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Saludo del 
ALCAJD 

Hace escasas fechas que con vuestro apoyo llegué a la Presidencia de 
esta Corporación y es ahora la primera oportunidad que tengo de dirigir-
me a todos los vecinos de Albarracín, por lo que quiero dejar patente, ante 
todo, mi más sincero agradecimiento por la confianza prestada a toda la 
Corporación Municipal que ha de regir los destinos de nuestra histórica 
ciudad durante los próximos cuatro años. 

El pueblo de Albarracín espera mucho de la gestión de sus nuevos 
dirigentes, por eso yo quiero animaros a que reivindiquéis fuertemente 
vuestros derechos que nosotros defenderemos con ahínco e ilusión la con-
secución de los mejores logros en todos los órdenes sociales, a pesar de 
los tiempos tan difíciles que estamos atravesando. 

Tal vez la confección del presente programa sea uno de nuestros pri-
meros trabajos en equipo y a ellos quiero agradecer su entusiasmo y cola-
boración por procurar que estos días de asueto y diversión, sean también 
momentos de encuentro  y  alegría compartida con todos nuestros visitan-
tes. Así pues, os invito a que cargueis vuestro ánimo de buen espíritu para 
disfrutar del programa que se ofrece, sin olvidar la gran labor que nos 
resta a todos, pasadas las fiestas, de construir un Albarracín digno y f lo-

reciente. 

LUIS DOÑATE BARQUERO 
ALCALDE 
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rh



Z 	CE 
+ANTONIO ALGORA, 

Obispo de Teruel y Albarracín 

Señores de Albarracín y vasallos de Santa María: 

Al llegar la fiesta patronal en este año que, nuestro Papa Juan Pablo, ha 
dedicado a la Virgen, el corazón siente una, muy especial, alegría. 

En nuestras raíces históricas, está presente Santa María, la Virgen Nuestra 
Señora, y esta realidad, no es un viejo y caduco legado del pasado, sino savia 
permanentemente fresca, que nos proyecta a preparar y a poner nuestros ojos 
en el año 2000, en el próximo futuro. 

Ante tantos problemas que aquejan al mundo, el Papa nos pide que, junto 
a María Nuestra Madre, liberemos nuestro corazón de todo egoísmo y pecado, 
y tengamos confianza en que Ella, como Madre y Modelo nos va a ayudar a ca-
minar o a encontrar el camino de la verdad, la justicia y la paz a lo largo de es-
tos difíciles años. 

Del pasado histórico, sin embargo, no podemos añorar ni mucho menos co-
piar o reproducir sin más las formas socio - religiosas externas. Debidamente 
apoyados en lo esencial, hemos de ver cuáles son nuestras posibilidades reales 
de número de población, número de secerdotes, complejo patrimonial, etc. para 
crecer en la fe. 

Santa María de Albarracín nos dice que hemos de ser fieles a Dios en el 
corazón, y expresar nuestra fe en el amor a El y al prójimo; las ceremonias, los 
ritos, la belleza externa ha de estar pues, al servicio de esa fe, y por supuesto 
para expresarla, nunca para sustituirla. 

El desafío de los tiempos para todos nosotros, y para mí en especial, es: 
hacer las cosas de tal forma, que albarracín sea, en efecto, un centro de espiri-
tualidad para propios y extraños, firmemente apoyado en Santa María. Un cen-
tro de espiritualidad que pueda celebrar con toda autenticidad personal social 
el único hecho fundamental para la historia: Que Jesucristo vive entre nosotros 
ya hace casi 2000 años, y que en El encontramos permanentemente luz y fuerza 

para existir. 

Celebremos pues con alegría la fiesta de la Virgen  y  recibamos juntos, este 
AÑO MARIANO, el día 8, las gracias jubilares. 

Hasta entonces, con mi bendición. 
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Retablo Mayor de la 

Ermita del 

Cristo de la Vega 

El Retablo Mayor actual está enmarcado con un arco de medio punto, hm-- 
nacinado con pintura en lienzo en parte trasera. Contiene la efigie del CRIS-
TO DE LA VEGA en la Cruz, obra de Modesto Pastor luliá, escultor Albai-
dense (Valencia) y que realizó de 1872 a 1873 en sus talleres de Valencia. La 
escultura, de 1'82 metros aproximadamente, corresponde a las exigencias y de-
seos de la junta reparadora, creada por el Cabildo Catedralicio, del 9 de agosto 
de 1872. 

En una de sus comunicaciones, la mencionada junta encarga al escultor 
Pastor: «Que el Crucifijo inspire amor, devoción, más aún que respeto, temor: 
que la perfecta ejecución de sus llagas, la de las escoras etc. movieran compa-
sión y sentimiento; que su encarnadura fuera la propia de un cadáver, y en fin. 
que fuera Io que se llama una obra acabada». 

Artísticamente satisfizo a varios académicos de la de Nobles Artes de Va-
lencia, a la junta de reparación y a los ciudadanos albarracinenses. Es verdade-
ramente una obra de Arte. 

DESCRIPCION DEL RETABLO 

El Arco que encuadra al Cristo está sostenido por dos cornisas mensuladas. 
sobre entablamiento liso, sostenido en cuatro columnas lisas, de capitel corintio. 
Forman dos perfectos baldaquinos que encuadran grandes esculturas de ánge-
les o mancebos (característica de Modesto Pastor en alguna otra obra). Estas 
miden aproximadamente 1'8,3 metros. 

El lienzo en que se representa en pintura Jerusalén, mide 3'50 metros de 
largo por 1'75 de ancho, y es del mismo año. Suponemos que su autor es Vicen-
te Gómez, pintor en aquellos años. El llevó la organización de cuanto a su es-
pecialidad requirió la nueva instalación del Cristo el día 15 de septiembre de 
1873. 

El primer tercio presenta la gran roca con paisaje al fondo; el primer 
plano, montaña poblada de verde; los dos tercios restantes representan el fir-
mamento tachonado de nubes que van oscureciéndose a medida que se distan-
cian del paisaje, 
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mamento tachonado de nubes que van oscureciéndose a medida que se distan-
cian del paisaje. 

Retablo MayoF de la
Ermita del
Cristo de la Vega
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Sobre la Cruz, el símbolo del Espíritu Santo, la paloma. El Padre Eterno, 
en medio del amplio entablamiento que forma el Arco. 

INFLUENCIA DE 'JUAN DE MESA EN MODESTO PASTOR JULIAN 

No descartamos la idea de que el Escultor del Cristo Albarracinense se 
influyera en el SANTO CRISTO DEL AMOR de Juan de Mesa. de la Iglesia 
del Salvador, de Sevilla. 

Como aquél, se encuentra potenzada su cabeza con corona de espinas, in-
clinada en ángulo abtusángulo, hacia la derecha, pelo y barba mechonados. 
prolongándose hasta el pecho. Ojos cerrados y sangre, proveniente de la corona 
de espinas, salpicando la frente. 

En el nuestro la Cara está amoratada. Demuestra que Cristo ha muerto. 

Como aquél, éste tiene los tres clavos, en medio de las manos y sostenien-
do ambos pies, sobrepuestos y en la misma posición, en ambas esculturas. Qui-
zá sea mayor la caída de los brazos de la escultura de Mesa. En el de la Vega 
Albarracinense los brazos los encontramos un poco desproporcionados. 

La llaga del costado, al igual que la del de Mesa, bien marcada, y llegan-
do el cuajo de sangre hasta el perizón o paño de la pureza. 

Posiblemente esta escultura de Modesto Pastor sea, hasta el presente, la 
que mejor haya plasmado la FLAGELACION de Cristo. los Azotes se extien-
den por ambos costados. El perizón cambia completamente con el de Mesa (en-
teramente abarrocado), siendo en el del Cristo de la Vega de Albarracín, sen-
cillo, cubriendo la primera parte del muslo de amh's piernas. Estas al parecer. 
siguen el clasicismo de Montañés, pues son proporcionadas v Ile-as de morbidez, 
de que dotó a sus Cristos el Maestro de Maestros, Montañés. 

La Cruz del Cristo de la Vega Albarracinense mide 2'95 por l'84 por 0'26 
por 0'09 metros. 

Se levanta sobre una simulada montaña de madera, obra de Lorenzo Sáez 
en el año 1912. Al pie de la Cruz se encuentra la calavera y tibias. 

ANGEL SOLAZ VILLANUEVA 

Sacerdote, hijo de Albarracín 
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prolongándose hasta el pecho. Ojos cerrados y sangre, proveniente de la corona 
de espinas, salpicando la frente. 
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zá sea mayor la caída de los brazos de la escultura de Mesa. En el de la Vega 
Albarracinense los brazos los encontramos un poco desproporcionados. 
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do el cuajo de sangre hasta el perizón o paño de la pureza. 
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La Cruz del Cristo de la Vega Albarracincnse mide 2'95 por 1'84 por 0'26 
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ANGEL SOLAZ VILLANUEVA 

Sacerdote, hijo de Albarracín 

Sobre la Cruz, el símbolo del Espíritu Santo, la paloma. El Padre Eterno,
en medio del amplio entablamiento que forma el Arco.

