcción es la fecha que figura junto al escudo de la Ciudad, en la fa-
chada principal: 1789. 

Según diversos documentos, se hace mención de que el «Santo Hospital 
de la Ciudad» fue fundación del Obispo, aunque no consta su nombre, o el que 
se menciona no coincide con la fecha antes citada. En la segunda mitad del 
siglo XVIII pasan por la Sede Episcopal de Albarracín diversos prelados que 
son claro exponente del espíritu de la Ilustración, y que dejan abundantes 
obras de carácter público y benéfico. Destacan especialmente D. Juan Fran-
cisco Navarro Salvador y Gilaberte que ocupa la sede entre 1728 y 1765 y 
a quien se debe la construcción del edificio de las Escuelas Pías, de parte del 
Palacio Episcopal y de la Capilla del Pilar de la Catedral, D. losé Molina La-
rio y Navarro que ocupó la sede hasta 1776 y a quien se debe la construcción 
de la Iglesia del colegio de Escolapios, y D. José Constancio de Andino, que se-
gún el Episcopologio de Albarracín fue, entre otros cargos, consiliario de los 
Hospitales de la Corte y tras su traslado a la sede de Osma, donó 40.000 rea-
les para construir un batán a beneficio del Hospital de la Ciudad. Los años 
en que ocupa la sede de Albarracín corresponden precisamente con la fecha 
de la fachada: 1782 a 1790. 

Madoz, en su Diccionario Geográfico y Estadístico menciona a D. Juan 
Francisco Navarro como fundador del Hospital. Se puede atribuir a él sin mu-
chas dudas el inicio de la fundación en la que con toda seguridad participa-
rían sus sucesores junto con la propia Ciudad, cuyo escudo es el único que 
figura en todo el edificio acompañado por la leyenda «Sancta Mariae Albarra-
cinensis Civitas». Por las noticias que aportan diversos documentos sabemos 
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P<¡r Pedr<¡ I'ONCE DE LtiON, Arquiteclo

Estc cdificio está situado en el extremo sur de la ciudad, siendo el írltimo
del caserío a excepción de la Iglesia de Santa María y de la Torre de Doña
Blanca que se alzan ya aisladas algo más al sur.

Por su sólida cr¡nstrucción, su corrrp«-lsición sobria y escueta y pot'encon-
trarse prácticamente aislado, esta constmcción destaca dentro del caserío del
barrio de San luan en que se encuentra enclavado. EI único dato cierto sobre
su construcción es la lecha c¡ue figura iunto al escudo de la Ciudad, en Ia fa-
chada principal: 1789.

Segírn diversos documentos, se hace mención de que el «Santo Hospital
de la Ciudad» fue fundación del Obispo, aunque no consta su nombre, o el que
se menciona no coincide con la fecha antes citada. En la segunda mitad del
siglo XVIII pasan por la Sede Episcopal de Albarracín diversos prelados que
son claro exponente del espíritu de la Ilustracién, y que dejan abundantes
obras de carácter público y benéfico. Destacan especialmente D. Iuan F'ran-
cisco Navarro Salvador y Gilaberte quc ocupa la sede entre 1728 y 1765 y
a quien se debe la construcsión del cdifici<.¡ tle las Escuelas Pías, de parte del
Palacit¡ Episcopal y de la Capilla del Pilar de la Catedral, D. fosé Mr¡lina La-
rio y Navarro que ocupó la sede hasta 1776 y a quien se debe la construcción
de la lglesia del colegio cle Escolapios, y D. fosé Constancio de Andino, que se-
gún el Episcopologio de Albarracín fue, entre otros cargos, consiliario de los
Hospitales de la Corte y tras su traslado a la sede de Osma, donó 40,000 rea-
Ies para construir un batán a beneficio del Hospital de la Ciudad, Los años
en qLle ocupa la sede de Albarracín corresponden precisamente con la fecha
de la fachada: 1782 a 1790.

Madoz, en su Diccionario Geográfico y Estadístico menciona a I). )uan
Francisco Navarro como fundador del Hospital, Se puede atribuir a él sin mu-
chas dudas el inicio de Ia fundación en la que con toda seguridad participa-
rían sus sucesorcs junto con [a propia Ciudad, cuyo esoudo es el único que
figura en todo el edificio acompañado por la leyenda «Sancta Mariae Albarra-
cinensis Civitas». Por las noticias que aportan diversos documentos sabemos
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que el Hospital contaba con muy escasas rentas para su mantenimiento, por lo 
menos en el siglo pasado. En los documentos más recientes sólo aparece el Ayun-
tamiento como patrono, figurando inscrita la institución en el archivo general 
de Beneficencia. 

El Hospital funcionó con sus muy escasos recursos hasta la pasada guerra 
civil, aunque con anterioridad se instaló en parte del edificio la cárcel de dis-
trito y trasladándose en los últimos tiempos el Hospital a una casa cercana, lin-
dante con el castillo, de propiedad municipal. 

En los años posteriores a la guerra, el edificio pierde tanto su función de 
Hospital como de cárcel. destinándose a almacén municipal y esporádicamente 
a almacén de fruta. 

Hará no más de quince años el edificio sufrió un pequeño incendio que 
afectó a parte del forjado de la cambra en el lado sur. Pese a ello su robusta 
construcción se ha mantenido sin lesiones ni daños de importancia. 

El edificio tiene planta rectangular de 19,20 por 23,50 m. Su fachada prin-
cipal se presenta en el lado este frente a la ermita de San Juan. Su ángulo suroeste 
se asienta en la parte alta del escalón rocoso por el que corre la muralla, habién-
dose roto ésta para levantar la esquina. El edificio tiene dos corrales anejos. Uno 
en el lado oeste, de forma triangular que ocupa el espacio que queda libre en-
tre la fachada occidental y la muralla, y otro más grande, de planta trapezoi-
dal, que se adosa por el lado sur. 

La estructura del edificio es a base de muros de carga de mampostería 
asentada con mortero de cal. Solo en las esquinas y en la parte central de la 
fachada principal se utiliza cantería labrada. Interiormente hay otros muros de 
carga que determinan crujías paralelas a las fachadas, dejando un espacio cen-
tral que ocupa la escalera y los corredores de acceso. Los forjados son de vigas 
de madera y revoltones de yeso, que primitivamente quedaban vistos aunque 
en algunas salas han sido cubiertos con falsos techos. 

La escalera es del tipo característico de la arquitectura de Albarracín del 
siglo XVIII. Alojada en un espacio casi cuadrado, va subiendo con tres tramos 
de peldaños que dejan un hueco central. Al llegar a la última planta, el espa-
cio de la escalera se prolonga hacia arriba sobrepasando el tejado y rematando 
en forma de torreón con cubierta a cuatro aguas. Este torreón tiene dos venta-
nas en cada lado que proporcionan una gran luminosidad a toda la escalera 
gracias al hueco central que queda entre los tiros. Con esta solución se logra 
un espacio luminoso y con interesantes juegos volumétricos, en su lugar en que 
la falta de espacio y la dura climatología no permiten disponer patios como ele-
mentos de distribución e iluminación. Esta composición aparece en numerosos 
edificios de la ciudad, casi todos ellos del siglo XVIII o ligeramente anteriores: 
La casa de la calle de la Catedral, n.° 7, llamada de los Monterde, la Casa de la 
Enseñanza, el Palacio Episcopal, el Colegio de Escolapios, las dos casas de los 

que el Hospital contaba con lnLly escasas rentas para su mantenimiento, por lo
menos en el siglo pasado. En los documentos más recientes sólo aparece el Avun-
tamiento como patrono, figurando inscrita la institución en el archivo general
de Beneficencia.

El Hospital funcionó con slls muy escasos recursos hasta la pasada guerra
civil, aunque con anterioridad se instaló en parte del edificio la cárcel de dis-
trito y trasladándose en los últimos tiempos el Hospital a una casa cercana, lin-
clante con el castillo, de propiedad municipal.

Fln los años posteriores a [a guerra, el edificir-r pierde tanto su función cle
Hospital como de cárcel. destinándose a almaoén municipal y esporádicamente
a almacén de fruta.

Hará no más de quince años el edifici<¡ sufrió un pequeño incendio que
afectó a parts del forjado de la cambl'a en el lado sur. Pese a ello su robusta
construcción se ha mantenido sin lesiones ni daños de importancia.

El edificio tiene planta rectangular de 19,20 por 25,50 m. Su fachada prin-
cipal se presenta en el lado este frente a la ermita de San luan. Su ángulo suroeste
se asienta en la parte alta del escalón rocoso por el que corre la muralla, habién-
dose roto ésta para levantar la esquina. El edificio tiene dos corrales aneios. Uno
en el lado oeste, de forma triangular que ocupa el espacio que queda libre en-
tre la fachada occidental y la muralla, y otro más grande, de planta traoezoi-
dal, que se adosa por el lado sur.