INFLUENCIA DE JUAN DE MESA EN N4ODESTO PASTOR JULIAN
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influyera en el SANTO CRISTO DEL AI\4OR de fuan de Mesa, de la Iglesia
del Salvador, de Sevilla.

Como aquél, se encuentra potenzada su cabeza con corona de espinas, in-
clinada en ángulo abtusángulo, hacia 1a derecha, pelo y barba mechonados,
prolongándose hasta ei pecho. Ojos cerrados y sangre, proveniente de la corona
de espinas, salpicando la frente.

En el nuestro la Cara está amoratada. Demuestra que Cristo ha muerto.
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en el airo 1912. Al pie de la Crttz se encllentr¡l la calavera y tibias.

ANGEL SOLAZ VILLANUEVA

Sqcerdote, híjo de Albarracín
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ACTOS 

RELIGIOSOS 

NOVENA.—Como todos los años. durante los días. 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, MARTES 

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA, PATRONA DE .ALBARRACI\ 

11'50 horas.—Misa Solemne concelebrada en la S. 1. Catedral. presidida 

por el Ilimo. Sr. Obispo de la Diócesis de Teruel 	Albarracín D. ANTONIO 

ALGORA HERNANDO y con la asistencia de la Corporación Municipal bajo 

MAZAS. 

DIA 14, LUNES 

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO 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 bajo «mazas» y donde se 

oficiará una solemne concelebración con homilía. 

Actuación del Cera \ludjjar de Teruel. bajo la dirección de MOS¿11 Abel 

Vicente Repullés. 

DIA 18. VIERNES 

10'30 horas.—En la Catedral. MISA por todos los difuntos de Albarracin. 

ACTOS 

RELIGIOSOS 

NOVENA.—Como todos los años. durante los días 6 al 14 de septiembre 
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10'30 horas.—Procesión desde la 5 1. Catedral hasta la ermita del Santo 

Cristo. con asistencia de la Corporación Municipal bajo «mazas» y donde se 
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ACTCS
RELIGIOSOS

NOVENA.--Corn<¡
se celebrará la Novena

Vega en su Ermita a las

todos los años. durante los días 6 a\ 14 de septiembre
- preparación de las Fiestas del Santísimo Cristo de la
6'10 de la tarde.

DIA 8, MARTES

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA, PATRONA DE AI-BARRACIN

tt'10 horas.-Misa Solemire concelebracla en la S. I. Catedral, presidida
por el lltmo. Sr. Obispo de la Diócesis de 'feruel Albarracín D. ANTONIO
ALGORA HERNANDO y con la asistencia de la Corporación Municipal bajo
MAZAS.

DIA 14, LUNES

FESTIVIDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA VEGA

10'30 horas.-Procesión desde la S. I. Catedral hasta la ermita del Santo

Cristo. con asistencia de la Corporación Municipal bajo «m¿rzas» y donde se

oficiará una solemne concelebración con homilia.

Actuación del Coro

Vicente Repullés.

DIA I8. VIER.NES

l0'30 hr¡ras.-En la

\ludijar de Teruel, baio la dirección de Mosén Abcl

Catedral. IiISA por todos los difuntos de Albarracín



Empresas y estahiecimientos colaboradores 
FIESTAS - 1987  
CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA., AR4GON Y 1210/A 

BANCO HISPANO AMERICANO 
BANCO ESPAÑOL DE CREDTO 

Hotel «ALBARRACÍN» 
Maderas MARTINEZ. S. A. 

Maderas y resinas MACRI. S. L. 
José Luis Fierran: Almazán, Mesón «EL GALLO» 

Maderas JESUS TORIBIO. S. L. 
Javier Doñate Barquero, Cafetería «AREN RAZIN» 

Carmen Villalba Carena, Bar »ALCAZABA» 
Pedro Narro Sáez. Restaurante «RINCON DEL CHORRO» 

Eloy Moreno Narro, Taller de Cerámice; «ARCE» 

Vicente Almazán Navarro. Bar «LA COVACHA» 

José Luis Almazári Navarro. Hostal «MONTES UNIVERSALES» 

Asunción Narro Murciano. ESTANCO Y PAQUETERÍA 

Pascual Moreno Sáez. Bar «CUQUETE» 
Antótz Alpitente Villalba. ESTACION DE SERVICIO 
Francisco Buendía Mudarra. Talleres «BUENDÍA» 

Antonio Alinazún Sáez. Transportes «ROS0›.,  

Tomás Sáez Artigot, Construcciones «SÁEZ» 
Virtudes Soriano Pérez. ULTRAMARINOS Y ESTANCO 

Mariano Ibáñez Navarro. PANADERÍA 
,lIartín Marconell Cavero, PANADERÍA 

‘fatiIde Lázaro Barquero. ULTRAMARINOS 

4san7blea Local de la CRUZ ROJA ESP...1\-.0LA 

Círculo Rec.Tearivo «L 1 .-flIÍSTAD» 

A TODOS ELLOS \LESTRO MAS S]\CERO AGRADECIMIENTO, YA 

QUE SIN SL INESTIMABLE COLABORACIO\ \O HUBIERA SIDO PO-

SIBLE LA PRESE\TE EDICION. 

L1, Comisión de Fiestas 

Empresas y establecimientos colaboradores 
FIESTAS - 1987  
CAJA DE AHORROS DE ZARAGOZA, IIRIGON Y RIOJA 

BANCO HISPANO AMERICANO 

BANCO ESPAÑOL DE CREDTO 

Hotel «ALBARRACIN» 

Maderas MARTINEZ. S. A. 

Maderas y resinas MACRI. S. L. 

José Luis Fierran: Ahriazáll, Mesón «EL GALLO» 

Maderas JESUS TORIBIO. S. L. 

Javier [Mate Barquero, Cafetería «AREN RAZIN» 

Carmen Villalba Carea, Bar «ALCAZABA» 

Pedro Narro Sáez. Restaurante «RINCON DEL CHORRO» 

Eloy Moreno Narro, Taller de Cerámica «ARCE» 

Vicente Almazán Navarro. Bar «LA COVACHA» 

José Luis Almazán Navarro. Hostal «MONTES UNIVERSALES» 

Asunción Narro Murciano, ESTANCO Y PAQUETERÍA 

Pascual Moreno Sáez, Bar «CUQUETE» 

Antón Alpitenie Villalba. ESTACION DL SERVICIO 

Francisco Buendía Mudarra. Talleres «BUENDÍA» 

Antonio Almazún Sáez. Transporte.s. «ROS0›.,  

Tomás Sáez Artigot, Construcciones «SAEZ» 

Virtudes Soriano Pérez. ULTRAMARINOS Y ESTANCO 

..11ariano Ibáñez Navarro. PANADERÍA 

,partía Marconell Cayera, PANADERÍA 

Ifarilde Lázaro Barquero. ULTRAMARINOS 

-Isamblea Local de la CRUZ ROJA ESPA\'01....1 

Circulo Rec.Tearivo «L 1 .-flITSTAD» 

A TODOS ELLOS \LESTRO \I \5 SI \CERO IGR.ADECINUENTO, YA 

QUE SIN SL INESTINRBLE. COLABOR CIO\ \O HUBIERA SIDO PO-

SIBLE La PRESE\TE EDICION. 

Cumisión de Fiestas 

Empresas y estahiecimientos colaboradores 
FIESTAS - 1987  
CAJA DE AHORROS [)L ZARAGOZA, AR4GUN Y RIOJA 
BANCO HISPANO AMERICANO 
BANCO ESPAÑOL DE CREDTO 
Hotel «ALBARRACIN» 
Maderas MARTÍNEZ. S. A. 
Maderas y resinas MACRI. S. L. 
José Luis Herranz Alinazán, Mesón «EL GALLO» 
Maderas JESUS TORIBIO. S. L. 
Javier Doñate Barquero, Cafetería «AREN RAZIN» 
Carmen Villalba Corella, Bar :‹ALCAZABA» 
Pedro Narro Sáez, Restaurante «RINCON DEL CHORRO» 
Eloy Moreno Narro, Taller de Cerámicu «ARCE» 
Vicente Almazán Navarro. Bar «LA COVACHA» 
José Luis Almazári Navarro. Hostal «MONTES UNIVERSALES» 
Asunción Narro Murciano, ESTANCO Y PAQUETERÍA 
Pascual Moreno Sáez. Bar «CLIQUETE» 
Antón Alpitente Villalba. ESTACION DL SERVICIO 
Francisco Buendía Mudarra. Talleres «BUENDÍA» 
Antonio Almazán Sáez. Transportes «ROSO» 
Tomás Sáez Anigot, Construcciones «SÁEZ» 
Virtudes Soriano Pérez. ULTRAMARINOS Y ESTANCO 
Mariano Ibáñez Navarro. PANADERÍA 
Martín Marconell Cayera. PANADERÍA 
‘latiIde Lázaro Barquero. ULTRAMARINOS 
4samblea Local de la CRUZ ROJA ESPA\-:0 LA 
Círculo Ro:reativo «L A .-UIÍSTAD» 

A TODOS ELLOS \LESTRO \I \S SI \CERO AGIUIDECIMIENTO, YA 

QUE SIN SU INESTINRBLE COLABOR CIO\ \O HUBIERA SIDO PO- 

SIBLE 	PRESE\TE EDICION. 

Lu Comisión de Fiestas 

[mumas y 0$tallsciIlli0il0$ G0la[0ra[0f0$

FIESTAS 19E7
CAIA DE AHORROS DE, ZARAGOZA, ARAGON Y RIOIA
BANCO HISPANO AMERICANO
BAI\¡CO ESPAÑOL DE CRED'IO
Hotel «ALBARRACII,,I»

Mqderas MARTINEZ, S. A.
Maderas y resinas MACRI, S. L.

losé Lttis Herranz Alnruzíut, Mesón «EL GALLO»
l\4aclerqs /ESUS TORIBIO. S. L.

luvier Doñate Barquero, Caletería «AIIEN RAZIN»
Cqrmen Villalba Corella, Bor «ALCAZABA»
Pedro Narro Sáez, Restauranle «RINCON DEL CHORRO»
Eloy Moreno Narro, Taller cle Ceránticct «ARCE»

Vicente Almazán Navarro, llar «LA COI/ACHA»

losé Luis Alruuzán Navarro, Itostal «NIONTES UNIVFRS,A1-ES»

Asunción Narro Murcianc¡, ESTANCO Y PAQUETERIA
Pascual Moreno Sáez, Bctr «CUQUET'E»

Antón Alpuente Villalba, ESTACIO^¡ DE SERVICIO
Francisco Buenclía Muclarra,'[ulleres oBUENDIA»
Antonio Almaztin Sáez, Transporles «ROSO»

Toruús Sáez Artigot, ConstrtLcciones «SAEZ»

Vírtudes Scriano Pérez. ULTRAAI|ARINOS Y ESTANCO
Mctriano lbáñez Na'ttarro. Ptlll ADERI A
llctrtín Marconell Cavero, PAN ADERI A

)Iutilde Lázaro Barcluero, ULTRAMARINOS
,lsambleq Locol cle lq CRUZ ROIA Í.SPAÑOL.A
CírcLtlo Recreatit'o «L4 AlflST.4D»

---...@o--

A TODOS ELLOS \LESTRO \I\S SI\CERO \GR,{DECIN4IEN'|O, YA

QUE SIN SU INEST]\1\BLE COL\BOR\CIO\ \O HUBIERA SIDO PO-

SIBLE L\ PRESE\TE EDICIO¡..

Lt¡ Cotnisiótt ¿lc Fic'slus



FES7 

Día 8, martes 

os 
RES pu 

A 1u 17 	—MARA 1- EION popular con tres cotagorías no homologa- 
das: 

ENIL: Lie [2. i3 y 14 años• masculino y femenino. 

INF \ 	L, entrk.: 8 y 1 I ates inclusive, masculino y Ierncnino. 

ALE\ IN: entre 5 y 7 años inclusive, masculino y femenino. 

OT.1.—Aparte de estas categorías, podrán participar en la carrera toda 
persona que lo desee pero sin opción a premio. No obstante se obsequiará a to-
dos: los participantes con una medalla conmemorativa. 

A las 1815 horas.-1-171301... emocionante encuentre entre solteros y ca-
sados de la localidad, al final habrá un bonito jamón para los que se hayan que-
dado sin fuerzas. 

A 1w, 21 horas.—Típica subasta de los servicios de Comparsa de Cabezu-
dos, Mulillas, Arenas y Arcos de los porches para instalación de palcos en los 
espectáculos taurinos. 

A las 25 horas.—Representación de la Zarzuela «GIGANTES Y CABE-
ZUDOS» a careo de la compañía teatral «luan Muragall» de Barcelona con la 
dirección de luan Seguí. 

Día 12, sábado 
4 las 17'30 llorcs.— Gran Espectáculo Infantil «MECAN ICO» con atrac-

ciones de toro ineclnleo, casita hinehabIe. tren eléctrico, payasos. etc. 

.4 fas 23 horas.—Gran Verbena popular en la Plaza del Ayuntamiento 
amenizada por el conjunto musito vocal «MINI PARK», 

Día 13, domingo 
la:, 1 horas.--Anuncie de las FIESTAS con volteo de campanas y gran 

profuesión de disparo de cohetes. 

FEFE 

Día 8, martes 

os 
RES pu 

A len 17 in,: —MARA1-1-10N popular con tres categorías no homologa-
das: 

L: de [2. i3 y 14 años• masculino y femenino. 

1\T1 L; entrL. 8 y 1 I años inclusive, masculino y lemcnino. 

ALE\ I \: entre 5 y 7 años inclusive, masculino y femenino. 

OT.1.—Aparte de estas categorías, pachón participar en la carrera toda 
persona que lo desee pero sin opción a premio. No obstante se obsequiará a to-
dos los participantes con una medalla conmemorativa. 

,l las 1815 liares.-12 LTB01... emocionante encuentre entre solteros y ca-
sados de la localidad, al final habrá un bonito jamón para los que se hayan que-
dado sin fuerzas. 

A ius 21 horas.—Tipica subasta de los servicios de Comparsa de Cabezu-
dos, Mulillas, Arenas y Arcos de los porches para instalación de palcos en los 
espectáculos taurinas. 

A las 23 horas.—Representación de la Zarzuela «GIGANTES Y CABE-
ZUDOS» a cargo de la compañía teatral «luan Maragall» de Barcelona con la 
dirección de luan Seguí. 

Día 12, sábado 

•'1 las 17'50 	Gcan Espectáculo Infantil «MECAN CO» con atrac- 
ciones de toro meclitleo, casita hinchcihle. tren eléctrico, payasos. cte. 

.4 las 23 horas.—G ran Verbena popular en la Plaza del Ayuntamiento 
amenizada por el conjunto musito vocal «MINI PARK», 

Día 13, domingo 

1 las 1 5 horas.-- Anuncie de las Fi ESTAS con volteo de campanas y gran 
profuesion de disparo de cohetes. 

FEFE 

Día 8, martes 

os ( 
RES pu 

A /as 17 	 ARA r HON popular con tres categorías no homologa- 
das: 

In E\ I L: ui 12. 13 y 14 años: masculino y Femenino. 

1:F \\TI  L; entre 8 y 11 ales inclusive, masculino y Ierncnino. 

ALE\ I 	entre 5 y 7 años inclusive, masculino y femenino. 

.\OT.l.—Aparte de estas categorías, podrán participar en la carrera toda 
persona que lo desee pero sin opción a premio. No obstante se obsequiará a to-
dos: los participantes con una medalla conmemorativa. 

A las 1815 horas.— FLTB01... emocionante encuentro entre solteros y ca-
sados de la localidad, al final habrá un bonito jamón para los que se hayan que-
dado sin Fuerzas. 

las 21 horas.—Tipica subasta de los servicios de Comparsa de Cabezu-
dos, Mulillas, Arenas y Arcas de los porches para instalación de palcos en los 
espectáculos taurinos. 

A las 25 horas.—Representación de la Zarzuela «GIGANTES Y CABE-
ZUDOS» a cargo de la compañía teatral «luan Maragall» de Barcelona con la 
dirección de luan Seguí. 

Día 12, sábado 

•'1 las 17 .50 liaras.— G ran iSpectáculo Infantil «MECANICO» con atrac-
ciones de toro mecln'co, casita hinehahIe. tren eléctrico, payasos. etc. 

.4 las 23 hnr.a.—G ran Verbena popular en la Plaza del Ayuntamiento 
amenizada por el conjunto musito vocal «M IN] PARK», 

Día 13, domingo 

la:, 15 iracas.--Anuncie de las FIESTAS con volteo de campanas y gran 
profuesion de disparo de cohetes. 

FESTEJOS

POPUtAt^RES
r---:,

Dia 8, martes

das:
A lcts 17 ltorcts.-\l-\R,\THoN popular con tres cotegorías no homologa-

JUVENIL: de 12. 13 y 14 años; masculinc y femenino.

INFA\TIL: entre 8 v 11 años inclusive, masculino y lemenino.
.{LEYIN: entre 5 y 7 años inclusive, masculino y femenino.

NOfÁ.-Aparte de estas categorías, podrán participar en la carrera toda
persona que 1o desee pero sin opción a premio. No obstante se obsequiará a to'
dos los participantes con tlna rnedalla conmemorativa.