La estructura del edificio es a base de muros de carga de mampostería
asentada con mortero de cal. Solo en las esquinas y en la parte central de la
lachada principal se utiliza cantería labrada. Interiormente hay otros muros de
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de peldaños que dejan un hueco central. {l llegar a la última planta, el espa-
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en forma de torreón con cubierta a cuatro aguas. Este torreón tiene dos venta-
nas en cada lado que proporcionan una gran luminosidad a toda la escalera
gracias al hueco central que queda entre los tiros. Con esta solución se logra
un espacio luminoso y con interesantes juegos volumétricos, en su lugar en que
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mentos de distribución e iluminación. Esta composición aparece en numerosos
edificios de la ciudad, casi todos ellos del siglo XVlll o ligeramente anteriores:
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Corporación 

Municipal 

ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Vicente Martí Marqués 

TENIENTE DE ALCALDE 
D. Casto Vicente Moreno Sáez 

SECRETARIO 
D. Fernando del Campo Oiría  

CONCEIALES: 

	

1). 	,41mazán Navarro 
ictot ;Vra:nte! Lozano Granel 

1.:7icetc jesús SfJez Caballero 
Lorenzo Vicente 

o fa ,'erreta Cuartero 

	

. 	Cimera Lahuerta 
D.' TIJ.:ra !Azar° Barquero 

Corporación 

Municipal 

ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Vicente Martí Alargues 

TENIENTE DE ALCALDE 
D. Casto Vicente Moreno Sáez 

SECRETARIO 
D. Fernando del Campo Girán  

CONCEFALES: 
f) . 	 ,41niazán Navarro 

ictot :11a:nte! Lowno Granel 
1.,?Iceu.,- jesús Sc'::j 	Caballero 

- _Jéo Lorenzo Vicente 
;.arreta Cuariero 

Cio2ra Lahuerta 
I -br‹s !Azaro Barquero 

Corponacién
Municipa¡
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¿§....- lY/-"</ñd
ALCALDE.PRESIDENTE

D. Vicente Martí Marqués

TENIENTE DE ALCALDE
D. Cssto Vicente Mareno Sáez

SECRETARlO
D. Fernandc del Campo Girón

CONCEJALES:

D. \'icentc Almazún Navarro
D. ','íctcr t\la:rue! Lozfito Granel
D. .4¡ticetc lcsús Sítez Csballero
i i:.i'::::ío Lorenzo Vicente
tt. -r;:!ciÍc Ic¿rreta Cuarlero
:-:. ;Lt,!íx Cíy,cra LahtLerta
D.' lt!-.ra !-ázaro Ilarquero



Navarro de Arzuriaga en la calle de los Azagra y junto al Portal de Molina. To-
das estas escaleras suelen tener en el techo del torreón, bien pintado o bien en 
relieve, el escudo de armas de la familia o del constructor. En el Hospital apa-
rece, aunque muy deteriorado, el escudo de la Ciudad con la misma leyenda 
que el de la fachada, simplemente pintado sobre el techo plano. 

El edificio cuenta con cuatro plantas. La inferior solo ocupa la parte más 
occidental, aprovechando el desnivel del terreno. Por esta planta se sale al co-
rral trasero. Esta especie de semisótano solo tiene una sala, un cuarto casi sin 
ventilación y un corredor de comunicación con la escalera. 

La siguiente planta, que podemos considerar planta baja, es la de acce-
so. La fachada principal tiene dos puertas simétricas que dan entrada a un 
zaguán, hoy compartimentado. A través de una puerta se pasa a un corredor 
al que se abre la escalera y que comunica con las estancias de los lados norte 
y oeste. Parece ser que en el lado norte estuvo situada la cocina pues hay res-
tos de su chimenea. Por otro corredor que lleva dirección sur se llega a las 
habitaciones de este lado y a la puerta de salida al corral lateral. 

En éste hay una pequeña edificación que debió servir de cuadra y un por-
che con estructura de madera, adosado al muro oriental. 

La planta superior es de distribución muy semejante a la baja. Por la es-
calera se llega a un corredor con dirección este-oeste unido a otro norte-sur por 
los que se pasa a las distintas habitaciones. En el lado oeste, al fondo del co-
rredor, tanto en esta planta como en la inferior, hay una puerta por la que se 
sale a un cuerpo volado de 5,40 de largo por 1,20 de vuelo en el aue se dis-
pusieron dos retretes en cada planta. Los retretes tienen un banco de madera 
con un orificio circular. Su ‘,ertido ern directo al corral trasero. 

La última planta es la cambra o granero. En esta planta ya no continúan 
los muros da carga interiores, salvo los de la escalera, sino que aparecen pila-
n's de gran sección para sustentar la estructura de madera de la cubierta. Esta 
está formada por tirantes y pares apoyados en los pilares y muros perimetrales, 
que sustentan correas y cabríos. Sobre éstos se asienta la tablazón y la teja. La 
manta está dividida en diversos cuartos pero pueden dejarse diáfana sin di-
ficultad. 

Aún existe un altillo que ocupa la zona comprendida entre los pilares in-
l-r;ores y la csc9lera, que debió servir de palomar. 

Aparte del buen estado general que presenta su estructura, el edificio aún 
conserva casi toda su carpintería original en relativo buen estado y parte de 
sis solados. Solo algunas habitaciones de la planta baja han sido reformadas y 
divididas para disponer las celdas de la cárcel y la vivienda del carcelero. Por 
lo demás, incluso la distrubición se ha conservado. Con todas estas obras, el 
edificio podrá estructurarse para que pueda en un futuro próximo servir de 
marco adecuado al Museo de la Ciudad de Albarracín que todos añoramos. 

Navatro de Arzuriaga err la calle de los Azagra y junto al Portal de Molina. 'l'o-
das estas escaleras suelen tener en el techo del torreón, bien pintado o bien en
relieve, el escudo de arnras de la familia o del constructor. En el Hospital apa-
recc, atlnque muy deteriorado, el escudo de la Ciuda«l con la misnra ieyenda
que el de Ia fachada, simplemente pintado sobre el techo plano.

El edificio cucnta con cuatl'o planttrs. I-a inferior solo ocupa la parte más
occidental, aprovechando el desnivel del tcrreno. Por esta planta sc sale al co-
lral irasero. Esta especie de scnlisótano solo tiene una sala, un cuarto casi sin
ventilación v un corredor de colnunicación con la escalera.

1,tt siguiente planta, quc podernos ot¡nsiderar planta baja, es Ia de acce-
so. La fachada principal tienc dc¡s puertas simétricas que dan entrada ¿t un
zaguán, hoy c<lmpartimentado. A través de una puerta se pasa a un corredor
al que se abre la escalera y que comur-rioa cc¡n las estancias de los lados norte
y oeste. Parece ser qlle cn el lado nortc estuvo situada la ct¡cina pues hay res-
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che con estrLlctura de madera, adosado al muro oriental.

La planta superiol es de distribución muy semejante a la baja. Por la cs-
calera se llega a un corredor con dirección este-oeste unido a otro norte-sur por
los que se pasa a las distintas habitaciones. En el lado oeste, al fondo del co-
rredor, tanto en esta planta como en la inferior, hay una puerta por la que se

sale a un cuerpo voladc¡ de 5,40 de largo por 1,20 de vuelo en el que se dis-
plrsiercn clos reti'etes en cada planta. Los t'etretes tienen un banco de madera
co11 Lln orificio circular. Su ',ertido era di¡ss1o al corral trasero.

La última planta es la carnbra o granero. En esta planta ya no continúan
k:s murc¡s de car¡¡a intericlres. salvo los de la escalera, sino que apalecen pila-
L':s d¡: qran sección l)rr¿! sustentar la estructura de madera de la cubierta. Esta
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que srlstentan (:orreas y cabríos. Sobre éstc¡s se asienta la tablazón v la teia. La
nlr.tzr está diviCicta en clivelsos cuartos pero pueden deiarse diáfana sin tli-
ficultad.

Aún existe un altillo quc ocup¿r la zona comprendicla entre los pilares in-
l'-ricres y h csctler:I, q1l'l dcbió servil de palomar.

Aparte del buen estado generzrl que presenta su cstructura, el edificio aún
c'rnserv¿l casi toda su carpinter'ía original en relativo buen estado v parte de
r;-rs solados. Solo algunas habitaciones de la planta baia han sido reformadas y

divididas para dispcner las seldas de la cárcel y la viviend¿r clel carcelero. Por
lo demás, incluso la distrubición se l-¡a conservadc¡. Con todas cst¿rs obras, cl
eCificir.r podrá estructularsc para que pueda en un futuro próximo servir de
marco adecuadcl al Muscr¡ de la CiLrdad tle Albarracín que todos añoramos.



actos culturates 

DM 8. I.UNI:S 

1245 horas.- - 	el Salón de Actos del Palacio Municipal, solemne en- 
Irega 	Jos premio. siguientes: 

I ! (Jertamen de Pintura «Ciudad de Alharracín», con las 
cuantías y modalidades que siguen: 

— OLEO: 150.000 pesetas y placa de plata. 

ACL, A R LA : 75,000 pesetas y placa de plata. 

2."—X XIII Certamen Científico de Albarraein. Premio «Bernarda 
Zapato].  y Mil rcenell., dotado con 350.000 pesetas al proyecto de 
trabajo lit(' hcle «PRPH1STO A E HISTORI A A \ TIGUA DE Al, 
BARRAC ! N Y 41 SI ERRA». A continuación el galardonado con es-
te prerniu D. OC! AV 10 COLLADO VI 1_1_ A LBA. hará una "Pre:sen-
tación sobre su lral-laio, 

CUESTA CM NI:S: 

En esta rucha cuestación en favor de la CRL7. ROI A ESPAÑOLA, 

DIA 14. IMAIINGO 

Cuestación en ialu.?1-  de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. 

NOTA.—La Comisión de Fiestas se reserva la facultad de poder cambiar, 
sustituir, a korar o anular cualquier acto programado si las circunstan-
cias atii Jo aL'UllSejaSen. 

actos culturales 

01A 8. L['NTS 

12'45 horas.--1.n el Salón de Actos del Palacio Municipal, solemne en-
trega de los premio:, siguientes: 

VI I I Certamen de Pintura «Ciudad de Al harracín», con las 
cuantías y modalidades que siguen: 

— 	O LEO: 150.000 pesetas y placa de plata. 