A las 18'15 horcts.-FUTBOL, emocionante encuentro entre solteros y ca-

sados de la localidad, al final habrá un bonito jamón para los que se hayan que-

dado sin luerzas.
A les 21 horas.-Típica subasta de los servicios de Comparsa de Cabezu-

dos, Mulillas, Arenas y Arcos de los porches para instalación de palcos en los
espectáculos taurinos.

A lus 23 /rorcs.-Representación de la Zarzuela «GIGANTES Y CABE-
ZUDOS» a cargo de la compañía teatral «fuan Maragall» de Barcelona con la

dirección de [uan Seguí.

Día 12, sábado
A las l7'30 lrcras.-.Gran Espectáculo Infantil «MECANICO» con atrac-

oiones de toro mecánlco, casita hir-rchable, tren eléctrico, payasos, etc.

A las 25 ltorcts.-Cran Verbena popular en 1a Plaza del Ayuntamiento
amenizada por el conjunto musico vocal «MINI PARK».

Dia 13, dorningo
A lcts 13 lloras.-Anuncio de las FIESTAS con vcltco de campanas y gran

profuesión de disparo de cohetes.

L-sá



.4 la misma hora.--Presentación y pasacalles de la Banda de Música «Santa 
Cecilia» de ALCACER bajo la dirección de D. VICENTFEBRER ROSELLO. 

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

4 las 16 horas.—Final del campeonato de GUISOTE en el Casino, donde 
también se habrán desarrollado las fases previas, con importantes premios para 
los ganadores. 

En la Plaza Mayor concurso de DIBLIO INFANTIL con dos categorías, 
una de 4 a 7 años y otra de 8 a 12 años. con premios y regalos para los parti-
cipantes. 

A las 17'50 horas.—Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Banda de 
Música de ALCACER. 

A las 19'50 horas.----Espectáculo infantil de guiñol en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas.—Gran Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del con-
junto músico vocal CARRUAN'S de Albocacer. 

Día 14, lunes 

A las 8 .50 horas.—Diana y pasacalles nor la Ciudad a cargo de la Banda 
de Música «SANTA CECILIA» de ALCACER. 

A las 13-50 horas.—Concierto en la Plaza Mavor, a cargo de la referida 
banda de música. donde hará su despedida de las fiestas. 

A las 16 .30 horas.—Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. con va-
rios premios. 

A las 18 horas.—Final de los campeonatos de TENIS y FRONTENIS en 
el Polideportivo Municipal. 

A las 23 horas.—Gran concentración de PESAS en la Plaza. al mismo 
tiempo hará su presentación en estas fiestas fa charangas de I IERCE (La Rioja), 
que hará su primera actuación y re,,:orrido por la Ciudad. 

.4 las 00'15 horas.—Verbena popular en la Plaza con la actuación de la 
orquesta CAM de Zaragoza. 

4 las 5 de la madru9ada.—Termlnado el baile de las peñas. actuará la cha-

ra7-a-:a de HERCE recorriendo todas las calles de la ciudad. 

Día 15, martes 

de L eharanea de I IERCÍ 
1 	-  

 hall de 
1)G1' la ur.ti: 

A cuntinuaeiLín 	 _ 	 de los novillos. 

1 las 12 liaras. Salida 	la 	 aeonyanados de clul- 

fainero 	tanahc 

A la misma hora.—Presentación y pasacalles de la Banda de Música «Santa 
Cecilia» de ALCACER bajo la dirección de D. V10EN1'FEBRER ROSELLO. 

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 Casino, donde 
también se habrán desarrollado las fases previas, con importantes premios para 
los ganadores. 

En la Plaza Mayor concurso de DIBUI0 INFANTIL con dos categorías, 
una de 4 a 7 años y otra de 8 a 12 años, con premios y regalos para los parti-
cipantes. 

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

A las /9•50 horas.----Espectáculo infantil de guiñol en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas.—Gran Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del con-
junto músico vocal CARRUAN'S de Albocacer. 

Día 14, lunes 

A las 8'50 horas.—Diana ■ pasacalles nor la Ciudad a cargo de la Banda 
de Música «SANTA CECILIA».  de ALCACER. 

A las 15'30 horas.—Concierto en la Plaza Mavor, a cargo de la referida 
banda de música. donde hará su despedida de las fiestas. 

A las 16'30 ',vros.—Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. con va-
rios premios. 

A las 18 horas.—Final de los campeonatos de TENIS y FRONTENIS en 
el Polideportivo Municipal. 

A las 23 horas.—Gran concentración de PEÑAS en la Plaza. al mismo 
tiempo hará su presentación en estas fiestas la charanga de I IERCE (La Rioja), 
que hará su primera actuación y recorrido por la Ciudad. 

A las 00'15 ',vros.—Verbena popular en la Plaza con la actuación de la 
orquesta CAM de Zaragoza. 

Lis 5 ale la macirupalla.—Terminticlo el baile de las peñas. actuará la cha-
runcl de HERCE recorriendo todas las calles de la ciudad. 

Día 15, martes 

IIEIZCE 

que se han de 

lidiar por la tan!:. 

A 1.:unLinua;:ián sL 	 de los novillos. 

A las 12 horas. - Salida de la CUI11,Di.11. Se 	L.111:,2zudos acompasados de dul- 
fainero s iam1-11.1r. 

.4 la misma hora.--Presentación y pasacalles de la Banda de Música «Santa 
Cecilia» de ALCACER bajo la dirección de D. VICENTFEBRER ROSELLO. 

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

A las 16 haras.—Final del campeonato de GUI ÑOTE en el Casino. donde 
también se habrán desarrollado las fases previas, con importantes premios para 
los ganadores. 

En la Plaza Mayor concurso de DIBUJO INFANTIL con dos categorías, 
una de 4 a 7 años y otra de 8 a 12 años. con premios y regalos para los parti-
cipantes. 

A las 17'50 horas.—Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Banda de 
Música de ALCACER. 

A las 19'50 horas.---Espectáculo infantil de guiñol en el Llano del Arrabal. 

A las 23 horas.—Gran Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del con-
junto músico vocal CARRUAN'S de Albocacer. 

Día 14, lunes 

A las 8'50 horas.—Diana y pasacalles nor la Ciudad a cargo de la Banda 
de Música «SANTA CECILIA» de ALCACER. 

A las 13'30 horas.—Concierto en la Plaza Mavor, a cargo de la referida 
banda de música. donde hará su despedida de las fiestas. 

A las 16'30 horas.—Campeonato de MORRA en la Plaza Mayor. con va-
rios premios. 

A las 18 haras.—Final de los camneonatos de TENIS y FRONTENIS en 
el Polideportivo Municipal. 

A las 23 horas.—Gran concentración de PEÑAS en la Plaza. al mismo 
tiempo hará su presentación en estas fiestas la charanga de HERCE (La Rioja), 
que hará su primera actuación y recomido por la Ciudad. 

.4 las 007 5 haras.—Verbena popular en la Plaza con la actuación de la 
orquesta CAM de Zaragoza. 

4 las 5 de la madrugada.—'Terminado el baile de las peñas. actuará la cha-
ranca de HERCE recorriendo todas las calles de la ciudad. 

Día 15, martes 

ádranga de I 1 ERCE 

que se han LIL. 

A continuación 	 .„1,. lo, ,.L-sr,, los de los novillos. 

.1 las 12 horas. - Salida de La corwl.a.si  ele L.111:+2zuclos acompanados de dul- 

/ainero 	tamhor. 

A la ntisruu horct.-Presentación y pasacalles de la Banda de Música «Santa
Cecilia» de ALCACER bajo la dirección de D. VICENTFEBRER ROSELLO.

Primera salida de la Compzrrsa de CAIIEZUDOS acompañados de nuestro
querido dulzainero y tambor.

A lus 16 l1s¡¿¿5.-finsl del carnpeonato d.e GUIñOTE cn el Casino, donde
también se habrán desarrollado las fases previas, con in-rportantes premios para
Ios ganadores.

En la Plaza Mayor concLrrso de DIBLIJO INFANTIL con dos categorías,
una de 4 a 7 años y otra de 8 a 12 años, con premios y regalos para los parti-
cipantes.

A las 17'50 lloras.-Concierto en la Plaza Mayor a cargo de la Banda clc

Música de ALCACER.
A lus 19'50 ltoros.-Espectáculo irrfantil cle gr-riñol en el Llano del Arrabal.
A las 23 ltorcts.-Gran \/erbena popular en la Plaza Mayor a cargo del con-

junto músico vocal CARRUAN'S de Albocacer.

Día 14, lunes
A lqs 8'30 horas.-I)iana y pas¿rcalles nor la Ciudad a cargo de la llanda

de Música «SANTA CECILIA» de ALCACER.
A las 13'30 ltorcts.-Concierto cn la Plaza Ma,vor, a cargo de la referida

banda de música, dond.e hará su desp:cliCa de las fiestas.

A las 16'30 horus.-Campeonato de I\4ORRA en la Plaza Mayor, con va-
rios premios.