- 	

ACL A 	LA : 75.000 pesetas y placa de plata. 

2:)—X XIII Certamen Científico de Albarraein. Premio «Bernardo 
Zapato].  y 1/1 rcencl I» dotado con 350.000 pesetas al proyecto de 
trabajo dtu Hrte « PRF iSTM I A E HISTORI A A \ TIGUA DE A I.- 
13A R RAC ! N Y 41 SI ERRA». A continuación el galardonado con es-
te premie D. OC-! AV O COLLADO V1 LL LBA. hará una nresen-
tación sobre. su traba io, 

cuEsT/Iciows:  

En esta fecha cuestación en favor de la CR L7.. RO I A ESPAÑOLA, 

131/1 14. 1X9.1111VG0 

Cuestación en lavar de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. 

NOTA.—La Comisión de Fiestas se reserva la facultad de poder cambiar, 
sustituir, alterar t3 anular cualquier acto programado si las circunstan-
cias así lo aconselasen. 

cttctos cutúur&les

DIA 8, /.U,ryES

12'45 horcts.*-En el Salón de Actos del Palacio N{unicipal, solemne en-
trega de lus plcnrios siguientes:
1.'-XVlll Certat¡en de Pintura «Ciudad de Albarracínr, con las
cuantías y ruoderlidades qlle siguen:

- 
OLEO: 150.C00 pesetas y placa de p1ata.

- 
ACUAIIEL¡\: 75.000 pesetas y placa de plata.

2."-XXII I Certamen Científico de Albarracín, Premio «Bernardo
Zapater y Marconellr, dotado con 350.000 pesetas al proyecto de
trab¿rio titulado «PI{EHiSTOtitA E HISTORIA .{NTIGUA DE AL-
BARRACTN Y SU SIERRA». A continttación el galardonado con es-

te prernio D. OCIAVIO COLLADO VILLALBA, l-rará una nresen-

tación sobre sr.t lrabaio.

CUEST'ACIOI{TSI
En esta fecha cucstación cn lavol de la CRUZ ROIA ESPAÑOI,A.

DtA t4, DOMII\|CO

Cuestación en favor de ia Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.

NOTA.-La Comisión de Fiestas se reserva
sustituir, alterar o anular cualquier acto
cias así Io acc»rsejasen.

Ia facultad de poder cambiar,
prograiirado si las circunstan-
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**************** 	 ***************-* 

NOVENA: Corno todos los años, durante los días C,  el 14 de septiembre 
se celebrará la Novena-preparación de las Fiestas del Santísimo Cris-

to de la Vega en su Ermita a las 6'30 de la tarde. 

DIA 8. LUNES 

FESTIVIDAD DL SANTA MARIA. PATRO\A DE ALBARRACIN 

11'30 horas.—Misa solemne concelebrada en la S. I. Catedral presidida 
por el Iltmo. Sr. Vicario de la Pastoral de la Diócesis de Teruel-Al- 

barracín, D. Ernesto Franco Royo 	con le asistencia de la Corpora- 

ción Municipal bajo «mazas». 

DIA 14, DOMINGO 

FESTIVIDAD DEL SANTISIIIO CRISTO DE LA VEGA 

10'30 horas.—Procesión desde la S. 1. Catedral hasta la Ermita del Santo 

Cristo. con asistencia de la Corporación Municipal bato «mazas>> 

donde se diciará una solemne ,:oncelebracion con homilía. 

DÍA 18, JUEVES 

10'30 horas.—En la S. 1. Catedral. MISA por todos los DIFUNTOS de 

Albarracín. 

,54ctos 

W eligiosos 
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**************** 	 ***************-* 

NOVENA: Como todos los años, durante los días 6 el 14 de septiembre 
se celebrará la Novena-preparación de las Fies ta= del Santísimo Cris-

to de la Vega en su Ermita a las 6'30 de la tarde. 

DIA 8. LUNES 

FESTIVIDAD DL SANTA MARIA. PATRO\ A DE ALBARRACIN 

11'30 horas.—Misa solemne concelebrada en la S. I. Catedral presidida 
por el Iltmo. Sr. Vicario de la Pastoral de la Diócesis de Teruel-Al- 

barracín, D. Ernesto Franco Royo 	con la asistencia de la Corpora- 

ción Municipal bajo «mazas». 

DIA 14, DOMINGO 

FESTIVIDAD DEL SANTIS1110 CRISTO DE LA VEGA 

10'50 horas.— Procesión desde la S. 1. Catedral hasta la Ermita del Santo 

Cristo. con asistencia de la Corpc.ración Municipal bato «mazas» v 

donde se oficiará una solemne ,:oncelebración con homilía. 

DÍA 18. JUEVES 

10'30 horas,—En la S. 1. Catedral. MISA por todos los DI FUN TOS de 

Albarracín. 

-d-d^

n/ig irsos

€"

**************** ,* * *****)t*******

NovENA: como todos los años, durante los crías 6 ai 14 clc septiembre
se celebrará la Noverra-preparación de las Fiesras del Santísii¡o Cr.is-
to de la Vega en su E,rmita a las 6,30 de la rarde.

DIA 8, ¿U/VES

FESTIVIDAD DE S,ANTA MARIA, PATRO\',4 DE AI,BARR, CIN
l1'30 horas.-Misa solemne concelebrada en la S. I. Cateclral presidicla

por el lltmo. sr. Vicario de la pastor.al de la Diócesis de Teruel-Al-
barracín, D. Ernestt¡ Franco Rovo r, co, la asistencia de la corpora-
ción Municipal bajo <(mazas».

DIA 14, DOMINGO

FES'f IVID,AD DEL SAN'TtSI,VO CRISTO DE I,A VEGA
10'30 horas.-Procesión desde la s. I. Catedr.al hasta la Ermita del Santo

cristo, con asistencia de la Corpcración JVIunicipal ba jo «mazas» y
donde se oficiará un¿r solemne concelebración con homilía.

DrA 18, ltrEVES
10'30 horas.-'En Ia S. I. Catedral. N4ISA por rodos l,s DIFUNTos clc

Albarracín.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++¡({ ++++++ -Y ++++++++++++y+y



**.A.:10.3i.Asanállirsrf;.  

En este año 1956 y esperando que la UNESCO la de-
clare «Monumento de interés mund:al» la antigua Santa 
María de Oriente como otras ciudades españolas (Grana-
da, Santiago de Compostela, Toledo), quiere enviar al 
mundo su esplendor Histórico-Artístico o bien aquellas fra-
ses que escribió D. José Ortega y Gaset «La ciudad que 
lanza a las alturas su increíble perfil alucinado» y que cier-
tamente es r'otivo de evocación para turistas, pensadores 
y artistas. Su señorío árabe tributario del Cid Campeador, 
su independencia baja el señorío de los Azagras, «vasa-
llos de Santa María y señores de Albarracín», su sabor 
medieval en las calles, plazas y palacios, su tipismo y su 

atractivo es singular, su poderosa muralla, su renacentis-

ta Catedral. '?si como sus pinturas rupestres prehistóricas 
del estilo levantino. 

Esperamos que todas estas promesas se cumplan y Al-
barracín sea la ¿l:te del turismo de Aragón de España y 

del mundo. 

\TE 111 MAZAN NAVARRO 

" Dj.1.11 a MACE 
r' 	1.1; 	 :1)1 	r2,.:), 1,011; :r 	'[_llar 

En este año 1956 y esperando que la UNESCO la de-
clare «Monumento de interés mundial» la antigua Santa 
María de Oriente como otras ciudades españolas (Grana-
da, Santiago de Compostela, Toledo), quiere enviar al 
mundo su esplendor Histórco-Artístico o bien aquellas fra-
ses que escribió D. José Ortega y Gaset «La ciudad que 
lanza a las alturas su increíble perfil alucinado» y que cier-
tamente es r'otivo de evocación para turistas, pensadores 
y artistas. Su señorío árabe tributario del Cid Campeador, 
su independencia bajo el señorío de los Azagras, «vasa-
llos de Santa María y señores de Albarracín», su sabor 
medieval en las calles, plazas y palacios, su tipismo y su 
atractivo es singular, su poderosa muralla, su renacentis-
ta Catedral. ?sí corno sus pinturas rupestres prehistóricas 
del estilo levantino. 

Esperarnos que todas estas promesas se cumplan y Al-
barracín sea la él:te del turismo de Aragón de España y 
del mundo. 

\1 MAZAN N VARIZ() 

*'AEIB &l&t ggM?ra
ft03,§üAPJl.i33S- D§ 5\T:['BB3§ lIU§fDI.üyr,"

En este año 1986 y esperando que la UNESCO la de-
clare .<Monumento de interés rnundi,¡l» la antigua Santa
ñ,faría de Oriente coflro otras ciudades españolas (Grana-
da, Santiago de Compostela, Toledo), quiere enviar al
m.undo su esplendor Flistórlco-Artístico o bien aquellas fra-
ses que escribió D. José Ortega y Gaset «La cir¡dad que
ltnza a las alturas su increibte perfil alucinado» y que cier-
tamente es nrotivo de evocación para turistas, pensadores
v artistas. Su señorío árabe tributario del Cid Campeador,
su independencia baio el señorío de los Azagras, «vasa-
Ilos de Santa &daría y señores de Albarracín», su sabor
medieval en las calles, plazas y palacios, su ripismo y su
atractivo es singular, su poCerosa muralla, su renacentis-
ta Caredral, así co:no sus pinturas rupestres prehistóricas
del estilo levantino.