A las 18 ltoras.-Find de los canr)eonatos dc TENIS y FRONTENIS en
el Polideportivo Municipal.

A lcts 25 lloros.-Gran concentració:r cie PEñAS er la Plaza, al mismo
tiempo hará su presentaciór.r en estas ficstas 1a clr:rrang-a de HERCE (La Rioia),
que hará su primera actuación y rcr:olrido por la Ciud.ad.

A las 00'15 horas.-Yerbcna. populzrr en la Plaza con la actuación de la
orqtresta CAM de Zar-agoza.

4las 5 cle lct ntctclrttg.culcr.-Tcr'nirr¿rd<¡ el l¡aile de las peñas, actttará la cha-
ranga de HERCE recorriendo todas las calles de la ciudad.

Día 15, martes

(Rioja).

A las 10 ltoras.-fí.pico r tradi;irrnal enciel'l'c de las reses que se han de
lidiar por la tarde, amenizacio por la charansa.

A continuación se celebrará la subasta de los despoios de los novillos.
A las 12 horus.--salida de la colnpalsa de cal¡ezudos acompañados de dul-

zainero y tambor.



faz, 18 horas.-----Con permiso de la superioridad y si el tiempo no lo im-
pide se celebrará una magnirica novillada con DOS bravos novillos de la gana-
dería de D. ISHNITO MORA de .-Caftillz, trucnca) para el afamado novillero 
'Manuel CruZ «11012 	ri O DE. 11EN» acompañado de su correspondiente cua- 
drilla_ Seguidamente actuación de la charanga. 

-1 las 25 hora.---VerliL•na popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto 
músico - vocal ACROPOLIS ele \avarniis 1Valencia). 

Día 16, miércoles 
1 (e S )0 	 v pasacalles per toda la población a cargo de la 

charanp.a de HERCE. 

1 hp. 10 hura.,.—Tradp.:ionul en,ierro d: los no,iillus í.itie han de lidiarse 
por lar tarde. seguida de otro encierro para loz niFiz)s, ro ;andode los mayores su 
colaboración para, 	este encierro tenia el earac[el. infantil que se persigue. 

A continuación se culcbr.lni la subasta de los cesa-  )jos de los novillos. 
1 las 12 horas.— Fe?lival de jULTMS 

Se advierte a todos los chavales que quier-n pariiel7..r, que se presenten 
en Id plilltl con un hermoso saco. Lin.". CUL:119ni sopera y un pañuelo oscuro. 

A las /6 horus.—Gran concentración de Peñas en el Llano del Arrabal. 
donde la charanga los recocerá para acompañarlos hasta la plaza. 

A fas 17'50 horas.—Con superiut permiso se celebrará una emocionante 
[iovillada con reses de le g¿.nadería de D. BENITO MORA de Zatrilla (Cuencal 

para los destacados alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Teruel losé Maria 
Dobán «EL CUCO» y les. Luis Traver Rodrígo «EL LORP:_.N». 

A las 23'50 horas.—Verhenu popular un la Plaza Mayor a cargo de la or-
questa NEON de Zaragoza. 

Día 17, jueves 
1 /as.  8'50 huras.--Diana \ pasacalles de la Charanga de HERCE. 
1 ízr..,  10 ¡unas. —Tradicional e.Icierre de los becerros que habrán de lidiar-

por la [arde. 

Seguidamente tendrá Jugar la subasta de los despojos. 

(unas.—Concentración de Peñas en e! Llano del Arrabal para su-
bir o trepar hasta la Plaza acompañados de la charanga. 

1 la 17'.5() 	.—Gran [3fiCERIZADA para los aficionados locales con 
reses de la ganaderfu de D. ilLNITO MORA, bajo la dirección de Lidia de D. 
Luis Horque. 

A las 23 horas.— Actuación de la charaina de HERCE que hará su despe-
dida en estas fiestas, 

A /as 25'50 hcfras_—Gran Verbena en la Plaza con la actuación de la gran 
orquesto APACHE. 

Al terminar la verbena se pondrá punto final a las Fiestas-87 con la con-
sabida traca. 

A las 18 horas.---Con permiso de la superioridad y si el tiempo no lo im-
pido se celebrará una magnifica novillada coa DOS bravos novillos de la gana- 
dería de D. BENITO MORA de 	(Cuenca) para el afamado novillero 
`Manuel Cruz ,MOR EN ITO 	1.\EN» acompañado de su correspondiente cua- 
drilla. Seguidamente actuación de la charanga. 

1 las 25 horas.---Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto 
músico - vocal ACROPOILS de Navarr¿ls I Valencia). 

Día 16, miércoles 
1 la,s 8 - 30 horw,,—Diana y pasacalles Ni.  toda la población a cargo de la 

cliaran.la de HLRCE. 

1 las 10 hure .,.—TradiJional enHerro d: los novillos que han de lidiarse 
por la tarde. seguido de otro encierro para 	 ro -))ando de los mayores su 
colaboración para qu,: este encierro tenga eJ carácter krantil que se persigue. 

A continuación se celehrjrd la subasta de los dese-  )los de los novillos. 

1 las 12 11011(8. — 	val de 

Se advierte a lodos los chavales que quien' n particH'r. que se presenten 
en la plaza con un hermoso saco. 11117 cuchara sopera y u' pañuelo oscuro. 

.4 las /6 horas.—Gran concentración de Peñas en el Llano del Arrabal. 
donde la charanga los recogerá para acompañarlos hasta la plaza. 

A las 17'50 h(}ras.—Con superior permiso se celebrará una emocionante 
novillada con reses de la ganadería de D. BENITO MORA de Zal'rilla (Cuenca) 
para los destacados alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Teruel losé Maria 
Dobón «EL CUCO» y. lesk Luis Traver Rodrigo «EL LOREN». 

A las 23'30 horas.—Verbena popular en la Plaza Mayor a cargo de la or-
questa NEO\ de Zaragoza. 

Día 17, jueves 
1 las 830 horas.--Diana 	pasacalles de la Charanga de HERCE. 

A las 10 horas.—Tradicional encierro de los becerros que habrán de lidiar-
se por la larde. 

Seguidamente tendrá lugar la subasta de los despojos. 

A las 16 horas.—Concentración de Peñas en el Llano del Arrabal para su-
bir o trepar hasta la Plaza acompañados de la charanga. 

A las 17'30 horas—Gran BECERRADA para los aficionados locales con 
reses de la ganadería de D. BENITO MORA. bajo la dirección de Lidia de D. 
Luis Horque. 

A las 23 horas.—Actuación de la charanga de HERCE que hará su despe-
dida en estas fiestas. 

.4 las 23'30 horas_—Gran Verbena en la Plaza con la actuación de la gran 
orquesta APACHE. 

Al terminar la verbena se pondrá punto final a las Fiestas-87 con la con-
sabida traca. 

A las 18 lzoras.----Con permiso de la superioridad y si el tiempo no lo im-
pide se celebrará una magnírien novillada con DOS bravos novillos de la gana-
dería de D. BEN no MORA de Zafrilla ICuenca) para el afamado novillero 
Manuel Cruz ,,MORENITO 	INEN» acompañado de su correspondiente cua- 
drilla. Seguidamente actuación Je la charanga. 

4 las 25 horas.--Verhena popular en la Plaza Mayor a cargo del conjunto 
músico - vocal ACROPOIIS de Navarrés (Valencia). 

Día 16, miércoles 
1 las 8 - 50 horas.—Diana y pasacalles por toda la población a cargo de la 

charanga de HERCE. 

1 loa 10 horas.--1 - rddi.:ional enriierro d: los novillos que han de lidiarse 
por la tarde. seguid-u de otro encierro para lo. niños, ro ;ando de los mayores su 
colaboración para, tru.. este encierro tengy, el earácter krantil que se persigue. 

A continuación si.: culebrirá la subasta de los dese--)los de los novillos. 

1 1as 12 horas.- 	val de jueijos infamilet 

Se advierte a todos los  chavales que quieriin particii-.'r. que se presenten 
en la pla/a con un 111.n - nl,,,,) 	unn cuchara sopera y 1.19 pañuelo oscuro. 

.1 h 	16 homo..--(;ran cont:,:ntración de Peñas en el Llano del Arrabal. 
donde la charar2» 	 para acompañarlos hosta la plaza. 

1 las 1750 hrYw.—Con supurtut permiso se celebrará una emocionante 
novillada con reSeS de le --,tinitlería de D. BENITO MORA de Zafrilla (Cuenca) 
para los destacados aittmi-m-it- i.t la Escuela de Tauromaquia de Teruel losé María 
Dobón 	CLCO,  v lose Luis Traver Rodrigo «El. LOREN». 

A los 23 .7iu itorw-.-- --Verbena nopular en la Plaza Mayor a cargo de la or-
questa NLON de Zttraty<t.i. 

Día 17, jueves 
1 las 830 horas.—Diana 	pasacalles de la Charanga de HERCE. 

A los 10 horas.—Tradicional encierro de los becerros que habrán de lidiar-
se por la larde. 

Seguidamente tendrá lugar la subasta de los despojos. 

A las 16 horas.—Concentración de Peñas en el Llano del Arrabal para su-
bir o trepar hasta la Plaza acompañados de la charanga. 

.1 las 17'30 horas—Gran BECERRADA para los aficionados locales con 
reses de la ganadería de D. BENITO MORA. bajo la dirección de Lidia de D. 

uk Borque. 

:4 las 23 horas.--Actuación de la charanga de HERCE que hará su despe-
dida en estas fiesta;. 

A las 23'30 horas.—Gran Verbena en la Plaza con la actuación de la gran 
orquesta APACHE. 

Al terminar la verbena se pondrá punto final a las Fiestas-87 con la con-
sabida traca. 

A lus 18 lrcrcts.--Con pelmiso de la supelioridad y si el tiempo no 1o im-
pide se celebrará una magnífic¿¡ novillada c«.¡n DOS bravos novillos de la gana-
dería de D. BENITO N4OIIA de Za[rilta (Cueirca) para el afamado novillero
lVlanuel Crr-rz «MORENITO DE JAEN» acomlrañado de su correspondiente cua-
clrilla. Seguidamentc actuación de la charanga.

A lus 23 hore$.-Yerbena popular en la Plaza Mayor a cargo del coniunto
músico - vocal ACRCPOLIS <Ie Navarrés (Valencia).

Día 16, miércoles
A las 8'30 horus.-Diana y pasacalles pcr toda la población a cargo de la

charanga de HERCE.
A las 10 horcts.-.Tradicional etir;ierro d; los novillos que han de lidiarse

por Ia tarde, seguido de otro encietro para lcs niñcs, rogando de los mayores su
colaboraoión para que cste encierro tenga el carácler infantil que se persigue.

A continuación se celel:rará la subasta de 1os desr-.rjos de los novillos.
A lqs 12 ltorqs.-Feslival de juegos infantile¡.
Se advierte a todos los chavales que quieran particil:rr, que se presenten

en la plaza con un hertloso saco, una cuchara sopera y tu.r prñuelo oscuro.
A lcts 16 l1sr6¡s.-Q¡qn concentración de Peñas en el Llano del Arrabal.

donde la cl-raranga los recogerá para acompañarlos ha-sta la plaza.
A las 17'50 ltr¡rcts.-Ccn snperior perrniso se celebrará una emocionante

novillada con leses cle la gana.dería de D. BENITO MORA de Zafilla (Cuenca)
para los destacados alumnos de la E,scuela de 'l'aurornaquia de Teruel |osé María
Dobón «EL CUCO» y fcsé Luis Travel Rod.rígo «EL LOREN».

A las 23'30 ltorus.-Yerbena oopulal en la Plaza Mayor a cargo de la or-
questa NEON de Zaragoza.

Día 17 , jueves
A lus 8'30 ltoras.-Diana y pasacalles de 1a Charanga de HERCE.
A las 10 lnras.-Tradicional errcierro de los becerros que habrán de lidiar-

se por la tarde.
Seguidamente tendrá lugar la subasta de los despojos.

A las 16 horas.-Concentración de Peñas en el Llano del Arrabal para su-
bir o trepar hasta la Plaza acornpañados de la charanga.
A lcts 17'30 llorus.-Gran BECERRADA para los aficionados locales con

reses de la ganadería de D. BENITO MOR.A, bajo la dirección de Lidia de D.
Luls Borque.

A las 23 horas.-Actuación de la charanga de HERCE que hará su despe-
dida en estas fiestas.

A las 23'30 harus.-Gran Verbena en la Plaza con la actuación de la gran
orquesta APACHE.

Al terminar la verbena se pondrá punto final a las Fiestas-87 con la con-
sabida traca.



dos e tdiurates 

MA G. DOMINGO 

A las 10'.50 horas.—Celebración del «1 CONCURSO DE PINTURA RA-

PIDA». de esta Ciudad que se prolongara hasta las 18 horas, con Ios premios 

siguientes: 

ler. Premio: 100.000 pesetas y placa. 

2." Premio: 	75.000 pesetas y placa. 

DIA 8. MARTES 

A las 12'15 horas.—En el Salón de Actos del Palacio Municipal, solem-

ne entrega de los premios siguientes: 

1." «1 CONCURSO DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE ALBARRACIN», 

con las cuantías y modalidades previstas en los programas de mano de este 

concurso. 

2." XXXV CERTAMEN CIENTIF1C0 «CIUDAD DE ALBARRACIN», do-

tado con 350.000 pesetas al proyecto de investigación titulado «APROXIMA-

CION A LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA DE LA CIUDAD Y COMU-

NIDAD DE ALBARRACIN DURANTE LOS SIGLOS XIV y XV». 

A continuación el galardonado con este premio D. IUAN MANUEL BER-

GES hará una pequeña introducción a su trabajo. 

3." Entrega de una placa de reconocimiento municipal a la labor artistica de 

uno de los últimos dulzaineros de Aragón. D. TOSE GI\IENEZ PEREZ. 

CLESTAC10.\ES 

E:7 __ta fecha .:,..lesiazijn 	ta\L 	la CRUZ ROLA ESPANOLA. 

DI.-1 /4. LUNES 

Cuestación en favor de la ASOCIACION ESPA-SOLA DE LUCHA CON-

TRA El. CANCER. 

9ídlos al/uvates 

DIA G. DOMINGO 

A las 10'30 horas.—Celebración del «1 CONCURSO DE PINTURA RA-

PIDA». de esta Ciudad que se prolongará hasta las 18 horas, con Ios premios 

siguientes: 

ler. Premio: 100.000 pesetas y placa. 

2." Premio: 	75.000 pesetas y placa. 

DIA 8. MARTES 

A las 12'15 horas.—En el Salón de Actos del Palacio Municipal, solem-

ne entrega de los premios siguientes: 

1." «1 CONCURSO DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE ALBARRACIN», 

con las cuantías y modalidades previstas en los programas de mano de este 

concurso. 

XXXV CERTAMEN CIENTIF1C0 «C1L3DAD DE ALBARRACIN», do-

tado con 350.000 pesetas al proyecto de investigación titulado «APROXIMA-

CION A LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA DE LA CIUDAD Y COMU-

NIDAD DE ALBARRACIN DURANTF LOS SIGLOS XIV y XV». 

A continuación el galardonado con este premio D. IUAN MANUEL BER-

GES hará una pequeña introducción a su trabajo. 

3." Entrega de una placa de reconocimiento municipal a la labor artística de 

uno de los últimos dulzaineros de Aragón. D. IOSE GIMENEZ PEREZ. 

CUESTACIONES 

E:7 esta fecha c.,..lestazión 	fa%,v je la CRUZ ROTA ESPANOLA. 

DI.-1 /4. LUNES 

Cuestación en favor de la ASOCIACION ESPA-SOLA DE LUCHA CON-

TRA El. CANCER. 

dos e ulturates 

G. DOMINGO 

A las 10'30 horas.—Celebración del «1 CONCURSO DE PINTURA RÁ-

PIDA». de esta Ciudad que se prolongara hasta las 18 horas, con los premios 

siguientes: 

ler. Premio: 100.000 pesetas y placa. 

2." Premio: 	75.000 pesetas y placa. 

DIA 8. MARTES 

A las 12'15 horas.—En el Salón de Actos del Palacio Municipal, solem-

ne entrega de los premios siguientes: 

1." «1 CONCURSO DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE ALBARRACIN», 

con las cuantías y modalidades previstas en los programas de mano de este 

concurso. 

2. XXXV CERTAMEN CIENTIF1C0 «CIUDAD DE ALBARRACIN», do-

tado con 350.000 pesetas al proyecto de investigación titulado «APROXIMA-

CION A LA INFRAESTRUCTURA PECUARIA DE LA CIUDAD Y COMU-

NIDAD DE ALBARRACIN DURANTE LOS SIGLOS XIV y XV». 

A continuación el galardonado con este premio D. IUAN MANUEL BER-

GES hará una pequeña introducción a su trabajo. 

3." Entrega de una placa de reconocimiento municipal a la labor artística de 

uno de los últimos dulzaineros de Aragón. D. LOSE GI\IENEZ PEREZ. 

CUESTACIONES 

En esta fecha cuestación 	fa%,._I• je la CRLZ ROLA ESPANOLA. 

DI.-1 14. LUNES 

Cuestación en favor de la ASOCIACION ESP..\\'OLA DE LUCHA CON-

TRA El. CANCER. 

9(-.},n, errhuonLn, :

DIA 6. DOMINGO

A ltts 10'30 horus.-Celebración del «l CONCURSO DE PINTURA RA-
PIDA», de esta Ciudad qlre se prolongará hasta las 18 horas, con los premios

siguientes:

ler. Premio: 100.000 pesetas y placa.