Esperamos que todas estas prorltesas se cumplan y Al-
barracín sea la éllte del turismo de Aragón de España y
del rnundo"

\ ICE\TE AI,MAZAN NAVARIIO



	 Sd los adarvad nenses  	

Queridos Señores de Albarracín y Vasallos de Santa María: 
Que así me ense.ü6 D. Antonio Alcolea, era preciso dirigirse a vos-

otros cuando, todavía no hace un año, celebrábamos la Santa Misa juntos 
por primera vez en la Santa Iglesia Catedral. 

Con sumo placer y a invitación del Excmo. Ayuntamiento, me cabe 
el honor de abrir este programa de fiestas. 

En mi experiencia de Albarracín y sus gentes algo ha combiado, pues 
he tenido los ojos del visitante —no simple turista— que ha aprovechado 
durante dieciocho veranos la cultura y la historia de esta maravilla de 
la Creación y del esfuerzo humano, para la promoción del mundo del 
trabajo. 

Os puedo confesar que, durante el año, esperaba con ilusión, no fal-
tar a la cita, y vivir con mis gentes de Hermandades del Trabajo del Cen-
tro de Madrid, (un movimiento apostólico y social de trabajadores), esta 
experiencia inolvidable. 

Sin embargo, ha habido un cambio radical en mi vida: De visitante 
veraniego a ser vuestro obispo, y vosotros por tanto hermanos míos que 
sufren y gozan. 

Hermanos e hijos en la fe, que viven con la inquietud y la amenaza 
de un impuesto a sus bosques a todas luces injusto y con una sensación 
de olvido y postergación que afecta en su cabeza a toda la Comunidad de 
Albarracín. 

Es una vergüenza de alcance nacional que haya quedado así el pri-
mer tramo de carretera recién arreglado, que desde la de Zaragoza-Sagun-
to ha de recibir a la mayoría de nuestros visitantes. 

Porque «El gozo y la esperanza, las lágrimas y angustias del hombre 
de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son 
también gozo y esperanza, lágrimas y angustias de los discípulos de Cris-
to, y nada hay de verdaderamente humano que no tenga resonancia en 
su corazón» (del Concilio Vaticano II, G. et S. n.° 1). 

Hoy pues, tengo que compartir con vosotros la inquietud ante un fu-
turo incierto, pero a la vez quiero sean estas letras, un mensaje de espe-
ranza: Santa María, la Primera Señora de Albarracín nos anima a la ac-
ción, al trabajo serio y riguroso. Ella es Señora porque, poniendo su con-
fianza en Dios, ha experimentado que Dios se fiaba de ella. 

La Virgen Nuestra Señora, nos anima a poner nuestra confianza en 
Dios, y a creer en nosotros mismos. Podemos hacer la Vida con toda ple-
nitud, está en nuestras manos. 

Aceptando así el señorío de Cristo, sabiéndonos pues, sus vasallos, 
hemos de ser SEÑORES de nuestra historia. 

¡FELICES FIESTAS! 

Vuestro Obispo Antonio 

l rr, 
" 

tú cr.r roci *e l,ses

Queritlos Seltores de Albarracín y Vasalkts clc Santu Maria:
Que usí me enseíió D. Antonio Alcolea, era preciso dirigirse o vos-

otros cuando, todat¡ía nr.¡ hace un qño, celebrdbamcts la Santa Misa juntos
por primera vez en lu Santu lglesiu Ceúetlrul.

Con sunu-¡ plucer ), u ittt,ilctción clel Excttto. Ayuntuniento, nte cube
el ltonor tle qbrir este prsgr¡¡na cle lieslus.

I:n nti ex¡teriencíu tle Alb¿trrucín y sLts gentes ulgo hct contbiuclo, pues
lte tenitlo los ojos clel yisit¿inte 

-no 
simple turistct- que hu aprovechculo

clurante cliecioclto verot.os lct cultura ), la historia lc esta tnctrovilla de
la Creación y tlel esluerzo humano, para la prontoción del mundo clcl
lrubajo.

Os ptteclo coniesar c¡ue, tlurcmle el año, esperaba con ilusión, no fal-
tctr u la cilct, y t,iyir con rnis g,entes tle Ílerntandacles clel Trabajo clcl Cen-
tro cle M¿ttlrir-|, (un ntovintienlo upostólico t,soci,tl ele trubajaclores), eslct
experiencia ittctlviclab le.

Sin embargo, lta ltabido un cambio ratlical en mi vida: De visitante
veraniego u ser wrcstro obispo, Ji vosolros por tanto hermanos ntíos que
sulren y gozcut.

Hermanos e ltijos en lu le , que viven con lu inquietud y la amenaza
tle wt impttesio et sus bosques u totl¿ts luces injusto y con Ltna sensación
¿le olviclo y postergación clue ulecta en su cabeza a locla la ComLuúclacl cle
Albarracín.

Es una ttergiienza de alcance nacional que haya quedado así el pri-
mer lrumo rle carreterct recién urreglado, que clesdc lu de Zaragoza-Sop,tu,t-
to lta tle recibir u lu ntayoría tle nuestros visituntes.

Pttrc1ue «El gozo y la esperartzu, lus ltigrintas y ung,ustius del horubre
¿Le nueslros dícts, sobre toclo cle los pobres y de todu clase de ulligidos, son
tuntbién gozo ¡t esperanzq, lágriruas v angustias de los cliscípulos de Cris-
lo, y nocJ.q hay de verrl"acleramente huntctno qlte no teng,a resofiancia en
su corazón» (clel Concilio \laticano ll, G. el S. n.' l).

Hoy pues, lengo qLte contpartir con vosotros la inquietucl ante un fu-
tttro incierto, pero a lo vez r¡uiero seatt estas letras, un mensaje de espe-
ronza: Scutta Maúa, la Primeru Seiiora de Albarracín nos anima a la ac-
ción, ctl trabaio serio y riguroso. Ella es Señora porque, poniendo sLt cotl-
fiutzcr en Dios, hu experintentackt r¡ue l)ios se liaba cle ella.

Lct l/irgen Nuestru Señora, nos anima a poner nuestra confianza en
I)ios, ¡, u creer en nosotros ntismos. Podemos ltqcer la Vicla con toda ple-
ttitutl, está en nueslrus tltunos.

Acepttmclo usí el seiíorío de Cristo, sebiéndt»tos pues, sus vasallos,
hentos cle ser SEÑORES de ruteslrs |tistoria.

¡FELICES F/ES7;1S/

Vueslro Obispo Atút¡nio

(



festejos populares 
DIA 7, DOMINGO 

16 boros.—I nteresante competición social de TI RO-PI CHON a brazo or-
ganizada por la Sociedad de Cazadores « El Rodeo» de Albarracín 
en el paraje «Hondo de Valdevecar» de este término municipal. con 
importantes premios para los ganadores. 

.as listas de inscripción. normas de la competición 	de más circunstan- 
cias serán dadas a conocer en su momento. 

/ d•15 horas.—Emocionante encuentro de futbol entre solteros 	« casados» 
con sendos premios. aparte de un precioso jamón para reponer 
las fuerzas. 

25 horas.—Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del g-111130 111Ú-

iLv-vocal AM I CS. 

DIA 8, LUNES 
17 	 Mantillón popular. con tres categorías no homologadas: 

UVEN 1 L: de 12. 1 3 y 14 años: masculino y femenino. 
A LEV I N: entre 8 y I 1 años inclusive: masculino v fcminino. 
NFA NT I L: entre 5 y 7 años inclusive: masculino 	femenino. 

NOTA.—Aparte de estas categorías, podrán participar en la carrera to-
do el que lo desee, pero sin opción a premio. No obstante se obse-
quiara a todos los participantes con una medalla conmemorativa. 

21'30 horas.--Típica subasta de los servicios de Comnarsas de C111,--7-. 
dos, Mulillas. Arenas y Arcos de los porches para instalación de 
palcos en los espectáculos taurinos. 

N OT A.—Pa ra información de los interesados, se ad \ ierte que la com-
parsa de Cabezudos se ha renovado. 

25 harab.—G ran espectáculo de variedades con las actuaciones de I U AN 
RAMON • PACO DUQUE, presentadora. orquesta. ballet, v la actu-
ció]] estelar de MARFIL y KARI N A . notable representante de la 
música de los años tiO. 

DIA 12, VIERNES 
horcfs.—Final del 1 Trofeo de Futbol Sala Ciudad de Albarracín. 
Categorías Infantil r Aley in 	los equipos de la Diputación 
Provincial de Teruel \ Albarr,Acin. 

18 paras.—Final del I Trofeo de Futbol Sala Ciudad de Albarracin, entre 
los eLuip,..,s de Vergel 	-\lb.:rricin. Trofeos donados por la Excma. 
Di 	 \luc Ilustre Ayuntamiento de Al- 

DIA 13, SABADO 
/ 5 horas.— Anun,:io de 	 ■ olteo de campanas y gran pro 

fusión en el dispa-, 
A la misma hora. presentación c pasacalles a cargo de la Randa de Mú. 

sica del «Ateneo Musical de Cunera» bajo la dirección de D. V! 
CENIT RUST 11.1.0S. 

festejos populares 
DIA 7, DOMINGO 

/ti horas.—I nteresante competición social de TI RO-PI CHON a brazo or-
ganizada por la Sociedad de Cazadores « El Rodeo» de Albarracín 
en el paraje «Hondo de Valdcvecar» de este Ijrininu municipal. con 
importantes premios para los ganadores. 

las listas de inscripción. normas de la competición 	de mas circunstan- 
cias serán dadas a conocer en su momento. 

9*/ 5 horas.—Emocionante encuentro de futbol entre solteros 	« casados» 
con sendos premios, aparte de un precioso jamón para reponer 
las fuerzas. 

25 horas.—Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del grupo MC1- 

Sieo-vocal AM I CS. 

DIA 8, LUNES 
17 horas.— Mantillón popular, con tres categorías no homologadas: 

1UVEN1L: de 12. 13 y 14 años: masculino y femenino. 
A LEV1 N : entre 8 y 1 1 anos inclusive: masculino v ferninino. 
I NFA NT L: entre 5 y 7 años inclusive: masculino y femenino. 

NOTA.—Aparte de estas categorías, podrán participar en la carrera to-
do el que lo desee, pero sin opción a premio. No obstante se obse-
quiara a todos los participantes con una medalla conmemorativa. 

21'50 horas.--Típica subasta de los servicios de Comnarsas de 
dos, Mulillas. Arenas y Arcos de los porches para instalación de 
palcos en los espectáculos taurinos. 

NOTA.—Para información de los interesados, se ad ■ lene que la com-
parsa de Cabezudos se ha renovado. 

5 horas.—G ran espectáculo de variedades con las actuaciones de 1U AN 
RAMON • PACO DUQUE, presentadora. orquesta. ballet. v la actu- 
ción estelar de MARFIL 	KAR I N A. notable representante de la 
música de los años (DO. 

DIA I2, VIERNES 
horas.—Final del I Trofeo de Ftub1/4 ,1 Sala Ciudad de Albarracín. 
Categorías I nfantil 	Aley in 	entre Ion equipos de la Diputación 
Provincial de Teruel \ Albarracin. 

18 horas.—Final del I Trjieo de Futbol Sala Ciudad de Albarracin, entre 
eduiN,s de Teruel '. 	11:trnicin. Trofeos donados por la Excma. 

Di 	 l u' Ilustre Ayuntamiento de Al- 

DIA 13, SABADO 
115 huivs.—Anun,:k de Ls:±. 	 ■ olleu de campanas v gran pro 

fusión en el di-pa,  de ,Lihetey. 
A la misma hora. presentación \ pasacalles a cargo de la Randa de Mú-

sica del «Ateneo Musical de Cunera» bajo la dirección de I). V! 
CENIT RUSTILI 

festeios populaÍes
'\921-

:)

DIA 8.
l7

DIA 7, DOMINGO
lg llor¿¡5.-lntercsante competiciórr s<¡cial de I'lRo-PlcHoN a brazo or-

ganizada por la Sociedad de Cazadorcs «El Rodeo" de Albarracín
en el paraje «Hondo de Valdcvecar» de este tér.mirro municipal. cot
ir.r.rpoltantes pler.r.rir,ls parer los ganadores.

[-as listas cle ir-rscripción, nol'ul¿rs clc la corlpctición v cle más circurrstan-
cias scrán dacl¿rs a conoccr cn sll nloltlento.

l9'l1 ltttrus.-Ernocit-rn¿lntc encuuntlo de l'utbol entre soltelos v ncasados»
c«¡u sendos prcurios, apartc de un plecioso jamón para lepolter
las fuerzas,

l1¿¡¿¡5.-\/s1'bena pt-lpulal en l¿r Plaza Mayor a c¿ll'go dcl qrupcl mú-
sicc'¡-vocal AM IC'S.

LUhüES
l1s¡:¿¡s.- Mar¿rthón popular, con tres categorías no homologadas:

] UVEN I L: cle I 2, 13 v I 4 años; mascr-rlino y f'emenino.
Al-EVIN: cntrc 8 y ll años inclusive; masculino y feminino.
INFANTIL: entre 5 y 7 años inch-rsivc; masculino y femenino.

N0TA.-Aparte de cslas categorías, podrán participar en la carrera to-
do el qr-re lo dcsee, pero sin opción a plemio. No obstante se obse-
quiar/r a todos los participantes con una rnedalla oonmemorativa.

2l'10 horus.-Típica subasta de los servicios de Comnarsas de Cal¡.,"
dos, MLrlillas, Arenas y Alcos dc los porches para instalación dt'
palcos en los cspcctáculos taurin<¡s.

NOTA.-Pal'a información de los interes¿rdos, se advierte que la com-
parsa de Cabezudos se ha lenovado.

2i horus.-Cran espectácrrlo de valiedades con ias actLraciones de IUAN
RAMON, PACO |JUQUtr, ¡:resentadora, orquesta. ballet, v la acttr^
ción estelar de N'tARFlL v I(ARINA. notable representante de la
mútsica de los alios 60.

DIA 12, VIERTSES
l6 horas.-Final del I Troieo de Futbol Sala Ciudad de Albalracín.

Categorías lnfantil r' .\lerír.r. entle los equipos dc la Diputaciórl
Provincial de Teruel r. .\lbarracin.

t8 ltoras.-Final del I Tloieo de Futbol Sala Ciudad de Albarraoín, entre
los equipos de Teluel r \lban'acín. Trofeos donados pot la Excma.
Dipr.rtacitín Pr'.,rincial ie T:r'l:el r \ltir llustre Ayuntamiento de Al-
ban'acín.

DIA 13, SABADO
I i ltorus.-{nunai.. de 1as Fi¡sta: corr volteo de campanas v gl'an pro

fusión en ei ciisparr. d¿ ;.rhetes.
r\ la misma hola. presenrat'ión r pasacalles a cargo de la Banda de Mú'

sica del «Ateneo \lusical de Cullera, baio la dirección de D. VI
CENTE I}IJSTII-I-OS.



Jorptesas cf  estabOeeimientos 

eatabota0ores 

PROGRAMA - 86 

Caja ds: Aherws 1 Monte de Piedad de Zaragoza. 

Banco Hispano Americano. 

Banco Español de Crédito. 

Hotel Albarracín. 
Tomás Sáez Artigot. Construcciones. 

Eloy Toribio Lozano. Edificio Escolapios. 

Arrendatario del Círculo Recreativo «LA AMISTAD». 

Arrendataria del Polideportivo Municipal. 
Instalaciones Eléctricas MOAL, Pedro losé Moreno. 
Mariano Ibáñez Navarro, Panadería. 

Asunción Narro Murciano. Estanco y Paquetería. 

MADERAS MARTINEZ, S.A. 

-Javier Mate Barquero. Bar «Aben-Razín». 

Asamblea Local de la Cruz Roja Española. 
Eloy Moreno Narro. Cerámica «ARCE». 

losé Luis Herranz Almazán, Mesón «El Gallo». 

Vicente Almazán Navarro. Tasca «La Covacha y Montes Universales». 

Eugenio Herrero Lozano. Carnicería. 

A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento. ya que sin su ines-
timable colaboración no hubiera sido posible la presente edición. 

LA COMISION DE FIESTAS 

trziztesas 	estahteeirnientos 

eatahota0otes 

PROGRAMA - 86 

Caja 	Alic.rros. ∎  Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón 	Rioia. 

Banco Hispano Americano. 

Banco Español de Crédito. 

Hotel Albarracín. 

Tomás Sáez Artigot. Construcciones. 

Elov Toribio Lozano. Edilicio Escolapios. 

Arrendatario del Círculo Recreativo «LA AMISTAD». 

Arrendataria del Polideportivo Municipal. 

Instalaciones Eléctricas MOAL, Pedro losé Moreno, 

Mariano Ibáñez Navarro. Panadería. 

Asunción Narro Murciano. Estanco y Paquetería. 

MADERAS MARI INEZ, S.A. 

Javier Doñate Barquero. Bar «Aben-Razin». 

Asamblea Local de la Cruz Roja Española. 

Eloy Moreno Narro. Cerámica «ARCE». 

José Luis Herranz Almazán, Mesón «El Gallo». 

Vicente Almazán Navarro. Tasca «La Covacha y Montes Universales». 

Eugenio Herrero Lozano. Carnicería. 

-o. 

A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento. ya que sin su ines-

timable colaboración no hubiera sido posible la presente edición. 

LA COMISION DE FIESTAS 

é*presds tt estabhecimientos

eolabozaSores

PROGRAMA . 86

Caja de Ahorros ¡" ,\lonte de Piedad de Zaragoza. Aragón v Rioja.
Banco Hispano Americano.

Banco Español de Crédito.

Hotel Albarracín.

Tomás Sáez Artigot, Construcciones.

Eloy Toribio Lozano, Edificio Escolapios.

Arrendatario del Círculo Recreativo «LA AMISTAD».
Arrendataria del Polideportivo Municipal.
Instalaciones Eléctricas MOAL, Pedro ]osé Moreno.
Mariano Ibáiez Navarro, Panadería.

Asunción Narro Murciano, Estanco y Paquetería.

MADERAS N4ARTINEZ, S,A.

|avier Doñate Barquero, Bar «Aben-Razín».

Asamblea Local de la Cruz Roja Española.

Eloy Moreno Narro, Cerámica «ARCE».

|osé Luis Herranz Almazán, Nlesón «El Callo».

Vicente Almazán Navarro, Tasca «La Covacha t, Montes Universales»

Eugenio Herrero Lozano, Carnicería,

A todos ellos nuestro más sincero

timable colaboración no hubiera sicio

agradecimiento, ya que sin su ines-

posible la presente edición.

LA COMISION DE FIESTAS



Primera salida de la Comparsa de Cabezudos. acompañados de nuestro 
querido dulzainero y tambor. 

16 horas.—Final del campeonato de GUIÑOTE en el Casino, donde 
también se desarrollarán las fases previas. 

En la Plaza Mayor, concurso de DIBUJO INFANTIL, con dos catego-
rías, una de 4 a 8 años y otra de 9 a 12 años, con importantes pre-
mios a los participantes. 