2." Premio: 75.000 pesetas v placa.

DIA 8. MARTES

A las 12'15 horas.-En el Salón de dctos del Palacio Municipal, solem-
ne entrega de los premios siguientes:

1." «I CONCURSO DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE ALBARRACIN»,
con las cuantías y modalidades previstas en los programas de mano de este

concurso.

2,,, XXXV CERTAMEN CIENTIFICO «CIUDAD DE ALBARRACIN», dO-

tado con 350.000 pesetas al proi,ecto de investigación titulado «APROXIMA-
CION A LA INFRAESI'RUCTURA PECT]ARIA DE LA CIUDAD Y COMU-
NIDAD DE ALBAIIRACIN DURANTE LOS SIGLOS XIV y XV».

A continuación el galardonado con este premio D. JUAN MANUEL BER-

GES hará una pequeña introducción a su trabajo.

3.u Entrega de una placa de reconocimiento municipal a la labor artística de

uno de los últimos dulzaineros de Aragón, D. IOSE GI\'IENEZ PEREZ.

C¿'ESTlCIO\ES

En:sta fecha cuesta;ión en far".¡ ¿. la CRUZ ROI\ ESPAñOLA.

DI ) 11, ¿1.\ES

Cuestación en favor de la ASOCIACIO\ ESPAñOLA DE LUCHA CON-
TRA EL CANCER.



APUNTES QUE HE IDO REFRENDANDO EN TEXTOS Y 
ARTICULOS DE LA «REVISTA TERUEL» ADSCRITA AL 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
Y DE LA CUAL, MUCHOS MAS ARTICULOS, E INCLUSO 
COPIAS FOTOGRAFICAS DE DOCUMENTOS, ME HAN SER- 

VIDO PARA COMPLETAR ESTA HISTORIA. 

«Vayamos a una de las ciudades más bonitas de España, vayamos a Alba-
rracín». Fué el Maestro Azorín, quien así escribía (ABC 26.10.946). 

«Otros literatos y artistas de toda índole, proclaman en el teatro, en el cine, 
en novelas y lienzos, que Albarracín con sus aledaños, es maravilla de Teruel 
orgullo de Aragón y símbolo de España». 

«Si buscas la emoción inefable de reconocer Historia y Arte en los recón-
ditos lugares de la España Eterna si apeteces de las bellezas naturales, en su pro-
pio elemento; si deseas descansar a la sombra de unos frondosos pinares; si tus 
nervios rotos por la civilización moderna, precisan distensión; si tus músculos jo-
venes han de templarse con violentos ejercicios, escalando la montaña o la roca 
imposible... amigo, visita Albarracín y serás feliz. 

«Conocerás una de las pocas ciudades que subsisten en España, quizás la 
más caracterizada para evocar la Edad Media. 

«Saldrán el encuentro de tu imaginación los Taifas de Abén-Razín y que-
rrás saber, frente a que torreón o en cual campo de batalla, se batió por la Me-
dia Luna aquella estrella triunfante de Rodrigo Díaz de Vivar, pues tenemos 
por cierto que la herida del cuello que le fué infringida en Albarracín, contri-
buyó a la prematura muerte del Cid, ocurrida en Valencia el 10 de Julio de 1099. 

«Querrás saber de aquella peripecia bélica que humilló a D. Jaime I el 
Conquistador, frente a los muros de la Ciudad Invicta. 

«Nido de águilas es Albarracín para los poetas, para los resentidos «la mal 
fundada...», para los historiadores «Muy Noble, Leal, Fidelísima y Vencedora 
Ciudad...» para mi torpe pluma. (dice el autor del Breviario) es Albarracín «La 
Siempre Amada...». 

Sus palabras, nos llevan caminando por frondosas choperas; la vega se en-
sancha al amor del río y ya en la Ciudad nos habla de las casas que se empi-
nan sobre la roca viva («¡Decídete si en parte alguna, existe un grupo tan nu-
meroso de casas colgadas!») y ya llegamos a la Plaza Mayor. Al desemborar 
en ella, parece que entras en el túnel del tiempo y sales de él en los albores del 
año 1200. Es la Plaza porticada, singular y única, en la que tremolaban bande-
ras de homenaje el día del Corpus Christi, y en las fiestas mayores se celebra-
ban desde inmemorial las corridas de toros. La plaza inmortalizada en lienzos 
de Zuloaga, Benllaure, S. de la Maza  y  Solana. La plaza donde los serenos toda-
vía entonan su «alabado Dios» al filo de la media noche. La plaza donde los 
rondadores cantan sus mejores coplas. 

Hay en la entrada de la Ciudad un acueducto, quizás ibérico, acaso roma-
no. Tiene también un castillo derruído casi por completo, rodeado de una mu- 

APUNTES QUE HE IDO REFRENDANDO EN TEXTOS Y
ARTICULOS DE LA «REVISTA TERUEL» ADSCRITA AL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Y DE LA CUAL, MUCHOS MAS ARTICULOS, E INCLUSO
COPIAS FOTOGRAFICAS DE DOCUMENTOS, ME HAN SER-

VIDO PARA COMPLETAR ESTA HISTORIA.

«Vayamos a una de las ciudades más bonitas cle Españu, vqyamos a Alba-
rrucín,r. Fué el Maestro Azorín, quien así escribía (ABC 26.10.946).

«Otros literatos y artistas cle toda índole, proclaman en el teatro, en el cine,
en novelas y lienzos, que Alburracín con sus aleclaños, es maravilla de Teruel
orgullo de Aragón y símbolo cle F.spaña».

<<Si buscqs la emoción inefable de reconocer Historia y Arte en los recót't-
ditos lugares de la España Eterna si apeteces de las bellezas naturales, en su pro-
pio elemento; si deseas clescensar s la sontbra de unos lrondasos pinares; si ttls
nervios rotas por la civilizución moderna" precisan clistensión; si tus tnúsculos io'
venes han de templarse con violentos ejercicios, escolanclo lu montqño o la roco
ímposible... amigo, vísita Albarracín y serás feliz.

.,Conocerás uno de las pocas ciudades qtLe subsisten en Españo, c¡uizás la
más caracterizada paru evocar la Eded Mediu.

«Saldrán el encuentro cle tLi imaginación los T'aifas cle Abén-Razín y que'
rrds saber, frente a que torreón o en cual campo de batalla, se batió por la Me-
dia Luna aquella estrella triunlante de Rodrígo Díaz de Vivar, pues tenemos
por cierto que la herida del cuello que Ie lué inlríngida en Albarracín, contri'
buyó a la prematura muerte del Cíd, ocurrida en Valencia el 10 de lulio de 1099.

<<Querrds saber de aquella peripecía bélica que humilló a D. laime I el
Conquistador, lrente a los muros cle lu Ciuclad lnvicta.

«Nido de águilas es Albarracín parq los poetas, para los resentidos «la mul

fundada...», para los historíqdores «Muy Noble, Leal, Fidelísimu t Vencedora
Cíudad...» parct mi torpe pluma. (díce el autor clel Breviario) es Albarracín «La

Siempre Amada...».

Sus palabras, ncs llevat cqminand() por lrondosas choperas; la vega se en'
sancha ql amor del río y ya en la Ciudad nos habla de las casas que se empi-
nan sobre la roca viva («¡Decícíme si en parte alguna, exíste un Srupo tqn nu-
meroso de casas colgadas!») y ya llegamos a la Plaza Mayor. Al desembo¡:nr
en ella, pqrece que entras en el túnel del tiempo y sales de él en las albores del
año 1200. Es la Plazu porticada, singular y única, en la c¡ue tremolaban bande'
ras de homenaje el día clel Corpus Christí, y en las liestas mayores se celebra-
ban desde inmemorial las corriclcts cle toros. Lu plaza inmcrtulízada en líenzos
de Zuloaga, Benllaure, S. de ta Muza y Solana. La plaza donde los serenos toda'
vía entoian su <<alabado Dios>> al fito de la ntecliu noche. La plaza donde los

rondadores cantan sus meiores coplas.

Hay en la entrada de la Ciudad un acuedttcto. quizds ibérico, acaso roma-
no. Tiene también un castillo clerruído casi por c'ompleto, rodeaelo cle ttna mu'



ralla que baja hasta la Ciudad... Hay un monolito, quizás románico también, 
con su leyenda; y la historia del crucifijo que navegó contra corriente para que 
le pusieran en aquella ermita que allí había, y la de D.a Blanca. 

En otro plano, hay pinturas rupestres que son como el A.B.C. del arte ca-
vernícola, y puentes romanos que cruzan el Guadalaviar, cerca ya de la Ciudad... 
y sigue el historiador hablando de curiosidades, leyendas y monumentos. 

Habla también de la dominación árabe. Primero fueron los berberiscos, 
para ser luego conquistada por aquel grupo de los Ben - Racín. Ni aquellos, ni 
estos, destruyen la Iglesia de Santa María, antigua Catedral (¿gótica?) por 
considerarla seguramente una atalaya fabulosa. 

La llaman respetando su nombre, Santa María de Oriente, y más tarde, 
cuando los Aben - Racín juzgan oportuno separarse de los Califas de Córdoba 
y erigir el territorio en Taif ato independiente, la llamarían Santa María de 
Aben - Racín. 

Hudail Ben - Racín, se entrega a la organización de su pequeño estado, 
reconstruye la Ciudad y la fortifica. 

De esta época califal queda el castillo que ellos agrandan y construyen las 
murallas y torres. 

Del Castillo ya no queda hoy apenas piedra sobre piedra, pero la muralla 
que se conserva casi intacta es «como una peineta española, que en gala hasta 
la cresta, la Torre del Andador». 

«Hudail es hombre de paz y no pretende ensanchar sus dominios, sino 
conservarlos. Así, procura instalar en Albarracín aquel «eden oriental» de sus 
mayores. Los historiadores le llamarán «honra de la dinastía» y «poseedor de 
las dos glorias». Es un hecho histórico incontrovertible, que Hudail transplantó 
a los confines de su Taif ato toda aquella fantasía oriental, esplendorosa y opu-
lenta. Las mejores esclavas cantoras, los instrumentos musicales más sonoros y 
los poetas más celebrados, entretenían sus ocios en «La Villa de las Fuentes». 

La Villa de las Fuentes no podía ser un recinto reducido, mas bien sería 
aprovechando gran parte de la Vega fertilísima y los manantiales de agua tem-
plada que la surcan, lugar apacible de recreo, con baños y jardines orientales, 
pues a cualquier maravilla se presta el paraie. 

La tradicción de Baños Públicos, perdura en Albarracín, después de su re-
conquista, varias centurias, y en la Carta Puebla, cuyo original se encuentra en 
la Biblioteca Nacional, se dispone que, «los varones vayan al baño comunal los 
martes, jueves y sábados: las mujeres los lunes y miércoles; y los viernes se re-
servan para moros y judíos. El domingo es día de abstinencia a efectos de ba-
ñarse». 

Sin embargo, todo pasa y comienza el ecilpse de La Media Luna, con la 
reconquista de Toledo. 

En el año 1085, el hijo de Hudail marcha a rendir pleitesía a Alfonso VI 
«El Emperador de las dos Religiones». 

El último taifa de los Ben - Racín, fué Yahía Ben - Abdel Melic, que en-
tregó a los almorávides aquel pequeño reino en el que sus antecesores «busca-
ron medios para alcanzar las estrellas, que llegaron a pisar». 
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Al DIE AIILIMEIRAICIEN 

Ciudad de los Azagra, misteriosa y silente 
en el umbral agreste de la sierra bravía; 
legendaria morada de un remoto presente, 
tundida por el peso de siglos de hidalguía. 

Al filo de horizontes pletóricos de pinos 
se yergue tu figura, que encanta y maravilla, 
allí donde, sinuosos, se cruzan los caminos 
que hermanan la andadura de Aragón y Castilla. 

Allí donde los recios Montes Universales 
dan al Cabriel, al Júcar y al Tajo su venero, 
gestado en los fecundos abrazos invernales 
de las cumbres serranas con las nieves de Enero. 

Guadalaviar, que parte desde los mismos lares, 
no sigue a sus hermanos al decidir su ruta 
y llega hasta tus muros henchido de pinares 
y, entre ciclópeas hoces, de tu visión disfruta. 

Y baña con sus aguas tus sólidos cimientos; 
y riega, generoso, tus huertas escondidas; 
y te abraza, agotando la rosa de los vientos 
en el mirar absorto de tus piedras roídas. 

Se aleja de tu vista lo mismo aue un amante 
que conoció la dicha que luego se le niega; 
y al proseguir, pausado. su rumbo hacia Levante, 
se despide, nostálgico, del Cristo de tu vega. 

Tú quedas en la altura, hierática y solemne, 
águila avizorante de un panorama austero, 
pues el furor del tiempo te ha mantenido indemne 
como un don del pretérito al tiempo venidero. 

No hay altivez ni orgullo en tu nerfil enhiesto, 
aue es solo testimonio de una vejez triunfante: 
el sol de tu grandeza, por suerte. no se ha Puesto 
y sigue iluminando tu torso de gigante. 

Por tus calles angostas, empedradas de ausencias, 
se filtra mansamente el viento de la Historia 

se hace clamoroso aauello aue silencias 
de tu esplendor de antaño, de tu lejana gloria. 

Sobre los recios muros que acotan tus mansiones, 
ornados con maderas y hierros artesanos, 
campean. elocuentes, escudos con blasones 
que hablan de los linajes de nobles que ignoramos. 
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Ciudad de los Azagra, misteriosa y silente
en el umbral agreste de la sierra bravía;
legendaria morada de un renroto presente,
tundida por el peso de siglos de hidalguía.

Al filo de horizontes pletóricos de pinos
se yergue tu figura, que encanta y maravilla,
allí donde, sinuosos, se cruzan los caminos
que hermanan la and¿rdura de Aragón y Castilla.

Allí donde los recios Montes Universales
dan al Cabriel, al lúcar y al Tajo su venero,
gestado en los fecundos abrazos invernales
de las curnbres serranas con las nieves de Enero.

Guadalaviar, que parte desde los mismos lares,
no sigue a sus hermanos al decid.ir su ruta
y llega hasta tus muros henchido de pinares
y, entre ciclópeas hoces, de tu visión disfruta..

Y baña con sLls aquas tus sólidos cirnientos;
y riega, generoso, tus huertas escondidas;
y te abraza, agotando la rosa de los vientos
en el mirar absorto de tus piedras roídas.

Se aleia de tu vista lo mismo oue un ama.nte
que conoció la dicha que luego se le niega;
y al proseguir, pausado, su rumbo hacia Levante,
se despide, nostálgico, del Cristo de tu vega.

Tú quedas en la altura, hierática y solemne,
águila avizorante de un panorama austero,
pues el furor del tiemno te ha mantenido indemne
como un don del pretérito al tiempo venidero"

No hay altivez ni orqullo en tu nerfil enhiesto,
que es solo testimonio de ttna vejez tri¡nfante:
el sol de tu qrandeza. por suerte. no se ha Duesto
y sique iluminando tLl torso de gigante.

Por tus calles anqostas, empedradas de ausencias,
se filtra mansamente el viento de la Historia
v se ha,ce clamoroso aouello que silencias
de tu esplendor de anta-ño, de tu leiana gloria.

Sobre los recios muros que acotan tus mansiones,
ornados con maderas v hierros artesanos,
campean. elocuentes. escudos con blasones
que hablan de los linaies de nobles que ignoramos.



Aunque de nombre moro, tú no eres musulmana: 
Roma estuvo presente en tu anterior bautismo 
y si nunca abjuraste de tu raíz cristiana 
tampoco hiciste causa en pro del islamismo. 

Por tu ámbito transitan silencios monacales, 
insólitos vestigios en el chirriar moderno; 
y cuidas que no mueran costumbres ancentrales 
sembrando entre tus muros semillas de lo eterno. 

Evocan tus iglesias antiguos esplendores 
y prácticas litúrgicas de un tiempo no lejano 
que avivaban el fuego de apagados fervores 
con el rumor solemne del canto gregoriano. 

Tienes camnanas mudas, que asoman en tus torres 
sin romper el silencio que rima con tu entorno; 
y al viajero admirado a su paso socorres 
con la sombra sedante cuando llega el bochorno. 

Y en las rodenas piedras de tu pinar rodeno, 
donde la ardilla bulle, donde el lagarto habita, 
contempla el visitante, con éxtasis terreno, 
las milenarias huellas del hombre trogodita. 

Asumes la leyenda. Y en las noches de estío, 
de amores desgraciados viviendo el infortunio, 
Daña Blanca abandona su torre y baja al río, 
bañándose en sus aguas con luz de plenilunio. 

Y siguen en tus fiestas la ;Pólvora v el toro, 
el tambor, la dulzaina y aquella iota hurtada 
que lleva el señorío de su danzar sonoro 
a las umbrías calles de la ciudad amada. 

Y velas porque cunda el rito de los «mayos» 
y crezcan en amores las nuevas juventudes 
que avancen en sus vidas sin sentir los desmayos 
a que puedan llevarlos modernas inquietudes. 

Celosos de tu encanto, te adoran los pintores 
aue montan en tus calles sus trípodes viajeros. 
Son abejas que liban el néctar de tus flores, 
golondrinas que animan en tus viejos aleros. 

Ciudad de los Azagra, yo creo aue mereces 
los timbres de nobleza que ostentas en tu escudo. 

Pues sabes que no puedo pagar lo aue me ofreces, 
ante Santa María me humillo... Y te saludo. 

SANTIAGO QUILEZ MONZON 
Agosto, 1987 
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