17'30 horas.—Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Banda de Mú 
sica del «Ateneo Musical de Cullera». 

23 horas.—Gran Verbena popular en la Plaza Mayor. amenizada por el 
conjunto músico-vocal CARRUAN'S. 

DIA 14, DOMINGO 
8'30 horas.—Diana y pasacalles por la ciudad a cargo de la Banda de 

Música del «Ateneo Musical» de Cullera. 
10'30 horas.—Prueba ciclista. Ruta Albarracín - Montes Universales. 

Organiza Club Ciclista Turolense y patrocina el Muy Ilustre Ayun-
tamiento de Albarracín. 

horas.—Concierto en la Plaza Mayor de la referida banda de música, 
con una amplia gama de temas populares y clásicos, donde poste-
riormente harán su despedida en estas fiestas. 

16'30 horas.—Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor con impor-
tantes premios a los meiores 

/9 horas.—Actuación cómico-infantil dei «Tetare de L'Oeas» con el es-
pectáculo «Los Llunastronantas». que liarán las delicias de los más 
pequeños. 

23 horas.—Gran concentración de PEÑAS en la plaza, al mismo tiempo 
hará su presentación en estas fiestas la Charanga LA RIO) ANA que 
hará su primera actuación y recorrido por la ciudad. 

A continuación actuará el conocido humorista EL SEÑOR TOMAS para 
animarnos la noche e intentar pregonar nuestras fiestas. 

12'30 horas.—Empezará la verbena popular en la plaza con la actuación 
de la orquesta M.A.R. de Estivella (Valencia). 

4'30 de la madrugada.—Gran Toro de Fuegos Artificiales en la Plaza. Un 
año más recordarnos la prohibición de tirar cohetes borrachos. ca-
rretillas o buscapiés hasta que la orquesta no haya desmontado sw: 
instrumentos, 

A partir de esta hora la charanga LA RfOl ANA hará el recorrido por to-
da la población hasta el amanecer. 

DIA 15, LUNES 
8 horas.—Gran chocolatada en la puerta del Polideportivo nara 

tar un poco el cuerpo. 
8'30 herus —Diana \ pasacalle= a careo de la Charanga LA RIOIANA. 
10 horas.—Tipico c u-adicional encierro de las reses que se han de lidiar 

por la tarde. A cominuacii5n se celebrará la subasta de los despojo,' 
de los novillos. 

12 horas.—Salida de la Comparsa de Cabezudo', acompañados del dul-
zainero y tambor. 

18 horas.—Con permiso de la surerioricUiii \ si el tiempo no lo impide 
se celebrará una emocionante no\ inda en la que se lidiarán DOS 
hermosos novillos DOS de la Ganadería de D. ALICIA CHICO de 
Vilches {Jaén). para el afamado no,. Hiero MIGUEL MORENO CA-
ZALLA, acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

Seguidamente actuación de la Charanga LA RIOTANA. 

Primera salida de la Comparsa de Cabezudos. acompañados de nuestro 
querido dulzainero y tambor. 

16 horas.—Final del campeonato de GUIÑOTE en el Casino, donde 
también se desarrollarán las fases previas. 

En la Plaza Mayor, concurso de DIBUIO INFANTIL, con dos catego-
rías, una de 4 a S años y otra de 9 a 12 años, con importantes pre-
mios a los participantes. 

17'30 horas.—Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Banda de Mú-
sica del «Ateneo Musical de Collera». 

23 horas.—Gran Verbena popular en la Plaza Mayor. amenizada por el 
conjunto músico-vocal CARRUAN'S. 

DIA 14, DOMINGO 
8'30 horas.—Diana y pasacalles por la ciudad a cargo de la Banda de 

Música del «Ateneo Musical» de Cunera. 
10'30 horas.—Prueba ciclista. Ruta Albarracín - Montes Universales. 

Organiza Club Ciclista Turolense y patrocina el Muy Ilustre Ayun-
tamiento de Albarracín. 

13 horas.—Concierto en la Plaza Mayor de la referida banda de música. 
con una amplia gama de tenias populares y clásicos, donde poste-
riormente harán su despedida en estas fiestas. 

16'.30 horas.—Campeonato de 11ORRA en la Plaza Mayor con impor-
tantes premios a los mejores 

19 horas.—Actuación cómico-infantil del «Teatre de L'Oeas» con el es-
pectáculo «Los Llunastronautas», que harán las delicias de los más 
pequeños. 

23 horas.--Gran concentración de PEÑAS en la plaza, al mismo tiempo 
hará su presentación en estas fiestas la Charanga LA R10) ANA que 
hará su primera actuación y recorrido por la ciudad. 

A continuación actuará el conocido humorista EL SEÑOR TOMAS para 
animarnos la noche e intentar pregonar nuestras fiestas. 

12'30 horas.—Empezará la verbena popular en la plaza con la actuación 
de la orquesta M.A.R. de Estivella (Valencia). 

4'50 de la madrugada.—Gran Toro de Fuegos Artificiales en la Plaza. Un 
año más recordamos la prohibición de tirar cohetes borrachos. ca-
rretillas o buscapiés hasta que la orquesta no haya desmontado su.; 
instrumen tos. 

A partir de esta hora la charanga LA RIOIANA hará el recorrido por to-
da la población hasta el amanecer. 

DIA 15, LUNES 
8 horas.—Gran chocolatada en la puerta del Polideportivo nana 

tar un poco el cuerpo. 
8'50 ite.,v5 —Diana \ pasacalle= a cargo de la Charanga LA RIOIANA. 
10 hon.:.—Típico v tradicional encierro de las reses une se han de lidiar 

por la tarde. A continuación se celebrará la subasta de los despoitv 
de los novillos, 

12 horas,—Salida de la Comparsa de Cabezudos acompafiadus del dul-
zainero y tambor. 

18 horas.—Con permiso de la surericrildcl ' si el tiento° no lo impide 
se celebrará una emocionante novillada en la que se lidiarán DOS 
hermosos novillos DOS de la Ganadería de D. ALICIA CHICO de 
Vilches (Jaén), para el afamado novillero MIGUEL MORENO CA-
ZALLA, acompañado de su correspondiente cuadrilla. 

Seguidamente actuación de la Charanga LA REOTANA. 

Primera salida de la Comparsa de cabezudos, acompariados de nuestro
querido dulzainero y tambor.

16 horas.-Final del carrrpeonarti de GUIñe'¡¡1 sn .¡ Casino, donde
también se desar.rollarán las fases previas.

E,n 1a Plaza N4avor, concurso cle DIlluJo INF'ANTIL, con dos catcgo-
rías, una de 4 a I años y otra de 9 a 12 años, con importantes pre-
mios a los oarticipantes.

17'30 lrcras.-Concierto en la Plaza Mayor a carg-o de la Banda de Mú
sica del «Ateneo \4usical de Cullera».

23 horas.-Gran Verbena popular en la Plaz¿r Mayor, anrenizada por el
coniunto músico-vocal CARRUAN'S.

DIA 14, DOMINGO
8'30 horas.-Diana y pasacalles por la ciudad ¿l cargo de la Banda de

Música del «Ateneo Musical" de Cullera.
l0'30 horas.-Prueba ciclista. Ruta Albarracín - Montes Universales.

Organiza Club Ciclista Turoleirse y patrocina el Muy llustre Ayun-
tamiento de Albarracín.

15 horas.-concierto en Ia Plaza Mavor de la referida banda de música,
con una amplia gama de temas populares y clásicos, donde poste-
riormente harán su despedida en esras fiestas.

f 6'30 hc¡ras.-Campeonato de \,lORILA en la Piaza Mayor con impor-
tantes premios a los mejores

19 lnras.-Actuación cóntior-¡-infantil dei «Teatr.e de L'Ocas» con cl es
pectáculo «Los l-h-,nastronarrt¿rs», clue harán las dclicias de lc,s más
pequeños.

23 horus.--Gran concentraciórl de lrEñAS en la plaza, al rnisrno tiempo
hará su presentación en esras fiestas la Charanga LA RIOIANA que
hará su prinrera actuación -.r recorrido por [a uiudad.

A continuación actuará el conocido humorista EL SEñOR TOMAS para
animarnos la noche e intentar pregonar nuestras fiestas.

12'30 horas.-Empezará 1a verbena pooular en la plaza con la ac:tuación
de la orquesta M.A.R. de Estivella (Valencia).

4'50 de la madrugatla.-Gran Toro de Fueqos Artificiales en la olaza. Un
año más recordamos la prohibición de tirar cohetes borrachos. o¿r-

rretillas o buscapiés hasta que la orquesta no haya desmontado su.
instrumentos.

A partir de esta hora la charanga LA RIOJANA hará el lec<¡rrido Dot'tr.)-
da la población hasta el amanecer.

DIA 15. LUNES
8 horas.-Gran chocolatada en la puerta del Polideportivo oara c:,1:''

tar un poco el cuerpo.
E i0 /l.rr,¡-r.-Di¿rna r pasacalle. a caroo de la Chatanga l-A RIOtANA.
10 ltoros.-Típico r'¡radicional encierro de las reses qLre se nun ¿. lidi:u'

por la ta¡d:. \ conrinuación se celebrará 1a subasta de los despoio'
de los norillos.

12 horus.-Salida de 1a Cc,crparsa rle Cabe zudos acomoañados del dul-
zainero v tambor.

18 horas.-Con r¡ermisi-. de la .'.rnerioridad r si el tiemoo no lo imnide.
se celebrará una emocionanre noviliada en la que se lidiarán DOS
hermosos novillos DOS de 1a Ganader'ía de f).' ALICIA CHICO de
Vilches (Jaén), para el afanado noi,illcro N{lCljEt. MORENO CA-
ZALLA, acompariaclo de sLr corrcspondientc ciraclrilla.

Seguidanrentc actr¡aciórr tlc l¿r Charanga L,,\ RIOTANA.



25'50 horas. --Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto 
músico-vocal ALTOZANO. de Albacete. 

DIA 16, MARTES 
8'50 horas.—Diana y pasacalles por toda la población a cargo de la Cha-

ranga LA RIOJANA. 
10 horas. 	Tradicional encierro de las reses bravas que han de lidiarse 

por la tarde. seguido de otro encierro para los niños, para lo que se 
solicita que los mayores colaboren en que este encierro tenga carác-
ter infantil. Seguidamente se celebrará la subasta de los despojos de 
los novillos v de la vaca de los chavales. 

1> horas.--Cucarías y festival de juntos infantiles. Para todos los chava-
les que les interese participar. se advierte que deberán venir provis-
tos de una cuchara sopera, un saco de rafia o pita y un -añuelo 
grande. 

/O horas.—Concentración de PEÑAS en el Llano del Arrabal, donde la 
Charanga las recogerá para acompañarlos huta la Plaza. 

17'30 huras.—Con superior permiso s.' celebrará un sensacional espec-
táculo COMICO-TAURINO-MUSICAL con las estrellas del toreo 
cómico de EL EMPASTRE v su supercuadrilla compuesta por «Nis-
ter Sambala». «El Gran Sahadeta». «Los Pitufos Toreros». «La Boda 
de los Gnomos David ) Lisa» (Enanitos): donde se darán miLerj,- 

dos preciosos becerros de la ganadería de D.' Alicia Chico de Vil-
ches (Jaén). Seguidamente actuación de la Charanga. 

23.50 horas.—Verbena ponnlar en H Plaza a corno de la ~tiesta NUE-
VA SENSACON. de Grañén luescal. 

DIA 17, MIERCOLES 
8'30 horas.--Diana-pasacalles por la Charanga LA RIOJANA. 
10 horas.—Típico y tradicional encierro de las reses que se han de lidiar 

por la tarde. Seguidamente amenizará la Charanga. A continuación 
se- celebrará la subasta de los despojos de los novillos. 

16 horas.—Concentración de PENAS en el Arrabal, desde donde acom-
pañados por la Charanga subirán hasta la plaza; bueno. al -ríe lo 
queden fuerzas todavía. 

17 .50 horas.---Emocionante becerrada para los aficionados locales ,:'l 
reses de la ganadería de D. Alicia Chico <le Vilches 11aLM). 

horas.—Actuación de la Charanga LA RIOJANA que hará su despe-
dida en estas fiestas. 

25'30 horas.—Gran VERBENA y. despedida de las FI ESTAS-86, con la 
actuación de la orquesta APACHE. Al terminar la verbena se pon-
drá punto final a esta programación con una gran traca y después 
lodos juntos cantaremos el «POBRE DE Ml». 

DON FERNANDO DEL CAMPO GIRON, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN (Teruel). 

CERTIFICO: Que ci Pleno de este Ayuntamiento en la sesión ordi-
naria celebrada el día 13 de Agosto de 1986. aprobó el presente progra-
ma de fiestas. 

Xlbarracín. 14 de Agosto de 1986 

V. B. 	 EL SECRETARIO, 
11 AL CALDE-PRESIDE \TE. 	 nlo del Campo 

\hirt; 

25 .50 horas.--Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto 
músico-vocal ALTOZANO. de Albacete. 

DhA 16, MARTES 
8'5U horas.—Diana y pasacalles por toda la población a cargo de la Cha-

ranga LA RIOJANA. 
harus.—Tradieional encierro de las reses bravas que han de lidiarse 

por la tarde. seguido de otro encierro para los niños, para lo que se 
solicita que los mayores colaboren en que este encierro tenga carác-
ter infantil. Seguidamente se celebrará la subasta de los despojos de 
los novillos y de la vaca de los chavales. 

11 /raras.--Cucañas y festival de juel-ius infantiles. Para todos los chava-
les que les interese participar. se  advierte que deberán venir provis-
tos de una cuchara sopera. un saco de rafia o pita y un -tñuelo 
grande. 

/(i gongs.—Concentración de PENAS en el Llano del Arrabal, donde la 
Charanga las recogerá para acompañarlos hato la Plaza. 

/7'30 huras.—Con superior permiso s.. celebrará un sensacional espec-
táculo COMICO-TAURINO-MUSICAL con las estrellas del toreo 
cómico de EL EMPASTRE v su supercuadrilla compuesta por «Nis-
ter Sambala». «El Gran Sabadeta». «Los Mudos Toreros». «La Boda 
de los Gnomos David ) Lisa» (Enanitos): donde se darán innert, 
dos preciosos becerros de la ganadería de D.' Alicia Chico de Vil-
ches (Jaén). Seguidamente actuación de la Charanga. 

25 .50 horas.—Verbena ponnlar en In Plaza a campo de la ~tiesta NUE-
VA SENSACON. de Granen luescal. 

DIA 17, MIERCOLES 
8'50 horas.--Diana-pasacalles por la Charanga LA 1210 JAN A. 
10 hurds.—Típico y tradicional encierro de las reses que se han de lidiar 

por la tarde. Seguidamente amenizará la Charanga. A continuación 
se celebrará la subasta de los despojos de los novillos. 

16 horas.—Concentración de PEÑAS en el Arrabal, desde donde acom-
pañados por la Charanga subirán hasta la plaza: bueno. »1 •r_re 
queden fuerzas todav (a. 

/7.30 horas.--Emocionante becerrada para los aficionados locales con 
reses de la ganadería de D.' Alicia Chico de Vilches 

horas.—Actuación de la Charanga LA RIO1AN A que hará su despe-
dida en estas fiestas. 

25'30 horas.—Gran VERBENA N, despedida de las FI ESTAS-86, con la 
actuación de la orquesta APACHE. Al terminar la verbena se pon-
drá punto final a esta programación con una gran traca y después 
lodos juntos cantaremos el «POBRE DE Ml». 

DON FERNANDO DEL CAMPO GIRON, SECRETARIO DEL M.I. 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE ALBARRACIN (Teruel). 

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento en la sesión ordi-
naria celebrada el día 13 de Agosto de 1986. aprobó el presente nrogra-
ma de fiestas. 

.klbarraeín. 14 de Agosto de 1986 

V. B. 	 EL SECRETARIO, 

II ,\ UALDE-PRESIDE \TE. 	 lerlunido del Campo 
1farti 

2i'30 ltores.-verbena pooulal en la Plaza Mayor a ca'go dcl corrjunto
r.núsico-vocal ALTOZANO, de Albacete.

DIA 16, MARTES
8'10 ht¡ras.-Diana v pasacalles por toda la población a cargo de la Cha-

ranga [.A RIO,ANA.
l0 horas.-Tradicional encierro de las reses bravas que han de lidiarsc

pol la tarde, seguido de otro encierro para los niños, para lo <tue se
sc¡licita que los mayores colaboren e1l que este encierro tensa carác-
ter infantil. Seguidamente se celebrará la subasta de los despoios de
Ios novillos y de la vaca de los chavales.

l2 hor¿ts.-Cucañas y festir,,al «Jc iue.".t-rs inl'antiles. I)ara todos los chava-
les quc les il.rterese palticipar. sc advierte clue deberán vcnil nrovis-
tos de una cuchara sopera, un saco de r.alia o pita y un --.1ñuel,r

grande.
16 horus.-Concentración de PEñAS en cl Llano del Arrabal. cloncle la

Chalanga ias recogerá para acompañarlos haLa la Plaza.
l7'30 ltorus.-Con superior permiso s^ celebrará un sensacional espec-

táculo COMICO-TAURINO-MUSICA[. co¡ las estrellas del torer¡
cómico de EL ENIPASTRE v su sllpercuadrilla compllesta o<¡r «Nis-
ter Sambala», «t,l Glan Sabadetar^ «Los Pitufos -l'oreros». «[a Bod¿r

de los Cnomos David y Lisa» (Enanitos)r donde se darán mrerte,
dos preciosos becerr<¡s de la .q-anadería de D." ,Alicia Chico dc Vil-
ches (Iaén). Seguidamcnte actuación de la Charanp¿r.

2j'j0 horus._Verbena ooprrl¿¡ en la plaz¿r a c¿lr.qo de la or.ouesta NLIF-
VA SENSACON, de Grañén (Huesca).

DIA 17" MIER.COI,ES
8'30 horus.--Diana-pasacalles por la Charanga LA RIOJANA.
10 horas.-'fípico y tradíciclnal encielro de las reses que se han de lidiar

por la tarde. Seguidamente amenizará Ia Charanga. A continuación
se celebrará la subasta de los desoojos de los novillos.

16 horcts.-Concentración de PEñAS en el Arrabal, desde donde acom-
pañados por Ia Charanga snbir¿ir-r lrasta la plaza; bueno, al .'ue Ir:
queden luerzas toclavía.

17'30 ltorus.-Etnooionante becen'ada para los aficionados localcs, corr
rcses dc la ganadería de D." Alicia Chico de Vilches tlaén).

2i horcts.-Actuación dc Ia Charanga LA RIOfANA qlro hará su despe-
dida en estas fies{as.

21'30 ltoras.-Gran VERBENA y dcspedida de las FIESTAS-86. con la
actuación de la orquesta APACHE. A1 terminar la verbena se Don-
drá punto final ¿r esta proqlamación con una gran traca y después
todos juntos cantaretnos el «POBRE DE Ml».

DON FERNANDO DEL CANIPO GIRON. SECRETARIO DEL ]\{.I.
AYUNTAMIENTO I-)E LA CIUDAD DE ALBARRACIN (Teruel).

CERTIFICO: Que ei Pleno de este Ayuntamiento en la sesión ordi-
naria celebrada el día 13 de Agosto de 1986, aprobó el presente progra-
ma de fiestas.

\,.o B.'
EI- ALCALDE.PRESIDE\TE

\/icettie llttrtí

Albarracín, 14 de Asosto de 1986
EL SECRETARIO,

F ertttutdo tlel Ccutr¡to



ENTRE LA HISTORIA Y EL ARTE 

¡ALBABRACIN! 
EMOTIVO RELICARIO PARA LOS OJOS DEL ALMA 

Hace ya bastantes años, un numeroso 
grupo de intelectuales japoneses, en viaje 
turístico por Europa, tras visitar diversas 
naciones del continente, finalizaron en Es-
paña su larga y detenida gira. Tras admirar 
la Alhambra, El Escorial y otros monu-
mentos nacionales de relieve (esos cuyo so-
lo nombre salta fuera de nuestras fronteras, 
por haber llegado su celebridad —para las 
personas cultas, se entiende— por todos los 
puntos de este mundo que vivimos), quisie-
ron recorrer también, antes de regresar a 
su hermoso país, algunas regiones españolas 
más, aisladamente, quizá para matar su últi-
mo tiempo. Sin poner especial interés en lo 
que fueran a ver; creyendo que ya lo ha-
bían observado todo y que nada más iba 
a llamarles la atención. Penetraron en Ara-
gón y, tras Zaragoza, visitaron algunas co-
marcas de nuestra tierra, hasta recaer, al 
fin, en Albarracín, esa incomparable v sor-
prendente joya, olvidada y casi desconoci-
da, aún, para tantos. Y grande fue su asom-
bro ante la vieja ciudad de los Azagra. Les 
gustó tanto, fue su impresión de tal cali-
bre, algo tan inesperado, que, una vez en 
Tokio, tras el regreso, no dudaron en con-
tar para la prensa de su país que ver París 
o Roma, Madrid o Londres no les había 
causado tan profunda emoción como con-
templar Albarracín, «la más bella ciudad de 
Europa», exclamaban, totalmente conven-
cidos. 

Habían quedado sorprendidos por la bon-
dad y simpatía de sus gentes, por sus silen-
cio ; infinitos, por la «grandeza» de aquel 
qonjunto urbanístico de la viejísima. profun-
da y eterna población de Guadalaviar; por 
la intensa armonía y callada grandiosidad 
que les entraba por los ojos para más ínti-
mogozo de sus almas; allí, hasta lo más sen. 
cilio era maravilloso. Nunca más olvidarían 
Albarracín, el poblado perdido entre monta-
ñas... Y es que las grandes impresiones que 
las personas recibimos en determinados mo-
mentos de la vida, de cualquier índole que 
sean, se graban en la mente y el corazón 
de tal modo que ya no pueden desecharse  

nunca ni podemos renunciar a su recuerdo. 
Para las personas sensibles, ante el arte, 

frente a lo más hermoso, o sintiendo la his-
toria —y que son más de lo que pudiéra-
mos creer—, Albarracín es algo así como un 
símbolo, un museo, un «algo» indefinible, 
fuera de lo corriente... En la ocasión que 
antes he comentado, la prensa española se 
hizo eco de la sincera opinión de los pro-
fesores japoneses al señalarnos que en esta 
piel de toro no solemos dar mérito a lo oue 
en realidad sí lo tiene. 

Las varias veces que he visitado —aunque 
muchas menos de lo que hubiese querido — 
la preciosa ciudad tan cercana a Teruel han 
hecho que mehaya entusiasmado muy de 
veras. Albarracín creo que debiera verse 
más, ser conocida por todos —principal-
mente aragoneses, pues son muchos los que 
la ignoran todavía—, y dejarse llevar por 
sus pendientes y estrechas calles llenas de 
añejo sabor y saturarse de la dulce emoción 
que embarga, embelesa y seduce a cualquie-
ra; tal es su ambiente. La ciudad aparece, 
se nos muestra impregnada de recuerdos, de 
tradiciones y de leyendas, de grandes edif i-
elPs con señorial aspecto que nos hablan 
del pasado, de lo que fueron en su tietnne, 
perdido ya en la lejanía... Monumentales 
casonas, muchas luciendo una extraordina-
-*a gama artística en sus rejas orimonwas. 
Y Porches, escudos, arauerías, en diverso-: 
estilos .oue nos hacen volver al ayer alíe 
desapareció para siempre. Un sinfín sor-
prendente e inacabable de motivos intere. 
-antísimos que hacen que esas horas que se 
emplean en admirar la ciudad, en inquirirla 

estudiarla, pasen sin sentir v sean una de-
licia. Para mí, apenas, tengo duda de que 
quizá sea Albarracín la más pequeña, pero 
también al mismo tiempo, la más bella 
e-notiva de todas las ciudades españolas. (Al 
menas este es mi modesto parecer, tras ha-
ber andado en mis leianos años jóvenes, du-
rante más de dos décadas, correteando por 
toda nuestra geografía nacional, visitando 
monasterios y cartujas, catedrales y palacios, 
ermitorios y castillos) ...  

ENTRE LA HISTORIA Y EL ARTE

¡ALBARRACIN!
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En la historia Santa María de Oriente to-
do sorprende y allí hasta el cielo parece más 
azul: las doradas murallas o inesperadas 
perspectivas que aparecen por cualquier ve-
tusta o tortuosa rúa —todas igual de pin-
torescas y difíciles—; heráldica encima de 
claveteados portalones, alcurnias que se adi-
vinan, abolengos que se exhiben...; armas 
que parecen proclamar aún sus honores, hoy 
desusados; antiquísimos aleros, de singular 
tInismo, que parecen querer rivalizar en se-
ñorío, o estrechar sus manos, por la cerca-
nía... La villa de los antiguos Aben Razzin 
es una monumental filigrana arquitectónica 
que los siglos respetaron, quizá con más 
amor que los hombres, y capital de una de 
las comarcas (su sierra) más exuberante de 
Emaña, con sus paisajes espléndidos v her-
mosísimos, sus frondosos y extensos pina-
res, sus bonitos pueblos tan dignos de ver 
y también la vega atractiva, regada por las 
clarísimas aguas de su legendario río. 

-Oué equilibrio en el viejo caserío de es-
te Albarracín sin par; qué preciosa su co-
leqiata-catedral, guardadora de notables tapi-
ces y de una famosa pieza de Benvenuto 
Cellini; qué tipismo en sus rincones; cuán-
to desnivel en sus calles; qué sombrío, res-
petuoso y venerable el aspecto de sus bla-
sonadas casonas, tan recias, tan nobles, tan 
majestuosamente serenas, tan armónicas y 
aragonesas!... •Cuánto prestigio histórico en 
sus encumbradas mansiones, cuánto esplen-
dor apagado por el correr de los tiempos! 
¡Aún parece mostrar alguna junto a su em-
paque inmarchitable, algo así como un ges-
to de amargura ante el olvido. la  soledad o 
la decadencia! ¡Y qué ciudad ésta, tan com-
pleta, para las evocaciones o nostalgias, pa-
ra los que —todavía, aún —, amén las co-
Yas del pasado, los recuerdos «que fueron», 
los hechos o gestas históricas, el arte «en 
vivo» y al natural mostrado para quien lo 
quiera ver! 

Cuentan notables historiadores de otros 
tiempos y otras leves, ilustres buceadores 
de rancios y descoloridos pergaminos, que 
Albarracín ya existía para el arte rupestre, 
dejándonos su huella en una cueva entre 
Peñascos; que los romanos legaron bastan-
tes recuerdos de su poder Y esplendor, 
los godos, y los hijos del Islam hasta el 
crivtianismo... Y la figura inolvidable del 
mejor de sus caballeros, don Pedro Ruiz de 
Azagra, personaje de leyenda que allí lo nu-
do todo. Hechos memorables, interesantísi-
mos capítulos que unas veces se olvidaron 

otras —aisladas o débilmente— salieron 
a la luz de la historia. Pedro III llevó Al-
barracín al reino de Aragón y con ello hizo  

realidad su sueño; fue el principal episodio 
de su vida. 

Y dicen también que Albarracín fue la 
primera ciudad del mundo que se llamó 
Santa María y que en siglos pretéritos sólo 
rindió pleitesía y vasallaje a la madre de 
Dios. Sea lo que fuere, antes y ahora, se-
rá siempre al menos una visita en la vi-
da. Hay que verla, adentrarse en ella, pro-
fundizar en su historia y su ambiente. Sen-
tirla. Amarla. Aspirar su tenue, indefinible, 
fascinante y natural encanto... El que ema-
na de la ciudad entera para goce del alma. 
¿Acaso no dijeron aquellos inteligentes ja-
poneses, desde luego superentendidos, que 
era la ciudad más bella de Europa? ¡Cuán-
to tendrá Albarracín —que quizá nosotros 
no vemos del todo— para que se admiraran 
con tanta vehemencia y pasión, de aquel 
modo, los simpáticos visitantes! 

Creo que «al hablar de Albarracín debié-
ramos hacerlo con veneración, cariño y 
aprecio. Y que «al escribir» su nombre le 
haríamos justicia si lo hacíamos, siempre, 
con letras mayúsculas. Lo merece, 

ANGEL QUILEZ 
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